
Elevador de corto recorrido

Diseñado para superar barreras arquitectónicas mediante se despla-
zamiento vertical, permite un desnivel máximo de hasta 3 metros 
con una carga máxima de 300 Kg.

Sistema de impulsión por medio de un cilindro hidráulico simple 
efecto o telescópico sincronizado,  de empuje directo, a una presión 
nominal de 50 bar.

Central hidráulica con electroválcvula de arranque y parada progre-
siva, y pulsador manual de descenso de emergencia. La Plataforma 
está provista de protecciones, a 1,2 metros de altura, acabadas en 
chapa o acristaladas. Pasamanos en acero inoxidable.

Piso antideslizante de goma negra tipo “botones”

Motor trifásico 1 CV (750 W) o monofásico 1,5 CV (1.125 W)
Mando a distancia. 
Presostato de máxima presión, que abre la serie de seguridad eléctrica 
en caso de sobrecarga.
Asiento plegable en el interior de la plataforma.
Puerta manual de rellano acristalada a 1,2 m de altura, provista de 
cerradura eléctrica y contacto de seguridad.
Puertas de rellano semiautomáticas.
Puerta manual en cabina acristalada con cerradura eléctrica cuando el 
hueco no está cerrado.
Suelo acabado en chapa de aluminio antideslizante.
Preparación para la intemperie.
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Seguridad
Todos los aspectos del aparato elevador HDP-1 han sido diseñados 
para cumplir con el más alto estandar de confort y seguridad, y están 
proyectados para dotar al usuario de total autonomía.

Maniobra premontada a 24 V, de pulsación a presión constante, el 
aparato solo funcionará cuando el pulsador esté presionado. 
Renivelación automática. 
Rescatador de emergencia en bajada a 12 V por corte de �uido 
eléctrico. 
Foso de 140 mm. 
Dispositivo antiaplastamiento bajo la base. 
Consola con botonera provista de llavín, indicador luminoso verde de 
puesta en servicio y pulsador de subida y bajada. 
Guías cerradas en chapa para evitar atrapamientos con las partes 
moviles de la plataforma.

Pasamanos plegable, rescatador 
de emergencia, dispositivos 
anti-aplastamiento, pulsador de 
presión constante.

Con botonera provista de llavín, 
pulsador de stop tipo seta, 
indicador de puesta en servicio 
y pulsador de subida y bajada
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