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MESA ELEVADORA ELECTROHIDRÁULICA MÓVIL

DESCRIPCIÓN
Sistema de elevación por mecanismo de simple tijera con rodamientos sin mantenimiento.
La fuerza de elevación se produce por la actuación de dos cilindros oleohidráulicos fijados
en el interior del mecanismo de tijera. El cilindro tiene integrada una válvula que limita la velocidad
de descenso hasta aproximadamente el 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico (48
mm/s.)
Control de paro mediante final de carrera.
La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al motor. 
Dispone de función “operario presente”, por el que el movimiento de la mesa se produce únicamente
mientras los pulsadores “UP” o “DOWN” son accionados.
La caja del motor incluye también un pulsador de paro de seguridad “STOP” de enclavamiento, cuando
es pulsado el movimiento de la mesa se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe
ser girado en el sentido de las agujas del reloj.
Incorpora frenos en las ruedas para dar mayor estabilidad durante los trabajos de carga y descarga de
la mesa.
Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad
CE.
Etiquetado con pictogramas de prevención de riesgos.

NORMATIVAS
Cumple con los estándares de la CE. Las mesas elevadora suponen un modelo a seguir por las empre-
sas en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro de acuer-
do con las directivas europeas. 
Así mismo, cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.
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Ruedas con freno
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETALLES

Referencia PET15440 PET15450

Capacidad (kg) 300 500

Altura elevación (mm) 880 1025

Altura mesa cerrada (mm) 290 440

DImensiones de la tabla (mm) 850x500x50 1010x520x50

Medidas rueda (mm) 125x40 150x48

Longitud total (mm) 1.145 1.305

Altura tirador (mm) 920 970

Vel. elevación con/sin carga (mm/s) 65/94 65/94

Vel. descenso con/sin carga (mm/s) 98/74 98/74

Recorrido vertical (mm) 590 585

Ciclos (con batería cargada) 120 100

Batería (x2) 12v 21Ah 12v 21Ah

Tiempo de carga batería 24V4A (Hr) 8,5 8,5

Potencia motor DC24V (kW) 0,8 0,8

Peso (kg) 115 157
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