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PLATAFORMA VERTICAL A28

A28
PLATAFORMAS VERTICALES

Apta para instalaciones en el exterior
gracias a su cerramiento en aluminio y cristal

La plataforma vertical A28 está diseñada para salvar barreras en
posición vertical, hasta una altura máxima de 2 metros.
Esta plataforma necesita un foso de entre 22 y 36 cm, en función
del modelo.

Características generales:
· Altura de elevación: hasta 2 metros.
· Foso reducido: a partir de 22 cm y hasta 36 cm.
· Instalación interior o exterior.
· Color del cerramiento en aluminio color negro y plataforma
en color crema.
· Capacidad: hasta 400 kg.
· Velocidad: 0,15 m/s.
· Alimentación monofásica.
· Acceso a 180º.
· Mandos en plataforma; pulsadores de subida/bajada con
iluminación y lectura braille de presión constante. Stop de
emergencia.
· Mandos en las paradas; con pulsador de llamada luminoso y
llave de desconexión.

Características de seguridad:
· Sistema de elevación hidráulico.
· Circuito auxiliar de 24 v.
· Consumo: 0,6 kw.
· Pulsador de parada de emergencia sobre la plataforma.
· Llave de desconexión en las botoneras de planta.
· Cerraduras eléctricas en las puertas de acceso.
· Contacto de seguridad en los accesos.
· Paracaídas en bajada.
· Sistema de rescate de emergencia.
· Finales de carrera de seguridad.
· Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo.
· Autonivelación en el piso.
· Posibilidad de apertura de puertas desde el exterior mediante
llave.
· Perímetro de seguridad antiaplastamiento.

Ventajas:
· Posibilidad de instalación a la intemperie.
· Estética elegante.
· Anchura muy reducida.
· Cómoda y fácil de usar.

S E R V I C I O S
En Vertitec, lo más importante es la libertad
de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS
La división comercial de Vertitec está preparada
para presentarle, en 24h, un presupuesto de
cualquiera de nuestros productos.

CONFECCION DE PLANOS
Nuestra ingeniaría estudiará las posibles
soluciones y le preparará los planos que
necesite sin compromiso alguno.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Le ofrecemos la posibilidad de contratar un
servicio integral de mantenimiento y
asistencia técnica según sus necesidades.

FINANCIACION BANCARIA
Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de
financiación y nuestra división financiera se
encargará de los trámites.

ASISTENCIA TECNICA
Ponemos a su disposición personal altamente
mente
cualificado que se ocupa de solucionar averías
en un plazo de 24 horas desde su notificación.

48
HORAS

Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento
en 48 horas desde la confirmación del pedido.

Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

