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FIXEO
I ELEVACIÓN DE PERSONAS

I Plataforma de mástil suspendida

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

PRACTICIDAD
Se adapta a todo tipo de obra

ASCENSEUR

Máxima área de trabajo para un mínimo de equipamiento

Reducción de los costes de almacenamiento
Los componentes son fáciles de almacenar y transportar
Compatible con las plataformas Modulaho y Moduleco
y los elevadores e.lift 500, e.lift 501, e.lift 600 y e.lift 800
(velocidad de elevación: 9m/min - sistema de seguridad
integrado según la norma europea)

MODULARIDAD
Es posible la yuxtaposición de varios mástiles para cubrir
una fachada completa. FIXEO se puede adaptar a una amplia
gama de configuraciones de edificios
Composición de 2 a 12 metros de longitud y hasta 100
metros de altura. Es posible utilizar tantos mástiles como se
requiera

COMODIDAD Y SEGURIDAD
Alta estabilidad de la plataforma. Apoyo en el suelo mediante
bases de gato regulables y fijación en el frente cada 6 metros
(amarre simple, doble y regulable)
Instalación ágil gracias a la reducción de la manipulación: 2
personas para el montaje y el desmontaje
Pequeña huella en el suelo y en el edificio

Las plataformas de mástil suspendidas FIXEO
permiten realizar trabajos de construcción o
mantenimiento en altura cuando el techo de
un edificio no permite ninguna suspensión.
Partiendo del suelo, FIXEO ofrece una
solución económica, modular y segura. La
capacidad de carga máxima es de 900 Kg.
Es
posible
utilizar
varias
plataformas
simultáneamente. Las órdenes de los centros de
distribución permanecen independientes entre sí.
Las empresas que ya poseen plataformas
suspendidas y/o cabrestantes sólo pueden
utilizar los componentes de los mástiles
y cambiar el soporte de apoyo. Esto les
permite optimizar los costes de inversión.

Para información adicional:

www.fixator.es
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TABLA DE CARGA DE LA PLATAFORMA

Composición

Carga Numéro de
máxima
pers.

Carga
máxima

Numéro de
pers.

CONFIGURACIONES FIXEO

2

FIXEO 2 mástiles

FIXEO 3 mástiles

FIXEO 4 mástiles
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