CONSTRUCCIÓN

Directiva máquina 2006/42/CE
Proceso de calidad conforme a la normativa ISO 9001 :2015

INDUSTRIA

PERM 15
I ELEVACIÓN DE PERSONAS PERMANENTE

I Plataforma suspendida - Andamio colgante

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

PRACTICIDAD
Altura máxima de trabajo de 100 m

Se adapta a cualquier tipo de edificio
Compatible con el elevador eléctrico e.lift 501
(trifásico y monofásico, velocidad de elevación 9m/min)
equipado con un sistema anticaída SECURISTOP 600
Enrollador para cables de acero y enrollador para
cables eléctricos (accesorio)
Posible diseño de un andamio colgante a medida
según las especificaciones definidas conjuntamente con la
oficina de diseño

COMODIDAD
Piso de aluminio antideslizante
Ergonómica, ligera y estable

PERM 15 es una plataforma suspendida
permanente diseñada para realizar trabajos en
altura en las fachadas de los edificios.
La plataforma PERM 15 se motoriza con los elevadores
eléctricos de elevación de personal e.lift 501.
Se puede combinar con sistemas de suspensión
como monorraíl, carro de terraza o grúa de
bandera.

Robusta y ligera
PERM 15 está hecha de acero galvanizado y
construcción de aluminio, lo que la hace ligera y
altamente resistente a la corrosión.

Para información adicional:
www.fixator.es

Todas nuestras plataformas, góndolas y sillas individuales están asociados a elevadores equipados de un sistema de seguridad

PLATAFORMA EQUIPADA CON ELEVADOR ELÉCTRICO
E.LIFT 501

FABRICANTE DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 95 AÑOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Designación

PERM 15 (2 metros)

Carga máxima (kg)
Longitud nominal (mm)

180 à 300 (1 à 2 personnes)
2,460

Longitud total (mm)

¿ LO SABÍA USTED ?
Conscientes de que las soluciones
de elevación «estandarizadas»
no siempre pueden satisfacer sus
necesidades a la hora de realizar
trabajos específicos: arquitecturas
de edificios complejos, zonas de
trabajo casi inaccesibles, etc.
Ponemos a su disposición un
departamento dedicado a la
realización de soluciones «a
medida». Nuestro objetivo es
responder a las especificidades
de sus proyectos hasta el último
detalle, ya que cada uno de ellos
requiere un apoyo personalizado
basado en sus necesidades reales.

PERM 15 (3 metros)

Peso sin cable (kg)

3,456
0,865

290

310

Peso en vacío (kg)

de 456 a 575

Peso total en suspensión (kg)

de 636 a 885

Coeficiente sd

2.0

Distancia entre el cable de
suspensión y la fachada (mm)

585

Anchura nominal (mm)

725

Altura total (mm)

2150

EQUIPO ESTÁNDAR (INCLUIDO)
I Caja de mando con Gyrostop (anti-vuelco)
I Barra de contacto bajo
I Enrolladores para cables de acero (capacidad 50 m)

I Ruedas de desplazamiento en el suelo
I Ruedas de apoyo de fachada de goma suave
I Carenados de barandillas de seguridad

ACCESORIOS (OPCIÓN)
2

I Carenados laterales de los enrolladores
I Contenedor para cables extraíble (capacidad de 50 m o 100 m)
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I Enrolladores de resorte para cables eléctricos
I Faro
I Proyectores
I Radiocontrol
I Pintura Epoxy (Ral según su criterio)
I Intercomunicador
I Anemómetro

