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ASCENSORISTA

INDUSTRIA

LIFTHO NEO
I ELEVACIÓN DE PERSONAS

I Elevador eléctrico

NEO SYSTEM

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

Funciones:
- Pesado exacto de la carga que
debe izarse

PRACTICIDAD

- Ajuste de sobrecarga
- Contador horario

Se adapta a todo tipo de obra (elevación de carga;
personas y/ o materiales)
Sin límite de altura de trabajo
Posibilidad de duplicar la capacidad de carga
equipándose de una polea de reenvío (opcional)
Equipado de una toma de alimentación para
herramientas 16 amperios (taladradora, perforador, etc.)

SEGURIDAD
Limitador de carga con bocina
Palanca de descenso de auxilio
Tope de fin de carrera que permite frenar la subida y/o la
bajada
Freno principal electromagnético
Asociado a nuestro sistema de anticaída: Securichute

COMODIDAD
Contador horario
Función integrada para pesar de manera exacta la carga
que debe izarse

Polivalente y universal
El elevador LIFTHO es un elevador a cable pasante
que permite elevar una carga de una capacidad
que va de 600 kg a 1 000 kg.
El elevador LIFTHO puede utilizarse en el mundo
entero; en el sector de los ascensores y de la industria.
Está destinado a los profesionales que intervienen
para trabajos en los huecos de los ascensores.

Robusto y eficiente
El elevador LIFTHO, que está mecanizado en la
masa, consta de paredes exteriores 100% de
aluminio, lo que le hace ligero, compacto e,
igualmente, resistente a la corrosión. Está equipado
de una sonda térmica que protege el motor eléctrico
y detiene el cabrestante en caso de recalentamiento.

Robusto y ligero - cárter monobloque de aluminio
Mantenimiento simplificado gracias al acceso facilitado
a la parte mecánica
Portátil y fácilmente manejable: ruedas y puño
telescópico de transporte (opcional)
Botonera o radiomando (opcional) intercambiable

Para más información:

www.fixator.es

LIFTHO ESTÁ DISPONIBLE EN 600 KG, 800 KG Y 1000 KG

FABRICANTE DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 95 AÑOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designación

600 M

600 T

800 M

1000 M

1000 T

Carga máx. de
utilización / WLL

600

800

1000

1.25

1.25

1.25

(kg)
Potencia del motor
(kW)
Tensión (V)

¿ LO SABÍA USTED ?
El primer LIFTHO fue creado en los
años 90.
En su origen, estaba destinado
únicamente al sector de los
ascensores. Actualmente, el LIFTHO
se utiliza en distintos tipos de obras
(elevación de carga; personas o
materiales) en diferentes campos de
actividad.
Su antigüedad y su polivalencia
representan garantías de calidad
para los usuarios.
Equipado del módulo NEO System
(electrónica embarcada), el elevador
LIFTHO posee un contador horario y
una función que permite pesar de
manera precisa la carga que debe
elevarse.

Monofásico

Trifásico

Monofásico

Monofásico

Trifásico

- 230V -

- 400V -

- 230V -

- 230V -

- 400V -

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

50Hz/ 60Hz

50Hz/ -

50Hz/60Hz

Velocidad de
elevación (m/min)

9m/min - 50Hz

7m/min - 50Hz

7m/min - 50Hz

9m/min- 50Hz

11m/min - 60Hz

8m/min - 60Hz

-

10m/min - 60Hz

51

59

Peso del cabrestante
(kg)
Diámetro del cable

Ø8.3 mm

Ø9.5 mm

Ø10.3 mm

5x19 o 5x26,

5x19 o 5x26

Acero galvanizado

Acero galvanizado

Acero galvanizado

de alma sintética

de alma sintética

de alma sintética

Sí

Sí

Sí

(mm)

Fin de carrera alta

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
I Botonera (5m de cable) de doble aislamiento IP 65
I 1 Tope de fin de carrera

Botonera

2 de fijación de gancho (otras soluciones posibles)
I Kit

I Ruedas y puño telescópico de transporte

T. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

59

5x19 o 6x17 o 5x26

ACCESORIOS

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

1.85

I Sistema de anticaída SECURICHUTE 600, 800 y 1000
I Alargaderas para botonera (de 15 a 60 m)
I Radiomando de doble aislamiento, IP 65, (alcance100 metros)
I Polea de reenvío para duplicar la capacidad de carga (polipasto)

Email : info@fixator.com

www.fixator.es
ALARGADERA
Para botonera

SECURICHUTE
en versión 600, 800 y 1000

