
                            

ALQUILER DE ELEVADORES 
DE MATERIALES 

Elevadores ALP-LIFT estabilidad y seguridad en todos los montajes 
 

Ideales para elevar con seguridad: 
 

*canales de conducción de aire  *máquinas de aire  *aparatos de calefacción  *aparatos eléctricos 
*instalaciones de climatización  *tuberías  *vigas metálicas  *herramientas  *puertas enrollables  *etc. 
  

                                                       Sus principales características son: 
                                         

                                                   -  perfiles de aluminio especial que suben o bajan telescópicamente       
                                                                            

                                                   -  disponibilidad inmediata para el trabajo; evitan pérdidas de tiempo        
                                                       a no precisar preparaciones o montajes previos 
 

-   mediante la ejecución telescópica se alcanza la altura deseada 
  

                                                   -  dimensiones reducidas para el transporte 
 

                                                   -  accionamiento de elevación manual 
 

                                                   -  chasis robusto de acero galvanizado 
 

                                                                                                                                     I 
                                            

                                                                                       
                                LM/LMC                        
 
 
 
 
 
 Datos técnicos  LMC 380 LM 400 LM 575 LM 750 ML350 

Carga máxima  250 kg 300 kg 300 kg 300 kg 100 kg  
 Altura máx.elevación 
 (horquilla de carga, en pos. 

invertida) 
A 3,80 m 3,98 m 5,74 m 7,50 m 3,4 m 

 Altura de elevación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               ML350 
 
                                              

Área(patas extendidas)mm: 1510 x 1510 x 1510 
Área (patas recogidas) mm    300 x   300 x   300 

 
Cumplen las normativas de           

(horquilla de carga, en pos. 
normal) 

B 3,32 m 3,59 m 5,35 m 7,11 m ------ 

  Dim. horquilla / plataforma       
Largo H 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 500 mm 
Ancho I 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 500 mm 
Dimensiones del elevador       
Ancho de chasis F 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm ver 
Con patas laterales extendidas. G 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm  esquema 
Longitud del chasis E 1350 mm 1585 mm 1785 mm 2005 mm  
Altura del mástil C 1600 mm 2197 mm 2197 mm 2197 mm 1,0 m 
Para el transporte, ancho E 750 mm 760 mm 760 mm 760 mm ver 
                              largo D 750 mm 780 mm 890 mm 890 mm esquema
Peso neto  115 kg 140 kg 161 kg 182 kg 32 kg 

   seguridad vigentes en la                              
   Comunidad Europea (CE) 
                                    
IDYSER-Teléfono 916591121 Fax 916591122-Av.CºCortao, 6 y 8 nav.7-28703 S.Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Alquiler precios                      a consultar 


