
PLATAFORMA AEREA CON BANDEJA PARA CARGA

MICROLIFT PICKING

Plataforma de 
aluminio 
antideslizante 
equipada 
con rodapiés.

Acceso a la 
plataforma con 
barra de acceso 
movible

Bandeja 
elevadora 
para 
mercancías 
de hasta 
20 kg

Cuadro de 
mando con 
freno de 
seguridad

Ruedas pivotantes equipadas 
com freno

Incorpora batería y cargador  en el 
bastidor

Freno de seguridad 
en el bastidor

Equipado con nivel 
de burbuja

Pasa a traves de 
puertas y cabe en 
ascensores

OPCIONAL
Microlift S con contrapesos en 
lugar de estabilizadores
Permite trabajar en pasillos más 
angostos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso y Capacidad
Capacidad de carga: 200 kg  (1persona)
Inclinación máxima del chasis: 1°
Viento máximo soportado: 12 m/s
Peso: 240 kg
DimensionesDimensiones
Altura máx. de plataforma: 2990 mm
Altura máx. de trabajo: 4990 mm
Altura máx. de plataforma (sin estab.) 1700 mm
Altura máx. de trabajo (sin estab.) 3700 mm
Altura mín. de la plataforma: 400 mm
Dimensiones de la plataforma: 900x700 mm
Altura rodapiés: 150 mmAltura rodapiés: 150 mm
Altura barandilla: 1100mm
Dim. para  transporte: 1750x700x1000m
Circuito eléctrico
Voltaje: 24 V.
Motor: 2.1 Kw.
Batería: 2 X 12v/80ah.
Circuito hidráulicoCircuito hidráulico
Máxima presión hidráulica: 120 bar
Depósito hidráulico: 3 litros
Prestaciones:
Tiempo de subida / descenso: 30 segundo

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
2 ruedas con freno
Robusta columna de elevación de aluminio 
con rodillos de nylon
Puerta de cierre automática
Rodapié de seguridad en la plataforma
Sistema de medición de cargaSistema de medición de carga
Bloqueo de emergencia en la base
Línea de vida en la plataforma
Válvula de presión
Descenso de emergencia
Batería y cargador de alta resistencia
Enganche para grúas o traspaletas
4 estabilizadores con nivelador4 estabilizadores con nivelador
Ruedas anti-huella
Chasis de acero pintado
Manual de uso y mantenimiento
Certificado de conformidad con la norma CE
Etiqueta de identificación

Plataforma aérea telescópica compacta pensada para picking y trabajo en 
almacenes
Sistema de elevación electro-hidraúlica.
Es una máquina ligera de empuje manual y elevación eléctrica
Se transporta de manera sencilla gracias a sus ruedas fijas y pivotantes en 
su parte delantera y posterior.
Su amplia plataforma de trabajo está equipada con rodapiés de 150 mm de Su amplia plataforma de trabajo está equipada con rodapiés de 150 mm de 
altura y un guardacuerpos perimetral que le permite un trabajo seguro y 
cómodo.
Está equipado con una bandeja para la carga de mercancías de hasta 20kg

MICROLIFT para 
picking cerrado


