
Elevadores Para Andamios Suspendidos

m.lift 400 Elevador Manual
• Adaptable a todo tipo de plataformas, 

jaulas y sillas de trabajo.
• Compacto y de peso ligero, fácil de mani-

pular e instalar. Altura ilimitada de trabajo.
• Operación es simple e intuitiva.
• El mecanismo manual de accionamiento 

con manivela es silencioso y de uso con-
fortable.

• Sistema de freno automático
• Construido con dispositivo de seguridad 

para cable de suspensión y dispositivo de 
seguridad para cable secundario opcional.

• 400 Kg de capacidad de carga
• Cable de acero: 8.1-8.3 mm
• Peso 11 Kg 
• Dimensiones: 430x200x240 mm

El elevador a tracción japonés Bisomac210 ofrece un rendimiento excepcional, calidad y seguridad. 
La patente incluye una polea de tracción cuyo material es compatible con el cable de suspensión. 
La efi ciente caja de reducción y motor eléctrico permiten una operación silenciosa y excelente ren-
dimiento en bajos niveles de voltaje. Las partes de desgaste están diseñados para una larga vida 
útil. El mantenimiento es rápido y fácil gracias a las pocas partes en movimiento de su diseño y fácil 
accesibilidad a sus componentes internos. Excelentes ventajas en seguridad incluyendo operación 
en ambientes atmosféricos adversos; freno con descenso controlado, dispositivo de sobre velocidad 
en el cable principal y freno auxiliar para cable secundario opcional. Probado y certifi cado por UL.

      BISOMAC210-1000A
      BISOMAC210-1500A
• 450/680 kg capacidad de carga
• Cable de Acero: 8.3 mm
• 90-120 psi
• 40-70 cfm
• up to 10 m/min
• 49 kg
• 750x305x400 mm

     BISOMAC210-1000L
     BISOMAC210-1508U
• 450/680 kg capacidad de carga
• Cable de Acero: 8.3 mm
• 208 V/60 Hz /1 phase
• 0.9/1.5 kW
• 8/13 A
• 10 m/min
• 56 kg
• 750x305x455 mm

      BISOMAC210-1000
      BISOMAC210-1500
• 450/680 kg capacidad de carga
• Cable de Acero: 8.3 mm/9 mm
• 208 V/60 Hz /1 phase
• 1.5 kW
• 10/13 A
• 10 m/min
• 58 kg
• 750x305x455 mm
• Incluye dispositivo de sobrecarga

NEUMÁTICOELÉCTRICO

Andamios Suspendidos
Soluciones de Acceso

Entrenamiento

Miembro orgulloso de



Plataforma Modular

Sistemas de Soporte
• Factor de Seguridad 4:1
• Sistema Flexible
• Fácil montaje
• Resistente

OB16T
Viga modular de 16 pies 
con soporte frontal

La viga H de aluminio es de peso ligero 
pero muy resistente. El tubo de empalme 
permite que el montaje sea rápido y fácil.

Anclajes de Gancho
Varios tamaños para 
ajustarse a parapetos de 
hasta 810mm de espesor.

Abrazaderas de 
Parapeto
Modelos de acero o aluminio 
para ajustarse a parapetos 
de hasta 890mm de espesor.

Davits o Pescantes
Proveen una solución 
permanente de anclaje. 
Hechos a la medida para el 
tamaño y forma del edifi cio.

OB16SH
Viga modular de 16 pies sobre 
andamio con vigas de soporte.

ROB24T
Viga modular rodante de 24 pies con 
cable templador para vigas salientes 
hasta los 2.1 m. 
Opcional garruchas y niveladores.

OB16SC
Viga modular de 16 pies sobre anda-
mio con soportes frontal y posterior.

Viga Modular

tubo de 
empalme

ROB24
Viga modular rodante de 24 pies 
para vigas salientes de hasta 1.5m.

PM04M
Plataforma Modular 
de 4 m con eleva-
dores a manuales

OB16T
Viga modular de 16 pies 
con soporte frontal

WC01M
Jaula de trabajo de 1m 
con elevador manual

PM02M
Plataforma Modular ALTREX de 2m 

con 
elevadores manuales m.lift 400

WC02E
Jaula de Trabajo de 2 m 
con elevadores eléctricos

PM08E
Plataforma Modular de 8 m con elevadores eléctricos

OB16
Viga modular de 16 pies 
estacionaria para 
superfi cie plana ROB16

Viga modular rodante de 16 pies 
para viga saliente de 0.9 m.

WC02E
Jaula de Trabajo 

de 2 m con 
elevadores eléctricos

WC01E
Jaula de Trabajo de 1 m
      con motor eléctrico

Rodillos de protección 

PM06E
Plataforma 
Modular de 
6 m con 
elevadores 
eléctricos

HMA58 “HOLD-ME”
Anclaje para terminación 
de línea de vida sin nudos.

Rollos de línea de vida de 
5/8” o 3/4” (16 o 19 mm)

PM023 “PROTECT-ME” 
Protector de Línea de Vida insulado

Seccion Esquina 
ajustable
El angulo se puede 
ajustar 
en 20, 30, 45, 
51, 72 y 90o.

Sección Esquina 90o

Tambien disponibles: 8,15,30,45 y 60o

Sección de 
Esquina 45o

“Relax, it’s an Altrex!” Elegir por Altrex es elegir 
seguridad, calidad y durabilidad. Altrex es reconocido a 
nivel mundial como el estándar en la industria. La con-
strucción de su plataforma modular de aluminio es de 
peso ligero y fácil transporte. El ensamblaje es rápido y 
fácil usando pines de conexión rápidos. Su diseño fl ex-
ible es resistente y tiene muchas longitudes posibles así 
como tambien confi guraciones especiales. 
Hay muchas opciones disponibles 
para resolver cualquier aplicacion.

Cable de Acero
Rollos de 2500 
y 5000 pies
(762 y 1524 m)


