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El ascensor de carga acompañada Eleser, facilita el movimiento y la organización 
de mercancías que deben viajar entre diferentes plantas optimizando los costes 

ESCANEAR QR PARA
VISITAR LA PÁGINA DEL
PRODUCTO EN LA WEB

Representante Autorizado:

Ascensor montacargas para el transporte vertical de mercancías con operarios a bordo.



Soluciones de elevación vertical a medida que optimizan el tiempo de sus equipos humanos y la logística de su empresa

ORGANISMO DE CONTROL

www.imq.it/en

Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Modelo
Carga

Superfície

HCA 100 HCA 150 HCA 200
1.000 Kg 1.500 Kg 2.000 Kg

Recorrido max. tiro directo 4.500 mm
Recorrido max. relación 2 a 1 14.000 mm

Altura cabina Desde 2.100 mm
Huida Altura cabina + 600 mm

3 m2 4,5 m2 5,6 m2

VENTAJAS PRINCIPALES:
• Optimiza el tiempo del equipo humano.
• Ayuda en el orden y la organización.
• No exige cuarto de máquinas de obra.
• Operativo, confortable y silencioso. 
• Bajo consumo energético, ecológico.
• Mínimo mantenimiento.
• Excelente relación calidad precio.
• Foso y huida de dimensiones reducidas.
• Seguro para los usuarios y para el técnico 

mantenedor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
• Cabina galvanizada.
• Central hidráulica silenciosa.
• Pistones de tiro directo hasta 4,5m
• o de relación 2 a 1 hasta 14m.
• Velocidad hasta 0,15m/s.
• Altura libre de cabina 2.100mm.
• Suelo antideslizante de chapa estriada.
• Rodapiés.
• Techo abatible.
• Iluminación mediante focos LED.

OPCIONES:
• Cabina (paredes y techo) en inox.
• Cabina (paredes y techo) en chapa pintada 

poliuretano RAL 7032. 
• Instalación eléctrica premontada.
• Puertas automáticas en cabina.
• Teléfono integrado.
• Paragolpes a media altura.
• Armario cuarto de máquinas.
• Iluminación de hueco.
• Batería de rescate en caso de puertas 

automáticas.

APLICABLE PARA:
• Industrias.
• Almacenes.
• Tiendas.
• Grandes superficies.
• Explotaciones agrícolas.
• Hoteles.
• Restaurantes.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
• Instalación en hueco cerrado con muros 

resistentes de obra o en estructura metálica.
• Todos los accesos protegidos por puertas con 

cerraduras de sistema eléctrico de 
enclavamiento.

• Interruptor de emergencia.
• Cabina completa cerrada
• Interruptor final de carrera.
• Dispositivo de bajada manual.
• Isonivelación automática para que la 

plataforma se mantenga estable durante las 
operaciones de carga y descarga.

• Pesacargas.
• Relés térmicos de protección de motor. 
• Dispositivo mecánico de seguridad, para 

trabajos debajo de la plataforma.
• Barrera inmaterial en cabina (bandas 

fotoeléctricas).
• Teléfono interior en cabina.
• Dispositivo de rescate en caso de corte de 

electricidad de serie en puertas manuales y 
opcional para puertas automáticas.

• Frenado inmediato de la cabina ante una 
eventual rotura de cables.

Diseñamos una plataforma elevadora con cabina de tecnología innovadora, segura y silenciosa 
para el transporte vertical de mercancías con operarios a bordo, para 1.000, 1.500 y 2.000Kg.

Ascensor montacargas con personas a bordo para industria y almacenes o puntos de venta. 
Agiliza el traslado de las mercancías permitiendo que el mismo operario efectúe la carga y la  
descarga.

Focos LED.

Botonera de cabina.

Puertas de planta.

Botonera de planta.

Cabina.

Guías.

Armario cuarto de máquinas.

Pistón.
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DIRECTIVAS Y NORMAS:

Producto fabricado conforme a la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE

El diseño y la fabricación están hechos con base en las siguientes 
normas y especificaciones:

UNE-EN ISO 12100:2012 
UNE-EN 81-20:2017


