
 

 

 

 

 

 ELEVADOR COMPACTO  4000 

Un peso pesado en la clase estándar.



 

 

 
 

El elevador es accionado por ruedas dentadas que 

funcionan sobre bastidores de engranajes homogéneos.  
La  bandeja de carga gestiona hasta  750 kg. 

 
 

 

 

El elevador de almacenamiento vertical Compact Lift 4000 le permite manejar mercancías 

pesadas y voluminosas en su negocio, al tiempo que aumenta la eficiencia en su almacén. 

Puede manejar fácilmente productos que miden hasta 4 metros de largo, y cada bandeja de 

se puede cargar con pesos de hasta 750 kg.  El Compact Lift 4000 es la evolución de uno de  

nuestros modelos estándar,  lo que lo convierte en una  opción segura y una alternativa  de 

relación calidad-precio.  Al igual que con nuestros otros modelos de la gama Compact Lift,  el 

4000 siempre ofrece un nivel muy alto de  fiabilidad operativa, ya que se   basa en  nuestra 

innovación. - Tecnología única y exclusiva  en la que la elevación es accionada por ruedas 

dentadas seguras que funcionan sobre  cremalleras homogéneas. Esto ofrece un nivel muy alto 

de fiabilidad operativa. Además, también garantiza una gestión de stock segura  , ya que  solo el  

personal autorizado tiene acceso a los artículos en el almacén. 

 
 
 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

• Capacidad de carga máx.: 
50.000 kg 

• Altura: 3.000–16.000 mm 

• Ancho: 4.477 mm 

• Profundidad: 2.998 mm 

• Ancho, bandeja 

de carga :  

4.006 mm 

• Profundidad, 

bandeja de 

carga : 820 mm 

•  Divisor de bandeja: 25/50 
mm 

• Peso máx.  carga: por 

bandeja de carga:  750 kg 

• Medición de la altura de las 

mercancías  (en 

intervalos de 25 mm) 

• Medición de la altura de la 

mercancía:  opción de 

hasta  1.000 mm 

• Cortina de seguridad para 

protección personal 

•  Optimización del 
almacenamiento 

•  Control de peso 

•  Protección con contraseña 

• Derechos de grupo y autorización 

• Selección de idioma 

• Temperatura ambiente / 

Humedad relativa  (%HR) sin 

condensación: 2–40/10-85 % 

• Voltaje, 3 fases: 400 V 

• Corriente, CA 50Hz (A): 25/32 

 
 


