ELEVADOR HIDRAULICO
1200KG

Las imágenes representadas en este documente son puramente indicativas y tienen la finalidad de ayudar en la lectura y la
comprensión de los textos. BLANCO no asume ninguna responsabilidad sobre la correspondencia de este documento y el producto
en cuestión. Se reserva el derecho de realizar modificaciones para su mejoramiento.

PREMISA
Los elevadores hidráulicos ELV, diseñados y construidos por
BLANCO, ponen a disposición del cliente un sistema
fácilmente integrable en la línea de movimentacion interna
de piezas, útil para la carga y descarga de maquinas.
Gracias a su altura replegado de 250 milímetros, permite la
complementación perfecta con las vías de rodillos de nuestra
fabricación.

CARACTERISTICAS
El chasis se construye por medio de perfiles y plegados de
hierro.
Las tijeras son montadas sobre bujes de bronce, las ruedas
de fundición SAE son montadas sobre rodamientos
blindados.
La subida del plato superior se realiza a través de la fuerza
de un cilindro hidráulico.
El equipo solo necesita alimentación eléctrica para su
funcionamiento. (380VCA)

La unidad hidráulica esta integrada y soportada en el cuadro
inferior del elevador. Potencia motor 1.5 KW.

Vista unidad hidráulica.

Cortina de seguridad, que detiene la bajada del plato
superior ante la presencia de algún obstáculo y activa
automáticamente la subida para liberar.

Vista cortina de seguridad.
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Vía de rodillos cincados diámetro 40, montados sobre
rodamientos, paso 160.
Dicha vía permite el movimiento de la pila de material solo con
el elevador cerrado, en posición alta o intermedia la pila de
material se apoya sobre los perfiles manteniéndola fija.
Es posible solicitar a pedido la posibilidad de movimentacion de
la pila de material en posición alta o intermedia.

Vista vía de rodillos.

Caja
eléctrica
contenida
en
el
cuadro
inferior,
internamente contiene todas las protecciones y un circuito
auxiliar de 24V para el comando.
Pedalera doble para subida y bajada del plato superior, a
pedido es posible proveer el comando a través de otras
formas de control.

Pintura sintético industrial.
Cincado electrolítico de piezas menores.

MODELO

ELV0408

Dimensión útil plato superior

2500x600 mm

Peso máximo en posición replegado

1200 kgs

Peso máximo a levantar

1200 kgs

Cantidad de cilindros

1

Ancho total

715 mm

Altura replegado mínimo

250 mm

Altura total maxima

1030 mm
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OPCIONALES
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO AL PLATO SUPERIOR
El Sistema de Posicionamiento al Plato Superior tiene como
objetivo principal la función de Carga / Descarga de material,
es decir, si establecemos la función de Carga de Material,
esto significa que el plato superior va a subir y buscar la
altura de trabajo determinada por el sensor A, entontes cada
vez que quitemos material va a subir, en cambio la función de
descarga de material es al revés de la recién mencionada,
cada vez que depositemos material en el plato la misma va a
bajar hasta destapar el sensor A, dejando siempre una altura
de trabajo establecida por el operario cómoda.
Esto se puede implementar a cualquiera de nuestras Tijeras
Elevadoras.
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CONSTRUCTOR
BLANCO MAQUINARIAS.
Grandoli y Alem.
2123 – Fuentes
Santa Fe – Argentina
Tel/fax: 03464-493941
E-mail: info@blancomaquinarias.com.ar
Sitio Web: www.blancomaquinarias.com.ar
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