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PLATAFORMA ELEVADORA
VERTICAL

La Plataforma MP S08 es la solución ideal para superar desniveles de hasta un metro de 
altura sin necesidad de obra civil y de un modo sencillo.



MP
S08

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y SEGURIDADES
• Diseño conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
• Cuerpo de la máquina y verja de piso en acero pintado RAL 7040
• Pulsación continua tanto en cabina como en los pisos
• Pulsador de parada de emergencia a bordo
• Llave extraíble en los mandos de la plataforma
• Circuito auxiliar de 24 V cc
• Cerraduras eléctricas
• Paracaídas con tornillo hembra de seguridad
• Posibilidad de apertura de puertas con llave triangular
• Fuelle anti atrapamiento

OPCIONES
• Acero inoxidable
• Puerta automática
• Paredes y cerramiento de puertas en policarbonato gris
• Mandos vía radio
• Columna mando a distancia
• Puerta motorizada y desembarque a 90º

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS Y NO VINCULANTES. 

APLICACIONES
La plataforma elevadora MP S08 está disponible para 2 desniveles. Accesibilidad 
para personas de movilidad reducida en silla de ruedas.

BENEFICIOS
FACILIDAD DE INSTALACIOÓN

Plataforma de instalación muy fácil ya que no es necesario foso ni obra civil.

FACILIDAD DE USO

Cuenta con botoneras de piso y cabina muy sencillas de uso y con una cerra-
dura eléctrica que controla la apertura de la puerta de la planta superior facil-
itando la salida del pasajero.

VERSATIL

Tiene posibilidad de embarques a 90 y 180º y conexión a toma de corriente 
convencional. Es posible instalar la plataforma tanto en interiores como en 
exteriores.

mpascensores.com

MODELO GRANDE
DATOS TÉCNICOS

 ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE
CARRERA VERTICAL / ALTURA MÁXIMA (H) 800 mm 1000 mm 1000 mm

DIMENSIONES PLATAFORMA 1250x850 mm 1400x1120 mm 1400x1250 mm

CAPACIDAD  400 kg 

VELOCIDAD  0.04 m/s 

TENSIÓN  230V Monofásica 

PARADAS  N.1 

FOSO  NO 

ACABADO      En acero pintado RAL 7040.
Estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis.
Fuelle de protección negro.
Columnas de la puerta en metal pintado.

MATERIAL PLATAFORMA Aluminio antideslizante.

SEGURIDAD                                                      Dispositivos de seguridad instalados en botoneras de piso y
de a bordo. Provista de llave para activación de llamada.
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