
PLATAFORMAS ELEVADORAS



Mizar y Lilliput son minielevadores diseñados para

salvar distancias cortas de hasta 180 cm.

La estructura de Mizar es de diseño sencillo,

permitiendo su instalación en hueco de obra

estándar. El minielevador Lilliput viene con su propia

estructura de acero, cerrada con paneles de cristal

de seguridad, eliminando así la necesidad de hueco

de obra.

En el modelo estándar de Mizar y Lilliput, las puertas

son ciegas, las puertas panorámicas son

opcionales.

La estructura modular de ambos elevadores hace

que su instalación sea rápida. Materiales robustos y

acabados de gran calidad permiten la instalación de

ambos tanto en interior como al aire libre, los dos

son resistentes a las inclemencias del tiempo.

Mizar y Lilliput son fabricados para cumplir con

Directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE y tienen

el certificado CE.

Mizar and Lilliput

Atención al detalle y fiabilidad
Mizar y Lilliput se pueden construir a medida para

que se ajusten a casi cualquier espacio. El sistema

de elevación hidráulico asegura un máximo nivel de

seguridad y comodidad y buen rendimiento

energético.
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Especificaciones Técnicas

Lilliput
LILLIPUT (con
estructura) –
ancho mínimo
1000 mm

Mizar
para hueco de obra

/ ancho mínimo
850 mm

Capacidad: 300 kg

Paradas: Máx 2

Foso: Mizar 120 mm

Lilliput 140 mm

Sistema: Hidráulico

Velocidad: 0.05m/s

Potencia máxima: 0,75 KW

Suministro eléctrico: 230 V. 50 Hz

Normativa: 2006/42/EC

Certificado: CE

Opciones principales:

• Rampa de Acceso (instalaciones a nivel del suelo)

• Armario para cuadro eléctrico y bomba hidráulica

• Diferentes tamaños de plataforma

• Variedad de colores para puertas, paneles y

estructura

Lilliput funciona como una

plataforma elevadora estándar. Los

controles se activan por presión

constante y el elevador regresa al

nivel inferior una vez que se

completa el trayecto.

Funcionamiento
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Opciones Para Cabina/Plataforma

Características opcionales
La amplia selección de características opcionales hace a cada Gulliver y Orion únicos: puertas automáticas, paneles en acero

inoxidable o pared de cristal en la cabina, paneles de cristal ahumado en la estructura, y dos acabados para el suelo.

Techno

Botonera y

asidero

coordinados

(estándar)

Asiento plegable

Botonera con
llave

Botonera y

asidero

coordinados

(opcional)

Classic

Bordes de seguridad en
la plataforma

Control Remoto

Interfono
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Modern

Botonera y

asidero

coordinados

(opcional)

Acabados de “skin plate”
Colores para los paneles laterales

V14 Verde Agua

A4 Blanco

G1 Crema

B13 Azul

N1 Gris

Panel central

F12 PPS

Cabina con puertas
interiores tipo bus
Controles de presión única
dentro de la cabina.



Puerta ciega

Puerta con mirilla Puerta panorámica

Puertas Para Gulliver, Orion, Lilliput Y Mizar

Media puerta para
Lilliput y Mizar

9



16

Toda la información contenida en este catálogo es correcta en el momento de su impresión, no obstante estamos mejorando
continuamente nuestros productos. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.


