
  

 

Elevador Eletrico de placa  DW 340 
DW 520 

El elevador de placa KSF esta estudíado para reducír los costos de mano de 
obra de plaquísta (yesero). Gracías a su concepcíón, un solo operarío, sín 
níngun esfuerzo y sín nínguna herramíenta, lo pone en servícío en menos de 
un mínuto y lo utílíza para el montaje de placas de yeso, paneles isolantes y 
otros productos símílares....etc.  
 
• Fabrícado con un alíaje de alumínío, con tratamíento que garantíza su  
    robusteza 
• Conjunto muy compacto de poco peso, para facílítar el transporte en 
    cualquíer vehículo  
• Operacional en menos de un minuton, sin herramienta 
• Se compone solamente de dos elementos :  
                      el mástíl  
                      el soporte placa 
• Soporte placa con cabeza oríentable para el montaje de placa ínclínada, 

ángulo de oríentacíón con respecto al mástíl de 90º  
• Cargamento vertícal de placa con relacíón al suelo  
• Subída y bajada con cabrestante eléctríco de 230 v monofásíco  
• Velocídad varíable a voluntad por la subída y la bajada  
• Utílízacíón manual (por manívela) en caso de avería o ausencía de cor-

ríente  
• Limitador de carga integrado, para el ascenso en caso de sobrecarga  
• Caja de mando con dísposítívo de mando e ínversor de marcha  
• Paro de emergencía en el motoreductor  
• Patas equípadas de ruedas pívotantes  
• El modelo DW 520 permíte trabajar sobre escalera y suelos en pendíente 

gracías a sus patas equípadas con ramas telescópícas que se alargan ín-
dívídualmente 60 cm  

• Dísponíble lísto para el funcíonamíento  

Es tambien muy util 
para subír placas  
a un prímer píso  

Equipo recogido 

VENTAJAS  
* puesta en marcha en 1 mínuto  
* ángulo de oríentacíón del  
   soporte placa 90º  
* Motorisacíón eléctríca a  
   velocídad variable a voluntad  
* Cargamento vertícal de placa  
   al nível del suelo  
* Trabajo posible mísmo en  
   escalera con el modelo 5,2  
   metros  
* Para placa de 1,22 x 4, 88m  

 Altura 
de le-

vantami
endo  

Distancia en el 
suelo entre 

patas 

Carga 
maxima 

(*) 

Altura de 
base del 
soporte 
placa  

Altura de 
carga 
placa 

vertical  

Altura de 
carga pla-
ca hori-
zontal 

Peso 
del 

equipo  

DW-340 3,45 m 1 m x 1 m 90 kg  1 m 0 m 570 mm 26 kg 

DW-520 5,20 m 1,50 m x 1,50 
m 

68 kg 1,30 m 0 m 760 mm 40 kg 

Peso del 
supporte 

placa 

8 kg 

8 kg 

(*)   carga de prueba 130 kg  

Equipo en funcionamiento 
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Elevador Eletrico de placa  DW 340 
DW 520 

Utilisación manual  
 por manivela o con taladro  
portatil de 14v minimo en  
caso de averia eléctrica, la  
carga se queda en posición  
desde que el utilizador  
suerta el mando  

Caja de mando  
Con dispositivo de mando e  
inversor de marcha, puede  
sujetarse al cinturon  

Utilisation 
sur escaliers 

Cabeza del soporte placa  
soporte giratorio a 360° con tope multi-
posición inclinable para el trabajo en 
ángulo  

Trabajo en toda seguridad  
gracias a su concepción unica, el utili-
zador no se coloca debajo de la carga 
durante el montaje de placa  

Tope de placa  
con proteción caucho,ella se  
recogen automáticamente al mo-
mento de la fijación de la placa al 
techo  

Patas extensibles  
de 600 mm, ideal para  
el trabajo en escalera  
(sobre modelo DW 520)  

Conforme a la norma :  
Equipamiento eléctrico  
Seguridad maquina  

Grupo de motorización  
con paro de emergencia en el 
motor y tambor con carter de 
protección  

Larguero corredizo 
al tirar del anillo, el largo del so-
porte se ajusta a la medida de la 
placa a instalar  
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