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PLATAFORMA ELEVADORA con 
suelo desplazable EVP-ECLIFT 

Plataforma que puede superar niveles de 3 o 4 escalones sin 

ningún tipo de obstáculo en la escalera después de su uso. 

 

El impacto estético es mínimo, ya que la plataforma desaparece en el 

rellano de la base de la escalera. 

 

La plataforma se levanta y se desplaza horizontalmente para acabar en 

el piso superior, permitiendo la subida y bajada con toda seguridad 

gracias al borde móvil con función de perímetro de contención. 

En la posición de descanso, el borde de contención, se alinea con el 

suelo dentro del foso, dejando libre el paso. 

 

Está equipada con dispositivos de seguridad sensibles, en el frente y 

debajo de la plataforma. 

 

Se puede instalar tanto en interior como en exterior. 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Carga útil plataforma 300 kg 

Dimensiones plataforma De 1.500 x 1.000 mm 

hasta 1.500 x 1.200 mm 

Dimensiones útiles De 1.500 x 900 mm  

hasta 1.500 x 1.100 mm 

Velocidad 2 m/min 

Alimentación 230 V monofásico 

Consumo 0,5 kw 

 
Conformidad: 

- Directiva máquina 2006/42CE 

- Directiva compatibilidad electromagnética 2004/108/CE 

- Directiva Baja Tensión 2006/95/CE 
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Dotación estándar: 

 
- Suelo desplazable horizontalmente para superar escalones. 

- Bordes automáticos, retractiles en el foso. 

- Cordón sensible de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma 

y en el frente del plano desplazable. 

- Mandos de presión continua. 

- Asidero lateral de apoyo. 

- Dispositivos de mandos y control integrados en la máquina: central 

hidráulica incorporada en el grupo de elevación a tijera debajo de la 

plataforma, instalación eléctrica integrada en la consola de a bordo 

- Acabados: Plataforma en gris claro, revestimiento de suelo en 

goma antideslizante negra. 

- Condiciones ambientales: -10º C/ +40º C, tanto en interior como 

en exterior. 

 

Opciones: 

 
- Asidero lateral adicional. 

- Revestimiento suelo en aluminio. 

- Reborde fijo para la contención de la pavimentación como 

revestimiento del suelo desplazable. 

- Columna porta botonera de piso. 

- Fuelle de protección bajo la plataforma (3 lados) 

- Batería para la bajada de emergencia en caso de fallo de la 

corriente eléctrica. 

 

 

 

 


