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EVP-E MINI ELEVADOR

es el líder en servicio, precio y calidad



EVP-E

 
 

•  1. 500 mm 

•  2.000 mm 

•  3.000 mm 

EVP-E se 
encuentra 
disponible con 
tres tipos de 
recorrido:

El EVP - E es una plataforma elevadora vertical para silla 
de ruedas para recorridos de hasta 3m y una velocidad de 
0,15 m/s.

Es ideal para comunidades de propietarios que tienen 
que salvar desniveles de escaleras para acceder al 
ascensor o a un rellano. Asimismo, también es perfecta 
para bancos, restaurantes, tiendas y oficinas o cualquier 
edificio público.



SEGURIDAD

Está dotado con los más avanzados sistemas de seguridad, convirtiéndolo en un equipo muy seguro tanto 
para el usuario como para el entorno.

ECONOMÍA
 Equipado con un sistema electrónico V.F que garantiza un consumo eficiente.

COMPROMISO DE CALIDAD
Fabricado bajo los más estrictos controles de calidad.

FABRICADO EN ESPAÑA:
Equipo concebido y fabricado al 100% en España. 
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Datos Técnicos 
 Deslizamiento Mediante carriles colocados a lo largo de una estructura, donde están todos los componentes 

Sistema de             Mediante cilindro hidráulico  
movimiento  

Lateral con fácil acceso para mantenimiento.  
Puerta en cabina y    Cerradura de seguridad con rescate por llave triangular 
puerta exterior  

Protección Por fuelle en todo el perímetro inferior de la plataforma o cerramiento  

Velocidad 0,15 m/seg máx. 

Carga 385 kg máx. 
Tensión de               16 Amp. Maniobra interior a 24 Voltios preparada para variados  

alimentación 

monofásica 

Cuadro de maniobra 

considere oportuna.

Capacidad de carga de hasta 385 kg.

Accesos de 90º o 180º

Máxima seguridad, bajada manual de 
emergencia, paracaídas y posibilidad de 
apertura de puertas desde el exterior. 

Mandos de presión constante en las 
paradas y en la propia plataforma.

Fuelle perimetral de protección del 
espacio bajo la plataforma para evitar 
riesgos de aplastamientos.

Automatización de cierre y apertura de 
puertas.

Alimentación 230 V Monofásica

Color de serie gris claro RAL 9002



Dimensiones 

Altura total:

Altura elevación:

Dimensiones de plataforma:

Dimensiones de foso:

Profundidad:

EVP-E 1500

2400 mm

1500 mm

800 x 1250 - 900 x 1400 - 1100 x 1400

1200 x 1310 - 1300 x 1460 - 1500 x 1460

100 mm 150 mm 80 mm

2000 mm 3000 mm

2900 mm 3900 mm

EVP-E 2000 EVP-E 3000



Ejemplo  plano 
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Proyectos integrales, "llave en mano" 
 - proyectos 
  - solicitud de licencias  
   - subvenciones 
    - obra civil 

Servicio de mantenimiento multimarca

Financiación personalizada 

Líderes en precio, 
     servicio y calidad

Expertos en accesibilidad y 
eliminación de barreras 

arquitectónicas 

Servicio técnico 24 horas, 
único en el sector

Otros productos

Ascensores 
domésticos 

Elevadores verticales 

Sillas salvaescaleras 
manuales

Escaleras convertibles 

2 años de garantía 
ampliable hasta 5 años, 

consulte condicionesElevación 
industrial

Grúas de piscina 

Plataformas
salvaescaleras

Sillas salvaescaleras



www.multielevacion.com info@multielevacion.com

DELEGACIONES:

ZONA CENTRO
Madrid
Ciudad Real
Toledo
Segovia
Ávila
Guadalajara

ZONA LEVANTE
Valencia
Castellón
Alicante
Murcia

Albacete
Cuenca

ZONA SUR
Sevilla

Granada
Málaga
Almería

No renuncies a tu casa, 
           no renuncies a tu vida.

TELF. ATENCIÓN AL CLIENTE
GRATUITO 900 103 673


