ECOLIFT™ SeRIEs
Plataformas Verticales Manuales

La Revolución EcoLift™:
Un Cambiador de Juego en Acceso Sin Energía

EcoLift™ Series
PL ATAFORMAS VERTICALES MANUALES

SUBIR CON UNA
PLATAFORMA LIBRE DE
ENERGÍA
La serie EcoLift es una alternativa más segura y productiva a
las escaleras y andamios. Estos revolucionarios ascensores no
tienen baterías, sistemas hidráulicos ni aceite, así requieren poco
mantenimiento y son fáciles de usar. Las características de la
serie EcoLift:
• Diseño Innovador sin Energía
El sistema patentado de ascensor/descenso de energía
almacenada ofrece un uso 24/7 y un servicio sin problemas
• Pequeña huella
Ligero y fácil de maniobrar en todas las áreas de una instalación
• Seguro y fácil de usar
Base robusta, ruedas de bloqueo automáticas y un simple
mecanismo de elevación le permiten trabajar con confianza con
ambas manos
• Ecológicamente sano
Operación limpia y verde sin aceite, baterías o sistema hidráulico
Trabaja silenciosamente y de manera eficiente. Agregue el
EcoLift™ a su equipo hoy.

El limpio, silencioso y compacto EcoLift le permite trabajar sin interrumpir ambientes sensibles
o de poco ruido.

caracteríscas
Compacto y Portátil

Fácil Acceso

Ajuste a través de puertas
estrechas y maniobre
alrededor de obstáculos.

Las cómodas puertas de estilo
saloon de altura completa
permiten una entrada y salida
sin esfuerzo.

EcoLift™ Series
PL ATAFORMAS VERTICALES MANUALES

EcoLift 50

EcoLift 70

Ligero y maniobrable, el EcoLift 50 está

Para la construcción o el mantenimiento de

elevando la barra para acceso de bajo

las instalaciones, el EcoLift 70 transforma

nivel. Este elevador contiene muy pocas

el acceso de bajo nivel, ofreciéndole una

piezas móviles para un mantenimiento

alternativa más segura y eficiente a las

confiable y sin problemas, y ofrece un

escaleras. La operación de una persona es

rendimiento limpio y silencioso.

rápida e intuitiva, lo que le permite

Las características de EcoLift 50:

terminar el trabajo prácticamente sin tiempo

• Altura de trabajo de 10 pies 11 pl.
(3,33 m) y 330 lb (150 kg) de capacidad
• Base estable y ruedas con freno
automático en altura
• Sin tiempo de preparación: lleve hasta
el lugar y póngase a trabajar

de inactividad.
Las características de EcoLift 70:
• Altura de trabajo de 13 pies 2.5 pl. (4,03 m)
y 330 lb (150 kg) de capacidad
• Base robusta para trabajar con
confianza con ambas manos
• Huella pequeña, lo que facilita la
maniobra a través de espacios estrechos

Subir y bajar con facilidad

Trabaja con confianza

El mecanismo de elevación de
potencia almacenado simple e
innovador le permite elevar y bajar
rápidamente la plataforma e sin
baterías hidráulicas.

Las ruedas giratorias se bloquean
en su lugar para una mayor
comodidad y seguridad.

Especificaciones
Altura de Trabajo
Altura de la Plataforma
Altura Estibada
Ancho Estibado
Longitud Estibada
Tamaño de Plataforma
Capacidad Nominal
Peso

EcoLift 50

EcoLift 70

10 pies 11 pl. (3,33 m)
4 pies 11 pl. (1,50 m)
5 pies 1 pl. (1,55 m)
2 pies 3,5 pl. (0,7 m)
3 pies 2,7 pl. (0,985 m)
28 x 23,6 pl. (72 x 60 cm)
330 lb (150 kg)
397 lb (180 kg)

13 pies 2,5 pl. (4,03 m)
7 pies 2,5 pl. (2,20 m)
6 pies 4 pl. (1,94 m)
2 pies 3,5 pl. (0,7 m)
4 pies 2,3 pl. (1,28 m)
33,4 x 25,4 pl. (85 x 64,4 cm)
330 lb (150 kg)
672 lb (305 kg)

Características Estándar
•• Operación intuitiva: girar la manija para
elevarla
•• El sistema patentado de ascensión/descenso
de potencia almacenada no necesita aceite,
baterías ni sistema hidráulico
•• Ligero y fácil de maniobrar a través de
áreas estrechas

•• Ciclos de elevación ilimitados para una
productividad 24/7
•• Menos piezas para un mantenimiento
mínimo
•• Frenos de autobloqueo en la elevación
•• Manivela mecánicamente retenida

Aplicaciones
•• Pintura comercial y residencial
•• Mantenimiento de la instalación
•• Muestra y decoración
•• Mantenimiento de Climatización
•• Trabajo de acabado interior

•• Renovaciones y remodelaciones
•• Mantenimiento de planta
•• Instaladores de equipos: cable, seguridad,
audiovisuales

VisitE JLG.COM HOY PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
ECOLIFT™ Y PARA LOCALIZAR UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED.

La Garantía JLG “1 y 5”
Damos cobertura por un (1) año completo y cubrimos todos los componentes
estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras
continuas del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las
especificaciones y/o equipos sin previo aviso. Esta máquina cumple o excede los
requisitos aplicables de ANSI y CSA en función de la configuración de la máquina
fabricada originalmente para las aplicaciones previstas. Consulte la placa del
número de serie en la máquina para obtener información adicional.
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