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Para realizar operaciones de 
inspección y reparación, las 
plataformas suspendidas 
ofrecen una alternativa  
segura, productiva y rentable  
a las grúas, elevadores con 
base en tierra y soluciones  
de acceso con cuerdas.

Plataforma de acceso a aspas 2M

Características

Montacargas Titán líder en el sector

Diseño de rodillos innovador

Anclaje de sistema de detención de 
caídas diseñado mediante ingeniería

Protección de límite superior

Estribo en C para servicio pesado
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Ventajas

Las mejoras en la estabilidad aumentan 
la confianza del operador y los índices de 
producción.

El sistema integrado de cuerdas para la 
recogida de aspas mejora la estabilidad en 
la superficie de las aspas.

El prestigioso estribo para servicio pesado 
mejora la estabilidad de la plataforma.

El diseño antibalanceo adhiere a los 
trabajadores a la superficie de las aspas y 
les permite ahorrar tiempo y esfuerzos.

Dos conjuntos de rodillos de espuma 
suave (conjunto superior oblicuo para 
proteger el aspa).

La cuerda para la recogida de aspas 
permite realizar el ajuste rápidamente en 
posición adecuada sobre la superficie del 
aspa.

Los componentes diseñados mediante 
ingeniería permiten reducir el tiempo de 
fijación e instalación.

Punto de fijación de anclaje PFAS dis-
eñado mediante ingeniería para cuerdas 
de seguridad y dispositivos de rescate 
(simplificación de la planificación de 
seguridad).

Con cubos extraíbles para almacenar 
herramientas y materiales, y reducir el 
riesgo de caídas.

Simplificación del transporte mediante 
ruedas y soporte.

Con instrucciones de trabajo plastificadas 
para prevenir los errores de montaje del 
equipo.
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Características del 
montacargas Titán

Modelo CE de tres fases. 400 V/50 Hz

Capacidad del montacargas: 500 kg/650 kg

Rendimiento de costes de funcionamiento 
líder en el sector con mantenimiento 
simplificado   

Velocidad de desplazamiento: 8,5 m/minuto 

Protección integrada contra sobrevelocidad 
y cuerdas flojas

Dispositivo de limitación de sobrecarga

Diseño sencillo e intuitivo (facilidad de uso)

Especificaciones

Capacidad de la plataforma:
280 kg (carga de trabajo segura) 

Peso de la plataforma: 220 kg (peso propio)  

Dimensiones de la plataforma: 
2 m (largo) x 740 mm (ancho) x 1,1 m (alto) 
(variable)  

Altura del quitamiedos: 1.000 mm

Totalmente conforme con EN 1808

El líder mundial y pionero 
en soluciones de acceso 
motorizado durante más  
de 60 años.

Power Climber Wind 
Ayudamos a los principales fabricantes, 
propietarios y proveedores de servicio de 
turbinas eólicas a administrar los costes 
de uso y mantenimiento con el equipo 
de acceso más fiable y los conocimientos 
necesarios para aumentar la seguridad, 
la productividad y la retención de los 
empleados. 
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