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PLATAFORMA ELEVADORA
VERTICAL

La Plataforma MP A28 es la solución que se adapta a cada necesidad gracias a su flexibilidad 
de configuración que siempre se focaliza en el máximo confort para el usuario siempre en 
cumplimiento con la normativa EN81-41 con una estética muy cuidada.



MP
A28

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y SEGURIDADES
• Diseño conforme a la Normativa EN 81-41 y a la Directiva de Máquinas 2006/42/

CE
• Color puertas y protecciones RAL 7040
• Central hidraúlica
• Pulsación continua tanto en cabina como en los pisos
• Pulsador de parada de emergencia a bordo
• Llave extraíble en los mandos de la plataforma
• Circuito auxiliar de 24 V cc
• Cerraduras eléctricas
• Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo
• Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad
• Autonivelación en el piso
• Posibilidad de apertura de puertas desde el exterior mediante la respectiva llave

OPCIONES
• Puertas automáticas
• Protecciones de policarbonato gris
• Plataforma de dimensión especial en ancho
• Color puertas y protecciones especial
• Motorización de la puerta
• Mandos vía radio

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS Y NO VINCULANTES. 

APLICACIONES
La plataforma elevadora MP A28 está Disponible para 3 desniveles:

• 800, 1600 y 2000 mm

Proporciona accesibilidad para personas de movilidad reducida en silla de ruedas.

BENEFICIOS
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

La plataforma vertical MP A28 es extremadamente versátil; disponible en tres ver-
siones diferentes, según la altura de recorrido, su diseño satisface todos los requi-
sitos del cliente con su variedad de dimensiones de plataforma y de cerramientos.

ADAPTABLE

Puede ser instalada tanto en estructuras pre existentes como huecos de muros de 
albañilería o con sus propias protecciones integrales. También es adecuada para 
lugares al aire libre.

SEGURIDAD Y CONFORT

La protección del usuario queda garantizada por los más avanzados sistemas de 
seguridad activa y pasiva, entre ellos: sistema paracaídas, autonivelación, bajada 
de emergencia y dispositivo anti-apagón.

Además, se ha dedicado gran atención a todos los detalles relativos a la seguridad 
activa, como es el pavimento en aluminio natural antideslizante grafilado.
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MODELO GRANDE DATOS TÉCNICOS
 ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE
CARRERA VERTICAL / ALTURA MÁXIMA (H) 800 mm 1600 mm 2000 mm

DIMENSIONES PLATAFORMA 1260x900 mm 1260x900 mm 1700x1100 mm

CAPACIDAD  400 kg 

VELOCIDAD  0.06 m/s 

TENSIÓN  230V Monofásica 

PARADAS  N.2 

FOSO (F) 220 mm 325 mm 360 mm 

ACABADO      En acero pintado RAL 7040.
Estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis.

Columnas de la puerta en metal pintado.

MATERIAL PLATAFORMA Aluminio antideslizante.

SEGURIDAD                                                      Dispositivos de seguridad instalados en botoneras de piso y
de a bordo. Provista de llave para activación de llamada. Teléfono y 

fotocélulas.
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