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Elevadores de columna (MDL)



Fácil de transportar, instalar y usar. 
Seguro, �able y rentable.

Nuestro elevador de mástil Industrial le 
ayudará a impulsar el �ujo de materiales y a 
mejorar la e�ciencia en los centros de logísti-
ca y almacenes.
Construido con componentes estandarizados 
de alta calidad para combinar la �abilidad y la 
seguridad con la economía.  Su construcción 
robusta le garantiza décadas de funciona-
miento en interiores sin problemas.



Seguridad

El MDL tiene el certi�cado de conformidad CE y cumple con la norma EN-1570-1 o la Directiva de 
máquinas 2006/42/CE, Anexo IIA, dependiendo de la aplicación, con todos los certi�cados disponi-
bles a petición. Ofrece seguridad de posición para un servicio y mantenimiento seguros, además 
de una gran cantidad de características de protección del operador, tales como el recinto de seguri-
dad, el bloqueo de la puerta y los botones de emergencia. El MDL también tiene protección contra 
sobrecargas y una vávula de seguridad del cilindro para un posicionamiento seguro.

Transporte Low-cost

El MDL ahorra tiempo y dinero incluso antes de que empiece a funcionar. No se requiere transporte
especial y solo se precisan vehículos estandar de bajo costo. Los tiempos de entrega son �ables, 
asegurando la mínima interrupción de sus operaciones. A su llegada las piezas modulares facilitan
la entrada del MDL a sus instalaciones, incluso a través de pequeñas entradas.

Instalación rápida y fácil

El MDL no requiere un foso y es instalado en un solo día por dos personas. Las piezas estándar se 
ensamblan perfectamente a la primera . No es necesario soldar, la �jación se hace con pernos y 
tornillos, lo que hace que la instalación sea particularmente fácil en entornos peligrosos o restrin-
gidos.

Contrato de servicio completo

El MDL está diseñado para facilitar el servicio y el mantenimiento, con piezas estándar disponibles 
en stock. Nuestro contrato de servicio hace que el servicio sea aún más inteligente, con inspecciones 
y revisiones anuales por nuestros expertos autorizados. Para su tranquilidad, el programa incluye 
análisis completos de riesgo y seguridad, mientras que todas las piezas son probadas y revisadas.
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La salud y la seguridad están en el núcleo de nuestra empresa.  Pilares básicos y requisitos míni-
mos en nuestra organización, es por ello que la durabilidad de nuestros productos le ofrecen años 
de funcionamiento seguro sin problemas. La �exibilidad de nuestras soluciones y servicios le 
permiten centrarse en su negocio principal; nuestro espíritu de innovación nos impulsa avanzar 
constantemente hacia adelante. Toda nuestra gama de productos está diseñada para que pueda 
mantener su producción en marcha sin problemas y que su personal  esté activo y seguro.
.

Fácil de implementar para arquitectos e ingenieros.
Sólo en un día instalación sin soldaduras.
Para el uso en interiores.
Totalmente de acuerdo con la normativa europea.
Autonivelación para crear y mantener una posición exacta.
Puerta de acceso integrada para aumentar la seguridad.


