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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

HB-P5.0
MAYOR SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO Los 

elevadores Hy-Brid resistentes y fáciles de operar son 

la alternativa segura y eficiente a las escaleras o 

andamios en un lugar de trabajo.

DISEÑO COMPACTO
El HB-P5.0 tiene 70 cm de ancho y puede 
maniobrar fácilmente a través de puertas y 
elevadores de personal estándar.

LIBRE DE MANTENIMIENTO

La batería AGM libre de mantenimiento y los 
paneles de fácil acceso mejoran el ciclo de vida y el 
costo de propiedad.

CARGA EN PISO BAJO
El diseño extremadamente liviano hace que el 
elevador sea fácil de empujar y permite su uso 
en superficies delicadas o sensibles.

ALTURAS MÉTRICO
Altura de trabajo

Altura máxima de la plataforma

Altura mínima de la plataforma

Distancia al suelo reducida

4,95 metros

2,95 metros

70,6cm
4,1 centímetros

DISEÑO FÁCIL DE USAR
La baja altura del escalón y la compuerta completamente 

giratoria brindan fácil acceso a la plataforma y reducen las 

posibilidades de tensión en las rodillas y el cuello.

MEDICIONES
SISTEMA DE CARRIL ROBUSTO

La exclusiva tecnología de riel proporciona una mayor 

durabilidad y resiliencia contra el desgaste en el lugar 

de trabajo.

Longitud total
Ancho promedio

Altura replegada

Longitud de la plataforma

Ancho de la plataforma

109,2cm
70cm
180,6cm
94cm
55,9cmPINES DE GRAN TAMAÑO DE 3,18 CM La pila de 

tijera robusta no requiere engrase y los pasadores 

de gran tamaño reducen el balanceo de la tijera. RENDIMIENTO
Capacidad de la plataforma 249,5 kg

SISTEMA HIDRÁULICO INTEGRADO El sistema 
de bomba y cilindro está integrado, lo que 
proporciona menos puntos potenciales de fuga.

Ocupación nominal

Peso
Ascensor velocidad arriba/abajo

Fuente de alimentación

Neumáticos Delantero/Trasero

1 persona

394,9 kg
16/14 seg
12V CC
20,3/20,3 cmRUEDAS TRASERAS CON BLOQUEO TOTAL Evita la 

rotación no deseada de las ruedas y las ruedas CARGA DE SUELO
Carga mínima de la rueda

Carga máxima de la rueda

Carga mínima de la máquina

Carga máxima de la máquina

1725,8 kPa
2816,5 kPa
6,2 kPa
10,1 kPa

FRENOS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO EN NEUMÁTICOS 

DELANTEROS Evita que la máquina navegue durante su uso.

RUEDAS QUE NO DEJAN MARCAS

Proteja los pisos delicados y evite las rozaduras en la 

superficie en el lugar de trabajo.
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