
Sistemas de Acceso

Plataforma Elevadora de casete - K90
Volkswagen Multivan / Caravelle / Transporter T6

* No compatible 
con modelos 
posteriores a 

Euro 6d-Temp de 
Otoño 2020



Elevador de casete ultra fino para la puerta lateral del vehículo

Plataforma Elevadora de casete - K90

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

• El diseño ultra fino garantiza la máxima distancia al suelo

• La barrera automática se despliega en suelos irregulares y 
también sobre la nieve

• El marco de desplazamiento potente y silencioso garantiza 
un funcionamiento sin problemas de la elevadora

• Diseño compacto

• No se modifica el interior del vehículo

• Sin cambios en la carrocería original del vehículo

• La caja de acero inox, cuando se cierra, protege el elevador 
incluso con condiciones climáticas extremas

• Incluye un sistema de emergencia manual

• Compatible con EMC (compatibilidad electromagnética) 
de acuerdo con la lesgislación europea

• Cumple con los requisitos de la norma EN 1756

Buscando la máxima seguridad

• La barrera de seguridad garantiza que los pies de la persona no puedan quedar atrapados en el mecanismo al elevar la 
         plataforma

• La plataforma, en parado, no consume electricidad

• La plataforma incorpora dos luces intermitentes que se encienden cuando ésta se pone en funcionamiento, para garantizar 
su visibilidad incluso en condiciones de baja visión

• La plataforma incorpora unos interruptores de seguridad para garantizar que la misma no pueda activarse cuando la puerta 
esté cerrada

El diseño ultra delgado garantiza la máxima distancia al sueloCuando el K90 se encuentra en su posición más baja, se despliega 
la barrera permitiendo el acceso

Datos técnicos

• Capacidad 
de tracción

• Control

• Potencia

• Instalación

300 kg

Mediante pulsaciones de botones de control

Elevación y descenso hidráulica a 12V
Despliegue y pliege eléctrico a 12V

Instalación reequipable

• Tamaño

• Peso en 
vacío

• Elevación

• Descenso

Aprox. 800 x 1200mm

Aprox. 150kg

Aprox. 6 segundos

Aprox. 8 segundos * 
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