ELEVADOR GAC

el mecanismo elevador
con potencia real
Si lo que desea es potencia real, el elevador GAC es la mejor opción. Con el
elevador GAC no sólo puede vaciar la mayoría de los contenedores de dos
y cuatro ruedas, si no que también contenedores industriales de hasta 6.000
kilogramos. Todos en una sola ruta.
Gracias a la combinación del peine, los brazos elevadores DIN y el sistema de
cadena, el elevador GAC es capaz de levantar distintos contenedores durante
la ruta de recogida sin necesidad de montar y desmontar diversas piezas del
mecanismo elevador.
Además, su baja rampa también permite una sencilla carga manual de bolsas y
residuos voluminosos.
Por su construcción fiable y sólida, el elevador GAC ha sido diseñado para durar
muchos años. Y, para que las tareas de limpieza y mantenimiento resulten de lo
más sencillo, todos los componentes son fácilmente accesibles.
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Todos nuestros productos cumplen las estrictas normas
de seguridad europeas y las normativas de la UE.

ELEVADOR GAC

GAC 2510

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAC 6010

GAC 2510		

GAC 6010

elevador polivalente

elevador industrial

elevador polivalente

elevador industrial

Capacidad de elevación

1000 kg.

2500 kg.

1000 kg.

6000 kg.

Funcionamiento

manual, izquierda y derecha

manual

manual, izquierda y derecha

manual

Ciclo de elevación

8 seg.

30 seg.

8 seg.

20 seg.

Ciclo de bajada

8 seg.

40 seg.

8 seg.

28 seg.

Mecanismo de agarre (B)*

>860 mm

N.A.

>860 mm

N.A.

Rampa (C )*

>1100 mm

>1100 mm

>1100 mm

>1100 mm

Voladizo trasero (D)

610 mm

610 mm

610 mm

610 mm

* depende de la altura del chasis

Contenedores de 2 ruedas EN 840-1
(120 l - 400 l) peine
Contenedores de 4 ruedas EN 840-2
(500 l - 770 l) peine
(1000 l -1200 l) trunnion
Contenedores de 4 ruedas EN 840-3
(770 l - 1300 l) trunnion
Contenedores de 4 ruedas EN 840-4
(750 l - 1600 l) tipo BG
Contenedores tipo ‘Acavo’
Peso total del mecanismo elevador

1240 kg

1100 kg

Accesorios opcionales
Bajada hidráulica de la rampa
Gatos hidráulicos
Funcionamiento a izquierda y derecha
para contenedores tipo ‘Acavo’
Otros accesorios a petición
  

www.geesinknorba.com

estándar

opcional

N.A. No Aplicable

