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MINICARGAS
Introducción:
Los minicargas son aparatos de elevación para pequeñas cargas, que se
pueden instalar en casas particulares, empresas, restaurantes, farmacias,
bibliotecas, etc.
El MINICARGAS VER MC-1 es la mejor solución para la elevación de
pequeñas cargas. Es el único con tracción eléctrica y variación de
frecuencia que lo convierte en el más rápido ysilencioso de todos
cuantos están en el mercado. Increíble confort de trayecto con su sistema
de aceleración y deceleración progresiva ajustable.

Aplicaciones:
Los minicargas pueden ser usados como:
- Minicargas para uso comercial o doméstico.
- Montadocumentos para uso en oficinas o empresas.
- Montalibros para uso en bibliotecas y librerías.
- Montainstrumental para hospitales y clínicas.

Características principales:
- Capacidad de carga hasta 100 kg.
- Recorrido ilimitado, sin límite de paradas.
- Sistema de variación de frecuencia.
- Velocidad nominal, 0.3 m/s.
- Tracción eléctrica mediante motor reductor de 1 cv.
- Alimentación monofásica 220v.

Medidas:
Todos nuestros minicargas de fabrican a medida, por lo tanto podemos
adaptarlos al hueco que haya disponible o a las medidas de cabina que
usted necesite. Las medidas máximas de cabina son de 70 x 80 cm. La
altura estandar es de 80 cm.

Cabina del montaplatos:
La cabina se fabrica en acero de color Azul RAL 5017 o en acero inox.
Puede ser de ebarque simple o embarque doble; a 90º o 180º. Por
defecto se suministra con una bandeja intermedia, pero se pueden
instalar más.

Tipos de puerta:
Las puertas de los minicargas suelen ser de tipo guillotina, con mirilla
o sin mirilla, con frontis o sin frontis. El paso libre de la puerta puede
ser desde 50 cm hasta 80 cm.

S E R V I C I O S
Es necesario elegir el mejor modelo y a la mejor empresa,
con un servicio eficaz y sólido tanto para su
montaje como para su mantenimiento
PRESUPUESTO 24 HORAS
La división comercial de Vertitec está preparada
para presentarle, en 24h, un presupuesto de
cualquiera de nuestros productos.

CONFECCION DE PLANOS
Nuestra ingeniaría estudiará las posibles
soluciones y le preparará los planos que
necesite sin compromiso alguno.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Le ofrecemos la posibilidad de contratar un
servicio integral de mantenimiento y
asistencia técnica según sus necesidades.

FINANCIACION BANCARIA
Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de
financiación y nuestra división financiera se
encargará de los trámites.

ASISTENCIA TECNICA
Ponemos a su disposición personal altamente
cualificado que se ocupa de solucionar averías
en un plazo de 24 horas desde su notificación.

I N S T A L A C I Ó N “L L A V E E N M A N O”
Cuando un cliente necesita un montacargas,
no quiere preocuparse de nada más. Por eso,
nosotros nos ocupamos de todo.

Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.montacargas.pro

