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¿Que opción debería
escoger?
Las carretillas elevadoras Protema se han comercializado con éxito 
por todo el mundo durante muchos años. Durante ese tiempo hemos
experimentado cada uno de los problemas relacionados con la manipu-
lación de cargas ligeras. Por lo que ciertamente deberíamos tener una
elevación para sus necesidades. 

A la vez podemos adjuntar un rápido Análisis de Manipulación y sugerirle
la mejor solución posible. Si es necesario, adaptaremos los productos
para cumplir sus requisitos. 

Un elevador Protema incrementará la efectividad y rendimiento en 
su empresa.

Protema®

1– 2. Cambiar bobinas en las máquinas de 
embalaje de forma rápida y segura con el V-block
(derecha) y el eje (arriba). El V-block es desmon-
table por lo que la plataforma se puede usar 
para otras aplicaciones entre los cambios.
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23. Un freno centralizado con 
bloqueo de dirección es estándar 
en el PRO120/150.
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Elevar cargas ligeras
puede sumar toneladas
A menudo se da el caso de que objetos elevados en el puesto de trabajo 
no son muy pesados y sería natural asumir que el trabajo puede llevarse a
cabo con bastante eficiencia de forma manual. 

En cualquier caso, durante la jornada laboral, la elevación ligera puede
sumar toneladas, resultando en tensión muscular, agotamiento y accidentes.
Con los elevadores Protema, la elevación difícil y potencialmente dañina 
se puede evitar. Más objetos y más pesados pueden ser manipulados, lo que
resulta en pocas elevaciones.
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1. El PRO120 con 
V-block y base 
giratorio.

2. Un PRO100 con
unidad EasySqueeze
y giro eléctrico. 
Los brazos sujetan 
y giran la bobina,
moviéndola de
posición vertical 
a horizontal, 
posición de carga.

3–4. El eje de agarre
agarra el interior de
la bobina y la gira
90° de posición 
vertical a horizontal.
PRO70 (izquierda).
PRO120 (derecha).
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Elevadores Protema –
La tercera generación
Los elevadores Protema se fabrican con énfasis especial en la funcionali-
dad, flexibilidad y fiabilidad. Son extremadamente ligeros y alimentados
por batería con un cargador incorporado. El primer elevador Protema fue
desarrollado en 1977. Actualmente, la tercera generación de elevadores
son el resultado de años de experiencia práctica y desarrollo.

1–2. Escoja las horquillas ajustables 
para combinar la manipulación de 
bobinas en máquinas de embalaje y 
para cambiar los útiles de las máquinas.

3. Un volteador manual de contenedores,
PRO70.
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Un modelo para
cada necesidad
Los elevadores Protema juegan un importante papel en muchos pro-
cesos productivos y ofrecen una multitud de posibles combinaciones
y aplicaciones. 

Fabricamos versiones en acero inoxidable de los elevadores Protema
y sus accesorios especialmente diseñados para la demanda en zonas
limpias de la industria farmacéutica y alimentaria.

1,3,4. El personal de esta cocina
industrial usan sus elevadores
Protema PRO40 y PRO70 en sus
necesidades de elevación diarias.

1

3 4
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2. PRO200 con unidad 
EasySqueeze, en acero inoxidable.
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Cada carretilla elevadora Protema ofrece diferentes alturas de elevación 
y capacidad de carga.

Nuestros ingenieros técnicos pueden modificar las versiones estándar
para cubrir los requerimientos de su trabajo aumentando el rango de
útiles opcionales considerablemente.

Los elevadores Protema son verificados y certificados siguiendo las
regulaciones de la normativa CE.

1

3
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1. Escoja un útil
especial con rodillos
sobre muelles para
ayudar en la dura
tarea de mover ruedas.

2. Estos PRO100 
son usados como
estaciones de trabajo
móviles en líneas 
de ensamblaje.

3. PRO100 con útil de giro eléctrico.

4. La carretilla 
para cargas pesadas
PRO200 con uni-
dad Easy-Squeeze 
y giro manual.

Toda aplicación
tiene solución
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Elevando con 
facilidad
Con los elevadores Protema trabajamos por encontrar soluciones que faciliten
la elevación. 

Introducir o retirar cargas de la plataforma se hace mucho más fácil aña-
diendo rodillos en el frontal y laterales de la plataforma. En algunos casos 
se han incorporado rodillos en toda la superficie de la plataforma. 

En situaciones de posicionamiento de la carga para ensamblaje con gran
precisión estas herramientas marcan la diferencia.

www.TAWI.com
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3

1. Las horquillas 
se pueden usar para
cargar objetos con
eslinga.(PRO120)

3. El PRO70SB con
horquillas extensibles
para cargar palets
vacíos.Una plata-
forma desmontable-
también se usa 
para cargar cajas.

2

4

2. Añada una 
escalera para llegar
un poco más arriba!
(PRO70)

4. Un rodillo en el frontal de la plataforma simplificala carga 
y la descarga de este PRO70.
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Protema – datos técnicos

Modelo

Capacidad

Altura de elevación máxima

Peso de la unidad

Batería

Cadena

2-velocidades /velocidad de elevación variable

Tarjeta de control

Elevación /carga

Control Remoto

Carrera

Ancho ajustable entre patas

Número de motores

Procedimiento de carga de la batería

PRO40 (FeatherLift) PRO70 (MicroLift) PRO100 (MiniLift)

40 kg 70 kg 100 kg

1380 mm 1260/1560/1760 mm 1310/1810 mm

20 kg 30–33 kg 45/47 kg

12V/7Ah 24V/7Ah 24V/17Ah

1 x 8 mm 1 x 8 mm 2 x 8 mm

1-velocidad 1-velocidad 2-velocidades opcional

No No Si

40 kg/1 m/ x 50 veces 70 kg/1 m/ x 100 veces 100 kg/1 m/ x 100 veces

No Opcional Opcional

1350 mm 1120/1420/1620 mm 1280/1780 mm

No No No

1 1 2

Nocturna > 8h (al final de 

un turno de 8 horas y hasta 

el próximo turno)

Nocturna > 8h (al final de 

un turno de 8 horas y hasta

el próximo turno)

Nocturna > 8h (al final de 

un turno de 8 horas y hasta

el próximo turno)

PRO40 
(FeatherLift)

PRO70 
(MicroLift)

PRO100 
(MiniLift)
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Protema – datos técnicos
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Modelo

Capacidad

Altura de elevación máxima

Peso de la unidad

Batería

Cadena

2-velocidades /velocidad 
de elevación variable

Tarjeta de control

Elevación /carga

Control Remoto

Carrera

Ancho ajustable entre patas

Número de motores

Procedimiento de carga 
de la batería

PRO120/150 PRO200 (MaxiLift)
EasySqueeze en PRO100
(MiniLift)

EasySqueeze en PRO200
(MaxiLift)

gk 031gk 001/*gk 06gk 002gk 051/gk021

875/1425/1975 mm
875/1425 mm 1787 mm

2045 mm (centro)
1545 mm (centro) 2030 mm (centro)

gk 841gk 79gk 311gk 35–74

24V/17Ah 24V/38Ah 24V/17Ah 24V/38Ah

elbod x 1mm 8 x 2elbod x 1elbod x 1

2-velocidades y variable 2-velocidades 2-velocidades opcional 2-velocidades y variable

iSiSiSiS

120 kg/1 m/ x 120 veces
150 kg/1 m/ x 120 veces 200 kg/1 m/ x 100 veces

70 kg/1 m/ x 100 veces
100 kg/1 m/ x 100 veces 130 kg/1 m/ x 100 veces

iSlanoicpOiSiS

845/1395/1945 mm
845/1395 mm mm 3371mm 0821mm 3371

Si 450 –754 mm
Opcional 460 –520 mm oNoNoN

1211

Nocturna > 8h (al �nal de un
turno de 8 horas y hasta el
próximo turno)

Nocturna > 8h (al �nal de un
turno de 8 horas y hasta el
próximo turno)

Nocturna > 8h (al �nal de un
turno de 8 horas y hasta el
próximo turno)

Nocturna > 8h (al �nal de un
turno de 8 horas y hasta el
próximo turno)

PRO120/150 PRO200 
(MaxiLift)

EasySqueeze
en PRO100
(MiniLift)

EasySqueeze
en PRO200
(MaxiLift)

*70 kg con estructura y mástil reforzado
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Protema – Planos técnicos

PRO40 (FeatherLift) PRO70 (MicroLift)

PRO120

PRO150

PRO100 (MiniLift) Eje (8516) Mín. altura de elevación 320 mm
Máx. altura de elevación 1440/1740/1940 mm

Eje de agarre (8192) Mín. altura de elevación 120 mm
Máx. altura de elevación 1270/1570/1770 mm

Eje (8116A) Mín. altura de elevación 310 mm
Máx. altura de elevación 1155/1705/2255 mm

Eje de agarre (8191/8195) Mín. altura de elevación 109 mm
Máx. altura de elevación 954/1504/2054 mm
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Protema – Planos técnicos 

EasySqueeze en PRO200 (MaxiLift) Baja Altura/ Estándar

Brazos fijos/ móviles para EasySqueeze, ejemplo: PRO200 (MaxiLift)

* 70kg con estructura y mástil reforzado 

EasySqueeze en PRO100 (MiniLift) 
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Protema – Útiles

Protema®

8597 Plataforma abatible con 
horquillas para PRO40, 445x360 mm
en acero inoxidable.
Llega a nivel del suelo.

20253 Soporte con perfil en L. 8599 plata-
forma desmontable para PRO40, en acero
inoxidable. Llega a nivel de palet. (8594
como arriba pero con plataforma fija.)

8525 Plataforma para PRO70, 
490/330x450 mm en aluminio coarrugado. 
8525SS Versión en acero inoxidable con 
superficie lisa. Llega a nivel del suelo.

8562 Plataforma para PRO70, 
600x400 mm en aluminio coarrugado. 
8562SS Versión en acero inoxidable con
superficie lisa. Llega a nivel de palet.

8539 Brazo desmontable para sacos en
PRO70. 
8538 Plataforma abatible con horquillas
8539 440x360 mm, en acero inoxidable.
Llega a nivel de palet.

8522 Plataforma para PRO100 
695x520 mm en aluminio coarrugado. 
8522SS Versión en acero inoxidable con
superficie lisa. Llega a nivel del suelo.

8100A Soporte para PRO120/150 sin 
plataforma. 8150A/B/C Plataforma
360x500. 8151A/B/C 600x500.
A:HD polietileno 
B: Aluminio coarrugado 
C: Acero inoxidable.
Llega a nivel del suelo.
(Opcional en PRO150).

8101A Plataforma abatible con 
horquillas para PRO120/150,
370x500/435x540 en acero 
inoxidable.
Llega a nivel del suelo.

Rodillos para plataformas en
PRO120/150.8160A/B/C/D 
rodillos para 8100A.
A: plástico l: 375 mm. 
B: plástico l: 600 mm 
C: acero niquelado l: 375 mm 
D: acero niquelado l: 600 mm.
Llega a nivel del suelo.
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Protema – Útiles
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8102A Soporte para horquillas en
PRO120/150.Llega a nivel del suelo.

8557 Plataforma abatible con horquillas
para PRO200 560x600 mm en acero
inoxidable.
Llega a nivel del suelo.

8161A V-block para PRO70, 100,
120/150, accesorio para manipular 
bobinas.

8162A Plato giratorio paraV-block
PRO70/100/120/150 V-block (8161A)
sobre plato /plataforma.Disponible 
solamente con las plataformas en acero
inoxidable.

8519 Rampa de rodillos para PRO70/100.
8537 Rodillos sueltos de 125 mm para 
PRO70/100, otras longitudes bajo pedido.

Mando de control con cable. Estándar
enPRO120/150 y PRO200 (diferentes 
diseños, vea la página 9). Disponible 
bajo pedido para otros elevadores.

Cambio rápido para alternar diferentes 
útiles, disponible bajo pedido.

Cinta de protección de la cadena 
disponible para PRO70. Estándar 
en PRO120/150/200.

8152A/B/C/D Horquillas ajustables para
PRO120 con soporte 8102A.
A: 80 kg 40x20 mm l: 500 mm. 
B: 60 kg 30x30 mm l: 500 mm. 
C: 40 kg 20x20 mm l: 400 mm 
D: 40 kg diámetro 25 mm l: 450 mm.
Llega al nivel del suelo.
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Protema – Útiles

Protema®

Escalera para PRO70/PRO100:
8586/8588 h:540 mm 2 peldaños.
PRO120/150: 8170A/B acero inoxidable/
acero niquelado, h:720 mm 3 peldaños.

Freno central con bloqueo de dirección: 
8140A for PRO120/150 (estándar), 
8140D para PRO70 (opcional), 
8150D para PRO100 (opcional).

Todas las ruedas estándar están 
fabricadas en goma-térmica. 
Opcional: ESD antiestática y poliuretano
(cargas pesadas).

Estándar, patas de baja altura para entrar
debajo de EUR-palets en PRO70/100.
Opcional en PRO120/200.

Bajo pedido: Ruedas delanteras fijas 
para zonas con espacio operativo limitado.
Estándar en PRO150 y PRO200 de baja
altura.

Unidad EasySqueeze para PRO100/200.

Unidad de giro eléctrico o manual 
para EasySqueeze, PRO100/200.

Brazos fijos para EasySqueeze. Brazos móviles para EasySqueeze.



15

Protema – Útiles
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Ejemplo de unidad con giro eléctrico 
para vaciar barriles, etc.

Equipada con rodillos para facilitar 
el posicionamiento de la carga.

Útil especial para manipular 
neumáticos.

Cinta transportadora, eléctrica, 
con protección de agarre.

Ejemplo de unidad de giro manual 
para vaciar bidones, etc.

Elevador de contenedores especial con 
función de volteo manual.

8192 Eje de agarre para máx. 
35 kg y D76 mm para PRO70
8191 Máx. 90 kg y D76 mm 
para PRO120/150
8195 Máx. 90 kg y D150 mm 
para PRO120/150

8516/8116A Eje para PRO70/100/120/150
de manipulación de bobinas.

Rodillos adicionales en el extremo del 
eje de agarre para facilitar su inserción.
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TAWI AB
Transportgatan 1
Box 10205
SE-434 23 KUNGSBACKA
Sweden
Tel +46 300 185 00
Fax +46 300 189 90

info@tawi.se
www.tawi.com

e-mail: info@aog.es
web: www.aog.es

INTERCOMERCIAL AOG 1962, S.L.
Manuel Fernández Márquez, 34
Parc Empresarial Granland
08918 Badalona (Barcelona)
Tel  +34 902 196 200
Fax +34 933 205 553

AOG

TH80

Protema

VacuEasylift, VacuMove, 
Levalair, VacuMyggan, VacuMyggen

Lyftman

VacuCobra

TAWILift


