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En su calidad de mayor productor danés
de mesas elevadoras, Translyft tiene en
oferta una amplia gama que abarca tan-
to mesas elevadoras de tijera simple como
doble, aparte de las superplanas.

Todas las mesas se pueden suministrar en
versión galvanizada al horno; determina-
das series de modelos también en acero
inoxidable.

El creciente interés por facilitar mecánica-
mente la elevación manual de objetos
pesados y ofrecer así puestos de tra-
bajo ergonómicos, influye en el desarrollo
de nuestros productos. Debido a ello, po-
demos ofrecer actualmente una versión en
acero inoxidable para aquellas empresas
que buscan soluciones para las estrictas
exigencias de las autoridades sanitarias en
cuanto a higiene y limpieza.

En la cocina de catering (izquierda), al
igual que en muchas otras cocinas indus-
triales, se trabaja por turnos. En la cinta
de limpieza operan muchos empleados
de estaturas diversas. Para garantizar a
cada uno de ellos una postura ergonómi-
camente correcta se usan pequeñas me-
sas elevadoras de acero inoxidable como
plataformas de trabajo regulables.

El resultado es un aumento de la producti-
vidad, con bajo riesgo de sobrecarga en 
brazos, hombros y espalda de los empleados.

La mesa elevadora de acero inoxidable TUB
1000, en la parte inferior de la página
izquierda, es una versión superplana que
siempre se coloca a nivel del suelo, sin
foso. El palet se carga sobre la mesa ele-
vadora con una transpaleta corriente.

Existe además una versión superplana
para palets cerrados. Este tipo de mesas
están equipadas con una plataforma y una 
pequeña rampa de acceso.

La mesas elevadoras superplanas de acero
inoxidable se usan a menudo en las salas de
despiece de la industria alimentaria y en
las fábricas de piensos, donde también se
plantean exigencias especiales de higiene
y limpieza.

Las mesas no están fijadas al suelo, por lo 
que es fácil trasladarlas para las tareas de
limpieza o para cambios de localización
en la producción.

ACERO INOXIDABLE
Mesas elevadoras

Superplanas
Modelo/carga Altura Tiempo de

Recorrido       mínima     Longitud         Ancho     elevación  Motor      Peso
kg mm mm mm mm       seg. kW kg 

TCB 600 K 550 80 1200 800 12 0,75 220
TCB 1000 720 80 1500 800 12 0,75 250
TCB 1000 F 720 80 1500 1000 12 0,75 275
TCB     1500                  720                80              1500                800              15             1,1             300
 TCB     1500F                720                80              1500              1000              15             1,1             320
TCB     2000                 700               100              1500                800              16             1,1             300
TCB    2000F                700               100              1500              1000              16             1,1             350

TUB 600 K 550 80 1200 1085 12 0,75 210
TUB 1000 720 80 1450 1085 12 0,75 235

                                                        TUB    2000                  700               100              1500              1200              16            1,1              350
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Facilitar la elevación

Si el puesto está instalado de manera
ergonómicamente correcta mejora el
clima de trabajo, con lo que se incre-
menta la eficiencia.

En la industria pesquera, las condicio-
nes son duras, y precisamente en ella
existe desde hace años la tradición de
emplear mesas elevadoras Translyft. Las
mesas elevadoras de acero fino son
inmunes a la corrosión y resisten tanto
el entorno agresivo como la limpieza
áspera.

A la izquierda se prepara pescado sala-
do para el remojo. Los pálets se elevan
al mismo ritmo en que se vacían, de
modo que el trabajo se realiza con la
máxima facilidad y rapidez. La postura
correcta durante el trabajo evita
muchas ausencias por enfermedad, lo
que supone un incremento de la efica-
cia.

Tal como se muestra en esta curtiduría,
en todas partes se encuentran posturas
forzadas e inadecuadas. La mesa eleva-
dora de acero fino Translyft resiste el
fuerte efecto de los ácidos curtientes y
ofrece la facilidad necesaria para elevar
las pesadas cargas.

Una inversión en una mesa elevadora
Translyft es racional y merece la pena.
Previene los fenómenos de desgaste y
reduce las bajas por enfermedad.

Una buena ergonomía y unos puestos
de trabajo mejorados sin elevaciones
pesadas significan empleados más satis-
fechos y una mayor eficiencia.

Las mesas elevadoras de acero fino son
especialmente adecuadas para la indu-
stria química y farmacéutica, donde se
plantean exigencias particularmente
altas a la resistencia y la higiene.

Tijera Simple/doble
Modelo/carga Altura Tiempo de

Recorrido mínima Longitud         Ancho    elevación      Motor      Peso
kg mm mm mm mm       seg. kW kg 

TR 500 550 160 900 650 8 0,37 105
TL 1000 830 180 1300 650 18 0,75 160
TL 1000 B 830 180 1300 800 18 0,75 190 
TL 1000 F 830 180 1300 1000 18 0,75 210
TL 2000 820 230 1300      800 22 0,75 240
TM 1500 1100 230 1700 900 22 0,75 300
TS           2000           1500               250             2200             1200               35             2,2            535

TRD 500 1100 270 900 650 18 0,37 140
TLD 1000 1600 360 1300 800 30 0,75 320
TLD         2000           1600               400             1300               900               32             2,2            395
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GRUBE

C: Afløb Ø = 50-100 mmD: Kabelrør Ø = 20 mm

DATOS DE LAS MESAS ELEVADORAS DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MONTAJE EN FOSO

C: Desagüe 50-100 mmD: Tubo para el cable 50 mm

Las mesas elevadoras Translyft están fabricadas totalmente
con materiales de gran calidad.

Plataforma, marco de base y tijera:
Fabricados con acero inoxidable X5 CrNi 1810, una calidad 
de acero al cromoníquel  con gran resistencia a la corrosión.
Particularmente adecuado para su empleo en la industria
alimentaria y farmacéutica.

Ejes, ruedas y tonrillería:
Fabricados con acero inoxidable X10 CrNi 1810. Un acero 
dúctil con una buena resistencia a la corrosión.

Accesorios y tubos:
Acabado normal galvanizado eléctrico.

Ruedas:
Acero inoxidable/poliuretano.

Los cilindros están disponibles en 3 versiones diferentes, para 
cumplir con las diversas aplicaciones industriales:

Cilindros estándar:
Palanca del émbolo cromado duro.
Tubo del cilindro en acabado pintado.

Cilindros con tratamiento especial:
Palanca del émbolo y rótula de articulación de acero inoxidable
de calidad X5 CrNi 1810. Tubo del cilindro: pulido con chorro de
arena hasta SA 2,5 zincado con 20 µm, doble imprimación
con dos componentes de 60 µm y doble pintura de poliure-
tano de dos componentes de 40 µm.

Cilindros de acero inoxidable:
Palanca del émbolo de acero inoxidable cromado duro. Rótula de
la articulación y tubo del cilindro de acero inox. X5 CrNi 1810.

Las mesas elevadoras de acero inoxidable se emplean a 
menudo en un entorno húmedo como consecuencia del 
proceso de trabajo en sí o por la limpieza. Por eso reco-
mendamos cololcar la unidad de alimentación en un lugar 
resguardado, por ejemplo cerca de una pared, a fin de 
prevenir posibles problemas durante el funcionamiento.

Las mesas elevadoras Translyft están equipadas, como nor-
ma, con:

- velocidad de descenso regulable
- válvula de descenso de presión compensada
- válvula de seguridad contra rotura de tubos en todos los

cilindros
- válvula de descenso de emergencia manual
- listón de seguridad por todo el perímetro
- soportes de montaje

Corriente 3 x 380/415 V + tierra 
Tensión de mando 24 V DC para todas las funciones,

incl. válvula magnética
Mando tipo de protección IP 65
Sistema de filtrado doble
Nivel de ruido 50-52 dB

Las mesas elevadoras Translyft llevan el indicativo CE. Todas
ellas cumplen las disposiciones de seguridad en el trabajo
para mesas elevadoras así como las directivas sobre máqui-
nas. Nuestra gama se adapta permanentemente a la disposi-
ción europea CEN/TC para mesas elevadoras.

Translyft tiene una amplia gama de mesas elevadoras de
tijera simple y doble así como de mesas elevadoras
superplanas en versiones estándar pintadas.

  Soluciones de Embalaje y Manipulación

C/ Manuel Fernández Márquez, 34 Parc Empresarial Granland, Polígono Industrial Badalona Sud. 08918-Badalona (Barcelona)
Tel. 902196200 / 933205984    Fax 933205553   E-mail:  info@aog.es     Web:  www.aog.es
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