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Plataforma Vertical ligera

FARAONE ELEVAH 40PVl40

Altura
trabajo

3,94 m
Altura plataforma

Altura trabajo

Dimensiones transporte (L x H x A) 

Capacidad plataforma

Peso

Dimensiones cesta (L x A) 

Tipo de neumático

Pendiente superable

Plumín

Motor

1,94 m

3,94 m

0,98 m x 1,44 m x 0,74 m

150 Kg

160 Kg

0,74 m x 0,69 m 

Antihuella 

-

No

Eléctrico 

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo
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99,5 cm
74 cm

2,0 m
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Elevah 40 MOVE, la plataforma autopropulsada 
compacta, ágil, fácil de manejar, 
pero sobre todo segura.

TRABAJAR CON SEGURIDAD

IDEAL EN 
ESPACIOS
REDUCIDOS
Gracias a sus 
increíbles 
dimensiones
(99,5x99,5 cm) 
Elevah 40 Move 
se enaltece en 
los espacios 
más estrechos.

NUEVO SISTEMA DE CARGA 
PATENTADO
(Veas los códigos 40 CAR.1
y 40 CR p.51)
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Certifi cación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento. 
Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas 
medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.



 

 

Altura máxima de trabajo 4 m

Capacidad máx. 150 kg

Número de personas 1

Uso Interior

A Altura con la máquina cerrada 1550 mm

B Altura mínima superficie cesta 300 mm

C Altura máxima superficie cesta 1930 mm

D

Dimensiones totales de la base

995 mm

E 960 mm

F 740 mm

G

Dimensiones de la cesta

680 mm

H 740 mm

Peso de la máquina 166 kg

Dimensiones de la rueda motrice Ø 190x60

Dimensiones de las ruedas fijas Ø 150x45

CARACTERÍSTICAS

Alimentación 24 V

Baterías 2 AGM 12V 35 Ah*

Cargador de baterías 110V-220V

I Inclinación máx que se puede superar 15%

Radio de viraje 800 mm

Velocidad máxima (de subida) 0,1 m/s

Velocidad máxima (de bajada) 0,16 m/s

Velocidad máxima de traslado 1,3 m/s

Ciclos de trabajo (con batería cargada)** 100 - 150

* Opcional 40BGM

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la

máxima altura, con ajuste de la plata-forma de carga.

Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento.

Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en

cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el

caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.

 

 


