
Elevadores industriales



Polipasto fijo 

Tambor doble devanado
Recomendado para viaje de canastilla nivelada.

Límite de elevación

Es un dispositivo 

electromagnético para 

circuitos de mando/control  

maniobra de baja tensión.

Gabinete Eléctrico
Gabinete con conexiones

rápidas para un mejor

mantenimiento

Guía anti-traslape de cable
De alto rendimiento que ajusta

la posición del cable en su ranura.

Polea de cambio
Cambia la dirección del

cable para un mejor izaje.
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Mecanismo de elevación

Unidades de accionamiento

de elevación de cargas,

marca ABM Greiffenberger

fabricados en Alemania.



Sistema anticaida de seguridad de 

canastilla para elevadores de carga

Freno de seguridad por medio de gobernador de velocidad y zapatas tipo

mordaza que actúa directamente sobre los rieles, en caso de rotura del

cable principal. El sistema detecta la condición de caída libre de la canastilla

y automáticamente cierra las zapatas de frenado sobre los rieles.

Zapata tipo mordaza

Gobernador 

de velocidad
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Tipo de puertas

Puerta tipo ballesta

Puerta Abatible 

Convencional de una 

o dos hojas

Puerta tipo de 

Cortina.

Puerta tipo Abatible 

o Plegable
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Puerta tipo ballesta o también conocidas como de tijera o 

reja entendible. Se trata de un panel extensible que se 

cuelga en una guía superior mediante rodamientos.

Puerta Tipo abatible convencional de unas sola hoja o 2

hojas. Se trata de uno o dos paneles que puede moverse

hacia afuera, el giro de la puerta puede ser mediante

bisagras o bibeles.

Puerta Tipo cortina, en tabletas de lamina galvanizada o

inoxidable para industria alimenticia y farmacéutica. Se trata

de varios paneles que corren sobre 2 rieles laterales a la

canastilla, puede ser una solución para lugares con poco

espacio u obstáculos que dificulte la instalación de una puerta

abatible.

Puerta Tipo abatible de 2 hojas

articuladas. Se trata de dos paneles

suspendidos en un riel superior,

acoplando los paneles en un solo

extremo de la canastilla.



Canastilla

Contamos con distintos tipos de cubierta para su canastilla como: 

• Lamina galv. Cal. 18 hasta calibre 20. 

• Malla de acero 

• Lamina inoxidable de calibre 18 hasta calibre 20 (para industria 

alimenticia y farmacéutica). 

• Piso de lamina antiderrapante, galvanizado o en acero inoxidable. 
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Elevador industrial de carga estándar.
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Fabricado bajo la normativa 

NOM-053-SCFI-2000 (Norma 

Oficial Mexicana, elevadores 

eléctricos de tracción de 

carga)

Elevador industrial de carga accionado con polipasto

eléctrico de cable. Equipado con sistema anti-caída de

canastilla, torretas indicadoras de nivel, cerraduras en

puertas tipo electromagnéticas, limite de recorrido de

nivel, control por PLC o contactores, botoneras de

control de pared en cada nivel, amortiguadores,

protector de sobrecarga.

Contamos con personal técnico especializado en la 

instalación y puesta en marcha (proyecto llave en mano)
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Ejemplo de Seguridad en puertas para 3 

posiciones de elevador.

Torreta de señalización de nivel

- Cuando el elevador 

este en movimiento 

encenderá la luminaria 

roja.

- Las otras luminarias, 

encenderán 

dependiendo de la 

posición en la que se 

encuentre el elevador.

Elevador en Funcionamiento

3° piso

2° piso

1° piso
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Especificaciones

Las medidas A,B & C también pueden depender del cliente 

Modelo
Capacidad        

(kgs.)

Vel. de elevacion 

(m/min)

A                 

(mm.)

B                  

(mm.)

C                

(mm.)

EL1001315 1000 9/0.1 1300 1500 1400

EL2001315 2000 9/0.1 1300 1500 1400

EL3003020 3000 4.8/0.8 3000 2000 2000

EL5003020 5000 4.8/08 3000 2000 2000



Para capacidades ligeras hasta 1000 Kgs.

Para manejo de paquetería, bultos.

Fabricado con sistema modular para fácil instalación y sin 

requerimiento de fosa ni  mano de obra civil.

Fabricado bajo la norma ASME B20.1 (Norma de Seguridad 

para transportadores y equipos relacionados)

Fijación directamente a losa o piso con anclaje químico.

Dependiendo de la construcción se podrá montar el

sistema motriz, ya sea en la parte superior o inferior para

un mejor aprovechamiento de los espacios.

Lifter
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Sistema de elevación 

con catarinas

Sistema motriz
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Lifter con transmisión inferior de Catarina y cadena.

Ideal para aplicaciones de manejo bultos, cajas y 

paquetería que se requieren cargar a nivel de una 

mesa de trabajo. 
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Las medidas A,B & C  pueden fabricarse sobre pedido.

Modelo
Capacidad        

(kgs.)

Vel. de elevacion 

(m/min)

A                 

(mm.)

B                  

(mm.)

C                

(mm.)

ELITI110 110 12,9,6 750 500 750

ELITI250 250 12,9,6 800 600 800

ELITI500 500 12,9,6 850 700 850
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Lifter con transmisión superior de catarina y cadena

Las medidas A,B & C  pueden también del depender del cliente

Ideal para aplicaciones de manejo bultos, cajas y paquetería 

que se requieren cargar a nivel de piso terminado con patín 

hidráulico.

Modelo
Capacidad        

(kgs.)

Vel. de elevacion 

(m/min)

A                 

(mm.)

B                  

(mm.)

C                  

(mm.)

ELITS250 250 12,9,6 800 600 800

ELITS500 500 12,9,6 850 700 850

ELITS750 750 12,9,6 1000 800 1000

ELITS1000 1000 12,9,6 1300 900 1000



Av. Manantial No. 509 Col. Tepojaco Tizayuca Hidalgo  

C.P. 43810 Tels. (55) 5216 3166/ 5216 3167

Contacto: ventas@equipacc.com 

www.equipacc.com


