
VP 450 
Especificaciones

Capacidad de carga                                               

Peso propio                                                              

Inclinación manual 

Rotación manual 

Sistema eléctrico 
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300kg - 450kg                                  

60kg                                                            

90° (bloqueable solo en posición vertical)

360° (bloqueable cada 45°)

12 V con baterías y cargador 230V incl.

                                           

DSKZL2 
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VP 450 
Especificaciones

Ha sido diseñado para ayudar a levantar e instalar vidrio, presenta un gancho  corto como
estándar, lo que lo hace ideal para acristalamiento debajo de voladizos molduras, esta  también
se beneficia de una funcionalidad de rotación e inclinación cuando el brazo de elevación se utiliza
para operaciones de acristalamiento.

Características únicas 

Capacidad: 300 kg (4 platos), 450 kg (6 platos)
Sistema de vacío de doble circuito con depósito de reserva
Válvula de retención y vacuómetro para cada circuito
 Inclinación manual de 90° (bloqueable solo en posición vertical)
 Rotación manual de 360° (bloqueable cada 45°)
 Bombas de vacío integrales sin mantenimiento
 Advertencia audiovisual de vacío bajo
 Brazos de extensión

Sistema eléctrico 12 V con baterías y cargador 230V
incl. Sistema de vacío de 2 circuitos(EN 13155) 
Giro manual de 360º
Tanque de vacío 
Inclinación manual 90° 
Carro incluido 
Mando con cable

 

Suministrado de serie 

www.spaincrane.com

Cilindro de descenso
Bomba de vacío reforzada
Función de liberación rápida 
Mando distancia por radio (función de liberación rápida o liberación)
Mando a distancia por radio (brazo basculante motorizado con ventosa incluida)
Mando a distancia por radio (brazo basculante giratorio motorizado con ventosa incluida)
Cubierta protectora de control remoto de cable para carro de transporte
Brazo basculante motorizado
Brazo basculante giratorio motorizado

Opcionales

Control retomo por cable standard

Opcional control remoto por radio
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Especificaciones técnicas

Carga de trabajo segura
(superficie lisa y limpia al 60 % de vacío)

 
Capacidad 450kg      300kg

Número de platos Platos 6            4

Platos de succión Descripción
caucho negro, no resistente a

la abrasión

Diámetro del plato Diámetro 320 mm

Apta para levantar

Propiedades:
materiales:

 
 

superficie:
 

hermético  / no poroso, liso,
tableros de plástico, vidrios
placas de cerámica, chapas,

tableros revestidos
Lisa

 

Peso de la ventosa Aprox 60 kg  45kg

Profundidad del levantador Profundidad 211mm

Rotación Manual  360° (bloqueable cada 45°)

Inclinación Manual
90º (bloqueable solo en

posición vertical)

Sistema de vacío Doble circuito
 2 bombas, 2 tanques de

reserva de vacío

 Voltaje Bomba: 12v DC de batería

Cargador batería:
110v/240v 50/60Hz

monofásico
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DSKZL2 con 6 platos
Capacidad 450kg

DSKZL2 con 4 Platos
Capacidad 300kg

DSKZL2 con 4 Platos
Inclinación manual de 90º

Brazo de inclinación 
Standard

Brazo de inclinación 
Standard

Viene de serie con su propio soporte de transporte. 211mm
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