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Capacidad de elevación Circuito Dual: 400 / 600 / 800 kg

Peso de la máquina: 64 / 73 / 82 kg

Ámbito de giro: 360° con cuatro posiciones de fijación

Ámbito de volteo: 90° con seis posiciones de fijación

Altura de la máquina: 190 mm

Batería: 12 VCC 10Ah

Especificaciones
S800
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El succionador de vidrio Hoeflon S800 es un succionador multifuncional que se 
caracteriza por una gran calidad y un acabado perfecto a un precio muy ajustado.

Todos nuestros productos se diseñan en la propia empresa en estrecha colaboración con 
los usuarios de la práctica. Esto da como resultado productos que marcan la diferencia en 
los detalles y proporcionan al usuario todo tipo de comodidades un día tras otro.

Características únicas
• Se puede usar tanto como succionador de giro como en línea.
• El succionador solo pesa 82 kilos para una capacidad de elevación 

de 800 kg, el succionador más ligero de esta clase

Suministrado de serie con
• Control radiográfico
• Carrito de transporte
• Brazo de elevación reducido
• Batería de cambio rápido
• Fundas protectoras para ventosas
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Accesorios

Cargador de bateríaBatería Mando a distancia Brazo de 
elevación
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Especificaciones

 El brazo de elevación extracorto permite tener unas medidas muy compactas para instalar 
cristales en espacios reducidos

 El ajuste de ángulo del brazo de elevación de Hoeflon proporciona una mayor seguridad y 
comodidad en las instalaciones de acristalamiento interior porque el ángulo se puede ajustar 
en distintas posiciones.

 El circuito de vacío doble conforme a la norma EN 13155 proporciona una seguridad y 
velocidad de montaje máximas gracias a que ya no se requiere la protección de cargas.

 El control radiográfico proporciona una mayor velocidad de montaje y comodidad.

 El grosor total de la máquina es muy pequeño, por lo que se puede trabajar entre la fachada y 
el andamio.
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SWL 800 kg – Succionador de giro (82 kg)

SWL 600 kg – Succionador en línea (73 kg)
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SWL 200 kg – Básico (51 kg)

SWL 400 kg – Succionador en línea (64 kg)
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Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T +31 (0)342 400288

info@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533 www.hoeflon.com
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Las máquinas de Hoeflon son funcionales, proporcionan 
una fuerza óptima y su funcionamiento es seguro. Le 
ofrecemos numerosas posibilidades y pensamos con 
usted en las posibles soluciones.

Su contacto Hoeflon

> Su distribuidor hoeflon® <


