
La plataforma elevadora EVP-1 está diseñada para superar barreras 

arquitectónicas mediante desplazamiento vertical. 

Permite un desnivel máximo de 3.000 mm. con una carga máxima de 300 

kg. 
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CREACIONES VILBER S.L. TELEFONO: 902 22 17 07 

¡ V I V E   S I N   B A R R E R A S ! 

ELEVADOR VERTICAL 
EVP-1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

- Sistema de impulsión por medio de cilindro telescópico sincronizado, de empuje 

directo con acuñamiento hidráulico de seguridad. 

- Central hidráulica con electroválvula de arranque y parada progresiva y pulsador 

manual de descenso. 

- Consola con botonera en cabina provista de llavín, pulsador de stop tipo seta, 

indicador luminoso verde de puesta en servicio y pulsador de subida y bajada. 

- Plataforma provista de cerramiento en tubo y chapa a 1.400 mm de altura 

- Pasamanos de acero inoxidable 

- Suelo en aluminio damero antideslizante 

- Guía cerrada en chapa 

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Capacidad de carga: 300 kg 

- Velocidad de elevación: 0,10 m/seg 

- Recorrido máximo: 3.000 mm 
- Dimensiones estandar: 1.200 x 950 mm 

- Motor trifásico de 1 CV (750 W) 

- Maniobra premontada a 24 v de botón pulsado 

- Renivelación automática 

- Foso: 150 mm 

- Acabado pintura RAL 7035 y RAL 9005 combinados 

- Rescatador de emergencia en bajada por corte  de 

fluido eléctrico 

 

OPCIONES 
- Motor monofásico 1,5 CV 60 Hz 

- Medidas diferentes de estandar 

- Mando a distancia 

- Puertas de rellano en chapa y cristal semiautomáticas 

- Acabado de laterales de chapa 

- Asiento dentro de la plataforma 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

- Dispositivo antiaplastamiento bajo la cabina 

- Maniobra premontada a 24V, de botón a presión 

constante (el aparato sólo funcionará cuando el pulsador 

esté presionado) 

- Rescatador de emergencia en bajada por corte de 

fluido eléctrico 

https://www.elevadoresvilber.es/

