


HOJA DE DATOS

LifterPro  es  un  dispositivo  para  manipular  tapas  urbanas  y
otros objetos de acero magnetizables. Su diseño se centra en la
eficacia de sujeción, también en su posterior separación de la
superficie  magnetizable  y  en  la  eficacia  de  su  transporte
mediante un diseño ligero y plegable.

Fabricación
Hacemos hincapié en el diseño claro, minimalista y con detalles
optimizados.  Todos  los  LifterPro se  realizan a  mano a nivel
local con materiales y componentes de alta calidad. La mayoría
de los miembros de nuestro equipo lo han utilizado, sabemos
lo  que  es  un  buen  LifterPro  y  como  construirlo.  Cada
dispositivo  se  entrega  completamente  montado  y  se
comprueba  que  todos  los  componentes  estén  unidos  al
mecanismo.  Así  nos  aseguramos  de  que  recibas  el  mejor
LifterPro posible. La combinación de la tecnología CAD / CAM
con la artesanía a mano es lo que se necesita para tener un
gran producto.  El  mecanismo es de  aluminio ligero,  cortado
mediante  el  calor  de  un haz  de  luz  láser  concentrado para
soportar  muchos  años  de  uso.  Los  componentes  son
seleccionados  meticulosamente,  esforzándonos  en  que  cada
uno es la mejor elección para un LifterPro.

Foto 1.- Dispositivo LifterPro.

Contenido de la Caja
- Dispositivo LifterPro.
- Maletín de transporte con relleno y kit de limpieza.
- Eslinga con asas y mosquetones.
- Indicaciones para un manejo seguro de los imanes.

Foto 2.- Dispositivo LifterPro abriendo una tapa.

Especificaciones
∙ Dispositivo:
Tamaño – dispositivo plegado:
28 x 9 x 12 cm / 11 x 3,5 x 4,7 in
Tamaño – dispositivo desplegado:
39 x 14 x 12 cm / 15,3 x  5,5 x 4,7 in
Peso: 1.4 kg / 3 lbs
Mecanismo: aluminio
Color: rojo
∙ Imanes:
Material: NdFeB
Revestimiento: niquelado (Ni)
Mantenimiento: Mantener siempre  limpios y secos.
Temperatura de servicio máx.: 80ºC
Fza.sujec.aprox.: 3 x 130 kg / 3 x 286 lbs
∙ Maletín de Transporte:
Tamaño: 42 x 28 x 25 cm / 16,5 x 11 x 9,8 in
Peso total maletín con dispositivo: 3 kg / 6,6 lbs
Color: verde oscuro.

Ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas no son
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Contacte a  su distribuidor local  autorizado de LifterPro para
obtener más información:

Persona de contacto: Ricardo Alcácer

Teléfono: +34 619925973
E-mail: info@lifterpro.com
Facebook: facebook.com/lifterpro
Twitter: twitter.com/lifterpro

Web-site: www.lifterpro.com


