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Mesas elevadoras eléctricas 
de Cadena Rígida (MHR).

Bajo Mantenimiento
Libre de lubricación

Alto volumen de ciclos



El nuevo sistema de transmisión de cadena rígida 
ofrece muchas ventajas respecto a los sistemas 
conocidos hasta el momento (hidráulico,  husillo, 
correas), siendo un sistema patentado.

* Menos componentes.
* Alto volumen de ciclos.
* Bajo mantenimiento.
* Larga vida del producto.
* Posicionamiento estable y preciso.
* Libre de lubricación.
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Transmisión de la fuerza del sistema convencional.

Los sistemas convencionales transmiten la fuerza en la tijera.
La fuerza precisa para elevar la mesa es aproximadamente 7 
veces el peso a elevar.
Resultado: alta tensión y stress en la tijera, rodamientos y ejes.

Transmisión de la fuerza del sistema de cadena rígida.

La cadena rígida transmite la fuerza directamente bajo la plataforma,
por lo que solo precisa la fuerza para la carga nominal más el peso
propio de la mesa.
Resultado: Menor fuerza precisa, menor tensión y desgaste en el
mecanismo de elevación.
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La cadena soporta la carga solo en las super�cies 
de los enlaces y forma una columna rígida.
A diferencia de otros tipos de cadenas, donde la 
carga es soportada por los ejes, y en consecuencia, 
provoca un desgaste severo y necesita lubricación 
constante.

La Cadena Rígida

Mantenimiento y Servicio

El sistema de Cadena Rígida trabaja virtualmente 
libre de mantenimiento, sin aceite o grasa y casi 
sin desgaste.
Para el mantenimiento, todas las partes son facil-
mente accesibles y de fácil sustitución si fuera 
necesario.
Todos los grupos ensamblados estan atornillados.

Unidad de accionamiento con motor,
caja de transferencia y  unidad de de�exión.

Unidad de de�exión con piñón accionado y
supervisión de carrera

Vista superior de unidad de de�exión
 y supervisión de carrera
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