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Elevadores Air Cargo
Los requisitos de calidad,
eficiencia y, sobre todo, fiabilidad en el transporte de
mercancías son probablemente más elevados en los
aeropuertos que en otros
lugares. Cada aeropuerto es
diferente - tráfico, estructura,
procedimientos - y requiere
una solución a medida.

Mesa elevadora de rodillos para carga y descarga

Nuestra experiencia y conocimientos técnicos nos permiten proporcionar la solución
de elevación adecuada para
su aplicación en el aeropuerto, desde el transporte de
carga aérea y equipaje hasta
el apoyo de servicios adicionales como el taller de mantenimiento, el catering y la
eliminación de residuos.
Nuestra gama de productos
de sistema de transporte
aéreo cubre desde equipos de
alto rendimiento operados
manualmente hasta sistemas
totalmente automatizados.

Mesa elevadora de Castor decks para carga y descarga

Nuestra empresa está respaldada con una amplia experiencia, ofreciendo y fabricando soluciones de manejo de
ULD que abarcan desde sistemas básicos de movimiento
manual hasta sistemas completamente automatizados y
mecanizados.
Diseñamos soluciones a
medida para el movimiento
de cargas, con accionamiento
manual o automático de
acuerdo con las especificaciones del cliente.

Transferidor eléctrico móvil autónomo de ULD y paletas a aviones

Slave-pallets, Castor Decks
y Roller Decks
Equipos de manipulación de
la carga aérea y sistemas
integrados son una de nuestras principales especialidades dentro del campo de la
manipulación de materiales
pesados, y es nuestra primera gama de productos para el
mercado global.

Plataforma combinada de rollers y castor decks

Diseñamos soluciones para
el movimiento de materiales
de alta resistencia para diversas industrias.
Además, diseñamos y fabricamos otros equipos de alto
rendimiento relacionados,
como:
• Sistemas de transporte
(roller decks & castor decks).
• Sistemas de pesaje.
• Sistemas de almacenamiento multinivel.
• Sistemas de elevación.

Mesa tijera tándem fija.

Plataforma con tijera tandem

• Sistemas de transferencia.

Talleres de mantenimiento
de aeronaves.
Diseñamos, fabricamos y
suministramos equipos para
la construcción y el mantenimiento de aeronaves.
Nuestros equipos se han
suministrado con éxito y
puesto en servicio en
muchas de las principales
empresas del sector.

Plataforma de trabajo para mantenimiento y montaje

Nuestras mesas elevadoras
para air cargo y mantenimiento de aeronaves incorporan todos los dispositivos
de seguridad necesarios.
Están provistas del Certificado de Conformidad CE y se
construyen según la norma
DIN EN 1570 y DIN EN 280 y,
por supuesto, siguiendo
todas las especificaciones de
cada cliente, como por ejemplo, protección anti-explosión (ATEX).

Mesa elevadora para motores
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