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El sube-escaleras eléctrico para
cargas de hasta 330 kg

LIFTKAR HD Versátil y económico
El transporte pesado para
cargas de hasta 330 kg.
Las cargas pesadas son complicadas. Especialmente durante su transporte por escaleras. La espalda y las
articulaciones se someten a un gran esfuerzo. Hay riesgo de accidentes. Y suelen hacer falta dos o incluso
tres personas que sujeten fuertemente la carga. Con el LIFTKAR HD, una persona sola puede transportar cargas
pesadas por escaleras de forma rápida y segura.

Desde pesadas calderas hasta voluminosos rollos de linóleo,
pasando por electrodomésticos: El LIFTKAR HD resuelve los
problemas de transporte con eficacia y rapidez. El subeescaleras eléctrico de SANO es ideal para empresas de
transporte y logística; en el comercio y en la industria.
La pieza clave del LIFTKAR
HD es su unidad elevadora,
perfectamente compensada,
con dos velocidades de subida
y dos modalidades: En continuo o escalón por escalón. El
sistema de frenado al borde de
escalón garantiza la máxima
seguridad.
La serie LIFTKAR HD está diseñada para cargas de hasta
330 kg. Esta gama de productos modulares le ofrece el
modelo adecuado a sus necesidades:
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LIFTKAR HD Universal para cargas pesadas y de gran
altura, tales como máquinas dispensadoras de bebidas o
cajas apiladas
LIFTKAR HD Fold para cargas pesadas compactas, como
estufas o fotocopiadoras
LIFTKAR HD Dolly para el transporte por trayectos con
largos trechos en llano
El LIFTKAR HD es una inversión que se amortiza enseguida.
Lo que antes tenían que hacer dos o incluso tres personas,
ahora lo puede hacer una sola. Sin grandes esfuerzos, con
eficacia y considerablemente más rápido.
El LIFTKAR HD ofrece un alto estándar de seguridad,
para la mercancía transportada y sobre todo
para sus empleados.

“Con el sube-escaleras de SANO
mi espalda sufre menos y yo voy
más seguro.“
Markus L. (técnico de fotocopiadoras)
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“Antes le tenía que pedir a un compañero que me ayudase a sujetar.
Ahora el transporte por escaleras
es cosa de uno solo.”
Alexander G. (Instalador)
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Prevención de accidentes:
El transporte de cargas sin
esfuerzo permite prestar
total atención a la carga y a
las escaleras.

Económico y seguro

LIFTKAR HD Universal
Gran potencia para cargas
pesadas y de gran altura.
Armarios distribuidores, dispensadoras de bebidas, máquinas recreativas, calderas grandes,
acumuladores solares, rollos de linóleo o cajas apiladas: el LIFTKAR HD Universal está
específicamente construido para el transporte de cargas pesadas de gran altura por todo tipo de
escaleras.

Antes, el transporte de objetos de gran altura
suponía un complicado juego de equilibrio, ahora
el LIFTKAR HD Universal, con su potente motor
eléctrico, resuelve esta tarea con soltura.
Gracias a su diseño estilizado y a la avanzada
tecnología de elevación, se pueden transportar
objetos pesados de gran altura de forma segura y

sin esfuerzo físico, incluso por escaleras estrechas
y escaleras de caracol.
Y con la pala adicional (disponible como extra)
dotada de 4 ruedecillas pivotantes dobles es todavía más fácil: Con ella se puede empujar el LIFTKAR HD por terreno llano con la carga en posición
vertical, sin esfuerzo y sin tener que inclinarla.
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LIFTKAR HD Fold Rápido e ingenioso
Ideal para el transporte de
mercancía compacta y pesada.
Las fotocopiadoras, estufas, calderas, contenedores, baterías, motores, etc. tienen una cosa en común: Todos
son compactos y pesados. - Cuando el objeto de transporte tiene el centro de gravedad muy bajo, obliga a
agacharse para mantenerlo en equilibrio. Obviamente, esto afecta a la espalda. - A no ser que se utilice un
LIFTKAR HD Fold.

Con el LIFTKAR HD Fold se puede ajustar la inclinación del
manillar exactamente al centro de gravedad del objeto que
se quiere transportar. De esta forma se puede manejar con
soltura el sube-escaleras, incluso cargado con mucho peso,
en posición erguida por las escaleras.
El manejo es especialmente sencillo: Soltando la palanca de
sujeción de la parte superior del manillar, se puede ajustar la

“Con una sencilla operación, puedo
ajustar el LIFTKAR HD perfectamente
a la carga. ¡Mi espalda lo agradece!”
Peter F. (Instalador de calefacción)
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posición de éste en cuestión de segundos. Las laminillas de
fricción garantizan que quede perfectamente fijo una vez se
haya apretado de nuevo la palanca.
Además, el manillar se puede plegar completamente de
forma que el LIFTKAR HD Fold ocupe muy poco espacio y pueda transportarse fácilmente, incluso en vehículos
pequeños.

Más seguridad:
Gracias al rápido y fácil ajuste
del manillar, se manejan con
soltura incluso cargas con muy
bajo centro de gravedad.
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Cuanto más rápido,
más rentable:
En llano, el Dolly y el Fold Dolly
se empujan sin esfuerzo.

LIFTKAR HD Dolly

LIFTKAR HD Fold Dolly

Seguro y rápido

LIFTKAR HD Dolly & Fold Dolly
Perfecto –
incluso en llano.
¿Cómo que fácil? ¡El transporte en llano también tiene su dificultad! – Con el LIFTKAR HD Dolly,
esto se soluciona con rapidez y sin grandes esfuerzos. Cuando se han superado las escaleras y
empieza un tramo en llano, entra en acción el sistema Dolly integrado.

No todo es subir y bajar escaleras. A menudo
tenemos un largo trayecto hasta el garaje o hasta
la empresa. Y este trayecto se hace considerablemente más rápido con el sistema Dolly.

cambia de subir o bajar escaleras a rodar por
terreno llano. Además, con el Dolly se pueden
pasar cargas de gran altura a través de huecos de
puertas normales.

Extendiendo las ruedas de apoyo, se pueden
empujar las cargas por terreno llano con el
mínimo empleo de fuerza. El sistema se activa
en un abrir y cerrar de ojos: Levantando el LIFTKAR HD, el Dolly se despliega, pliega y bloquea
muy fácilmente. Así, en cuestión de segundos se

Durante su empleo en llano, por ejemplo en zonas
en obras o por suelos empedrados, prueban su
eficacia los neumáticos a prueba de pinchazos,
con superficie elástica y perfilada. El sistema Dolly
también está disponible para los modelos Universal y Fold.

”Con las ruedas de apoyo extendidas, el LIFTKAR HD Dolly es
insuperable incluso en terreno
llano.”
Anton N. (Director logístico)
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Accesorios para LIFTKAR HD Ingenioso y de alta calidad
Equipamiento de serie para mayor
comodidad y seguridad.

Cargador para red fija BC 100-230
VAC
Con indicador LCD del estado
de carga y función de prueba de
batería. Art. Nº 903 606

Unidad de batería intercambiable
BU
Se cambia o monta rápidamente.
Con interruptor integrado de encendido. Art. Nº 004 110

Cinta de seguridad – 3,50 m
Con ganchos especiales para una
sujeción segura y robustas hebillas
metálicas.
Art. Nº 903 123

Extras para LIFTKAR HD Alta calidad y adaptabilidad
Hechos a la medida de sus
necesidades de transporte.

Cargador para el automóvil BC 1030 VDC
Adecuado tanto para 12 V como para
24 V de corriente. Art.Nº 930 600

Soporte de batería con cargador
Para la carga de una batería adicional
en el vehículo.
Art. Nº 930 114

Palas adicionales
464 mm de ancho x 345 mm de largo,
equipada con 4 ruedecillas pivotantes dobles. Art. Nº 960 101
535 mm de ancho x 345 mm de largo,
equipada con 4 ruedecillas pivotantes dobles. Art. Nº 960 105
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Barra de seguridad para la batería
Mantiene la batería fija en su posición
durante el transporte sobre suelos
irregulares. Art. Nº 930 140

LIFTKAR HD Resumen de todos los modelos
UNIVERSAL

DOLLY

FOLD

FOLD DOLLY	

N° de artículo

060 701

060 706

060 705

060 711		

Peso sin batería
Peso con batería

34 kg

40 kg

35 kg

41 kg

38 kg

44 kg

39 kg

45 kg 		

Velocidad I
Velocidad II

aprox. 6 escal./min

aprox. 6 escal./min

aprox. 6 escal./min

aprox. 6 escal./min

aprox. 10 escal./min

aprox. 10 escal./min

aprox. 10 escal./min

aprox. 10 escal./min

		

Autonomía aprox. (según
el peso de la carga)

200 kg: 220 escalones

200 kg: 220 escalones

200 kg: 220 escalones

200 kg: 220 escalones

250 kg: 190 escalones

250 kg: 190 escalones

250 kg: 190 escalones

250 kg: 190 escalones

330 kg: 120 escalones

330 kg: 120 escalones

330 kg: 120 escalones

330 kg: 120 escalones

530 x 183 mm

530 x 183 mm		

		
Dimensiones de la pala
530 x 183 mm
530 x 183 mm

LIFTKAR HD Innovador y práctico
TODAS LAS VENTAJAS
A LA VISTA.
para cargas de hasta 330 kg

función de desconexión automática

para escalones de hasta 22 cm de altura

manillar ergonómico con revestimiento
de goma antideslizante

dos velocidades de ascenso/descenso
dos modos de funcionamiento
(escalón por escalón/continuo)		

interruptor de encendido/apagado a ambos
lados del manillar, para zurdos y diestros

unidad elevadora perfectamente
compensada para un trabajo seguro
construcción modular		
por escaleras
robusto bastidor con perfiles de
aluminio patentados por SANO
innovador sistema de frenado al borde 		
de escalón colocado en posición protegida

neumáticos a prueba de pinchazos
pala de aluminio altamente resistente
batería intercambiable de 24 V

SANO – makes life easier.
Convénzase usted mismo y pruebe el LIFTKAR HD en su establecimiento distribuidor.
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SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria

SANO Deutschland GmbH
Franz-Huber Str. 52
83088 Kiefersfelden-Mühlbach
Deutschland

Tel. +43 (0) 7239 / 510 10
Fax +43 (0) 7239 / 510 10 -14
office@sano.at

Tel. + 49 (0) 8033 / 302 715
Fax + 49 (0) 8033 / 302 717
info@sano-treppensteiger.de

www.sano.at

www.sano-deutschland.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk
IP5 3RY, England
Tel. +44 (0) 1473 / 333 889
Fax +44 (0) 1473 / 333 742
info@sano-uk.com
www.sano-uk.com

