
Elevador Industrial para personas y materiales

Access anytime, anywhere

ALIMAK SC 45 & SC 65  
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Diseño compacto, calidad y seguridad garantizdas 
en el nuevo modelo de cabina industrial.

El nuevo Alimak SC Industrial esta diseñado en base al modelo Alimak Scando Sueco, cuyo éxito es 
reconocido  mundialmente.

El Alimak SC es un elevador industrial para personas y 

materiales. Ofrece flexibilidad, eficiencia, bajo consumo 

de energía y mantenimiento, siendo la opción ideal para el 

mercado industrial.

Un microprocesador ALC II permite un monitoreo 

costante de funcionamiento y acceso a la unidad, 

reduciendo también los costos de inspección del equipo. 

El Alimak SC Industrial  está  equipado  con  una  unidad 

de control de frecuencia (FC),   que   proporciona paradas y 

arranques más suaves, disminuyendo el desgaste  en todas 

las partes mecánicas.El diseño modular de la cabina ofrece 

varias longitudes, desde 2,0 hasta 3,2 m.

Al elegir un elevador Alimak, usted también elige la 

experiencia única en sistemas de transporte vertical para 

industrias de Alimak Hek en todas las regiones del mundo.

Para Alimak Hek, todos los proyectos son especiales.

ALIMAK SC 45 & SC 65 

Control Inteligente

El microprocessador Alimak 

ALC II reduce substancial-

mente el tiempo de espera 

optimizando los trabajos.

Suavidad y confort

El control de frecuencia pro-

porciona paradas y arranques 

más suaves disminuyendo 

tambien el desgaste de 

frenos y demás componentes 

mecánicos.

Diseño Modular Flexible

El diseño de la cabina es 

modular y ofrece varios opcio-

nes de tamaño entre 2.0 m. 

(6’ - 6 3/4” ) y 3.2 m.(10’ 

- 6” )

Economía

Bajo costo de mantenimiento 

debido a su gran flexibilidad, 

durabilidad y bajo consumo de 

energía.
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ALIMAK SC 45 & SC 65 

Características Principales
• Diseño moderno - Modular con opciones de tamaño

• ALC-II sistema de control colectivo y sistema de dia 

nóstico de fallas internas

• Todos los paneles eléctricos y las cajas de control son 

de acero inoxidable.

•  Opción de doble entrada en la base.

•  Fabricado en acero de alta calidad para mayo resisten-

cia y menor peso. Cabina y puertas con revestimiento 

de chapa de acero galvanizado.

• Sistema de Monitoreo - A3, opcional.

•  Amplia variedad de opciones.

Las imágenes son solamente con fines ilustrativos y no muestran necesariamente la configuración de los productos en el mercado en un momento dado. Los productos deben utilizarse en concordancia 
con las prácticas de seguridad y la normativa legal vigente. Las especificaciones de productos y equipos que se muestran aquí están sujetas a cambio sin previo aviso. Derechos de autor© 2016 Alimak 
Hek Group AB. Todos los derechos reservados Alimak Hek, Champion, Alimak, Heis- Tek, Hek y Scando son marcas registradas de Alimak Hek Group AB.

www.alimakhek.com

Especificaciones Técnicas 

ALIMAK SC 45 65

Capacidad 1000 - 2000                                                              kg 3200 kg 

Velocidad 30 -  54           m/min 54 m/min 

*Altura Máx. de elevación 180 m 180 m 

Ancho de la cabina, interna 1.4 m 1.5 m 

Longitud de la cabina, interna 2.2 - 3.0 m 3.2 m 

Altura de la cabina, interna 2.13 m 2.8 m 

Control del motor FC FC

Número de motores y potencia 1 -  2 x 11 KW 3 x 11 KW 

Tipo de dispositivo de seguridad Alimak GF Alimak GF

Dimensión del mastil 450 mm (l) x 450 mm (w) x 1508 mm (h), 

acero tubular con cremallera integrada

650 mm (l) x 650 mm (w) x 1508 mm (h), 

acero tubular con cremallera integrada

Módulo del rack 5 5

*Posibilidad de aumentar la altura Máx.
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