
ALIMAK SL 500/1000

Elevador de Servicio

Access anytime, anywhere 



ALIMAK SL 500/1000
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Características del equipo
• Maquinaria de accionamiento se encuentra en la cabina,

eliminando necesidad de cuarto de máquinas
• Puerta de la cabina es vertical, bi-partida, con

sistema de traba mecánica y eléctrica
• Las puertas de pisos con interruptores de traba

de seguridad eléctrica y mecánica desde la cabina
• Las características de seguridad incluyen las puertas con

travamiento, el dispositivo de seguridad, y el dispositivo
para descender en emergencias

• Materiales duraderos: paneles de la cabina de aluminio,
estructura soporte de cabina y mástil de acero galvanizado
por inmersión en caliente. Todos las paneles eléctricos son
de acero inoxidable

SPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Alimak Hek do Brasil
www.alimakhek.com.br
+55 11 2366-0604

Alimak Hek AB is ISO 9001 and 14001 certified. 

Pictures are illustrative only and do not necessarily show the configuration of products on the market at a given point in time. Products must be used in conformity with safe practice and applicable 

statutes, regulations, codes and ordinances. Specifications of products and equipment shown herein are subject to change without notice. Copyright ©  Alimak Hek Group AB. All rights reserved. 

Alimak Hek, Alimak and Scando are registered trademarks of Alimak Hek Group AB. 

SL 500 SL 1000

Controle del motor DOL / FC DOL / FC 

Capacidad 500 kg 1,000 kg 

Velocidad 30 m/min 30 m/min 

Altura recorrida 250* m 250*m 

Cabina ( W x L x H ) 1.04 x 1.17 x 2.2 m 1.04 or 1.44 x 1.17 x 2.2 m 

Abertura de puerta ( W x H ) 0.66 x 2 m 0.66 x 2 m 

No. de motores 1 x 8.5 kW 1 x 11 kW

Sistema de controle Push button Push button

Energia 380-500 V, 50/60 HZ, 3 P 380-500 V, 50/60 HZ, 3 P

* Altura de elevación aumentada a solicitud. 

Configuración de la puerta de la cabina 
(A, B y C, o cualquier otra combinación)

C
B

A

Tipo de mástil

FE 450

http://www.alimakhek.com/



