
Tamaño Altura H vertical Longitud L horizontal

1 499 -   774mm   630 -   900mm

2 694 - 1019mm   820 - 1150mm

   Carga máxima                                         2000kg (por soporte)

   Velocidad máxima                                      1m/s

Tamaños de soportes de mantenimiento

L

373

Dibujo acotado
Soporte de mantenimiento horizontal

H

356

488

Dibujo acotado
Soporte de mantenimiento vertical

Todas las medidas en mm.

El soporte de mantenimiento plegable es muy adecuado 
para crear un refugio temporal en el foso. Durante la 
utilización normal el soporte se encuentra en una posición 
horizontal en el suelo. Con una altura de sólo 140mm 
puede ser montado también en fosos muy pequeños.

Al entrar en el foso para trabajos de mantenimiento 
u otros trabajos, hay que desplegar el soporte. En la 
posición vertical éste encaja automáticamente. Para 
plegar otra vez el soporte, se tiene que quitar el perno de 
retención.
Las dos posiciones del soporte de mantenimiento están 
supervisadas por un interruptor de seguridad.
La longitud del soporte es ajustable. 
Opcionalmente se puede montar un amortiguador.

Descripción

Soportes de mantenimiento para un refugio temporal en el foso

Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores 
totalmente comprimidos,  según EN 81-20 5.2.5.8.1 uno 
de los tamaños de espacio seguro siguientes (por 
persona) tiene que estar disponible:

Superficie 0,4m x 0,5m / altura    2m (posición: de pie)
Superficie 0,5m x 0,7m / altura    1m (posición: agachado)
Superficie 0,7m x 1,5m / altura 0,5m (posición: supina)
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Ejemplos de fijación del soporte de mantenimiento en el 
soporte del pistón

Soporte de mantenimiento plegable

No.art. Descripción

078466 Soporte de mantenimiento plegable 50-70cm

078467 Soporte de mantenimiento plegable 70-100cm

Volumen de entrega:
1 pieza    Soporte de mantenimiento 
1 pieza    Bolsa con pequeñas piezas
1 pieza    Instrucciones detalladas de montaje

Datos eléctricos del interruptor:

Rótulo indicador para el foso véase 
en la pagina 172/173.

1. Interruptor de seguridad IP67:
para la supervisión de la posición horizontal del soporte 
de mantenimiento.
Corriente nominal de servicio:  AC-15  4A   con  230V
         DC-13  4A   con    24V
Contacto:       1NC / 1NO
con bornes roscados

2. Interruptor de posición IP67 con maniobra positiva
de apertura:
para la supervisión de la posición vertical del soporte de
mantenimiento.
Corriente nominal de servicio:  AC-15      3A   con  230V
          DC-13     0,27A   con    24V
Contacto:        1NC / 1NO
con bornes roscados

Conforme a EN 81-21 5.7.2.1 el soporte de mantenimiento 
se tiene que equipar con un puffer, 
véase en la página 37.

conforme a EN 81-20

Volumen de entrega
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