
HERRAMIENTA
FÁCIL DE USO

Le MINI-LIFTPLAQ® permite de operar rápidamente 
sobre las redes subterráneas ya que es ligero (3,5 kg), 

escamoteable y compact.

Con un mango ajustable en 3 alturas diferentes, se 
adapta a la talla del usuario para facilitarle el manejo y 

mantenerlo en una postura ergonómica.

DEMOSTRACIÓN 
V I D É O

UN ALIADO EFICIENTE
Le MINI-LIFTPLAQ® es una herramienta que ayuda a la 
manipulación de las placas y alcantarillas de pequeños tamaños. 
Reconocido por los principales actores de las redes secas y húmedas 
(construcción, telecomunicación y obras viales), el MINI-LIFTPLAQ® es 
un aliado diario gracias a su implementación muy rápida.

Combina ligereza, ahorro de tiempo y respeto para la salud de los 
usuarios, ya que reduce considerablemente los riesgos de accidente 
y de los trastornos musculoesqueléticos (TME).

El MINI-LIFTPLAQ® permite la manipulación de todo tipo de placas 
y alcantarillas con una total seguridad, sin tocarlas y sin esfuerzo.

UNA MANIPULACIÓN 
SEGURA

El MINI-LIFTPLAQ® es seguro para el usuario, ya que 
no necesita agacharse para mover la placa o la 

alcantarilla, y que el mango es fijo con un tornillo 
mariposa de sujeción.

El imán es adaptado para las cargas de 30Kg, 
respetando los buenos gestos y posturas, para que 

el usuario no tenga que forzar durante la 
manipulación.

Este sistema magnético permanente no pierde 
magnetización con el tiempo y no requiere ningún

control periódico.

https://www.youtube.com/watch?v=beCJoJ7dHzw


DIMENSIÓNES DEL
MINI-LIFTPLAQ®

Tél. +33(0)4 68 89 54 22
liftplaq@liftplaq.fr
www.liftplaq.fr

4A rue de la Tourre,
66530 Claira
FRANCE

LIFTPLAQ® PONE A SU DISPOSICIÓN UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU SERVICIO : 
ACOMPAÑAR, ACONSEJAR, RETROALIMENTACIÓN.
FORMACIÓN DISPONIBLE BAJO DEMANDA

USO

ETAPA 1
Asegurarse que la etiqueta 

sea visible por encima 
durante la manipulación y 
para bloquear el mango

ETAPA 2
Encajar el imán en el 

borde de la placa, 
levantar y jalar

ETAPA 3
Bajar el mini-liftplaq en la 
dirección opuesta para 
desenganchar el imán

ETAPA 4
Posibilidad de 
manipular con

2 MINI-LIFTPLAQ®

Placa de protección

Cuerpo de la herramienta

Maneta

Mango ajustable en 3 
alturas : 72, 79, 85 cm

UN MINI LEVANTA-PLACA 
SIMPLE Y LIGERO

Altura (mango retraído):  470 mm  
Altura (mango fuera):  750 ou 850 mm 
Ancho a la Maneta:  310 mm
 Peso : 3,5 kg

Imán

Tornillo mariposa de sujeción


