
DEMOSTRACIÓN
V Í D E O

UNA HERRAMIENTA DIARIA
El LIFTPLAQ® es una herramienta de manipulación que permite manejar las 
placas y las alcantarillas.
Elogiada por los principales actores de las redes secas y húmedas (construcción, 
telecomunicaciones y obras viales), este levanta placas combina eficiencia, 
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 LIFTPLAQ® con sus diversos accesorios permite la manipulación de todo tipo 
de placas y alcantarillas con una total seguridad, sin tocarlas y sin esfuerzo.

INNOVACIÓN PATENTADA Y FABRICADA EN FRANCIA

UN IMÁN
 PODEROSO

El imán LIFTPLAQ® puede levantar cargas hasta 110 kg 
con seguridad, respetando los buenos gestos y 

posturas. Su capacidad de carga es de 450Kg, en 
condiciones optímales.

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

control periódico.

UN USO
SIMPLE Y SEGURO

Mientras la manipulación, el LIFTPLAQ® permite al 
usuario de trabajar solo y con total seguridad:

las manos ya no están en contacto con la placa, y sus 
colores rojo y amarillo le otorgan una gran visibilidad 

sobre el terreno.

Reduce considerablemente la carga y favorece una 
postura ergonómica. Las ruedas le permiten un 

desplazamiento fácil. 

UNA HERRAMIENTA RECONOCIDA 
Por los  organismos administrat ivos franceses
de salud y seguridad al  trabajo Subvention possible

https://www.youtube.com/watch?v=HsERmlHH-bc
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ADAPTABLE PARA TODO 

TIPO DE PLACAS Y 

ALCANTARILLAS

LIFTPLAQ® PONE A SU DISPOSICIÓN UN EQUIPO DE EXPERTOS PARA 
APORTARLE RESPUESTAS PRECISAS Y ADECUADAS A SUS NECESIDADES. 
ACOMPAÑAR, ACONSEJAR, RETROALIMENTACIÓN.
FORMACIÓN DISPONIBLE BAJO DEMANDA.

ACCESORIOS

T-lift
Desarrollado para las 

placas o alcantarillas con 
un agujero central 

Kit 4 cadenas
Adaptado para las placas a 

rellenar (concreto o 
adoquines)

DEMO
V ÍDEO

Prolongadores de ruedas
Permite la manipulación de 

grandes placas con su 
entre eje de 110 cm

DEMO
V ÍDEO

Ruedas inchadas 
Perfectas para intervenir 

sobre los terrenos difíciles 
(piedras, tierra…)

DEMO
V ÍDEO

Caja de protección (madera)

UN LEVANTA PLACA UNICO, 
ROBUSTO Y VERSATIL 

Altura 500 x Largo 1000 mm
Ancho con ruedas estándar : 200 mm
Ancho con prolongador de ruedas : 1100 mm 
Peso : 18 kg

Pasador codo con cadenita 
(bloqueo del brazo 

articulado durante el uso)

https://www.youtube.com/watch?v=gWxoagdjsDk
https://www.youtube.com/watch?v=iLckGFu-Ya4
https://www.youtube.com/watch?v=DMh1IrbwNd4

