
   

Motor-torno MA 415

Maxial BASIC MA 415 oblicuo con su bandeja 
universal y con codo regulable

MAXIAL BASIC MA 415
Carga útil 200 kg
Altura máxima de trabajo aconsejada 21 m
Velocidad de elevación 21 m/min
Potencia 1,5 Kw
Potencia necesaria para uso con grupo 
electrógeno: 4,2 KVA

Para la seguridad del personal 
de la obra, la zona de peligro 
ha de estar obligatoriamente 

delimitada por algún dispositivo 
material mientras se utilizan 

nuestros montamateriales.

Bandeja universal

Código 312694601
EAN 315503126946 3

Cubeta pendular de volqueo manual superior e inferior

Código 312392301
EAN 315503123923 7

Perfil de escalera 
MAXIAL MA 415 de 
aluminio reforzado

MA415

Montamateriales Maxial Basic

Maxial BASIC MA 415 vertical con bandeja universal, 
fijado con sargentos de ventana

Pack Maxial de 10 mts

• Montamateriales de obra con escaleras encajables de aluminio   

   de perfil reforzado.

• Utilización en obras de reteja y de albañilería.

• Posibilidad de uso en posición oblicua o vertical.

• Carro fijo equipado con sistema paracaídas.

• Seguridad inferior mediante sistema de tensión del cable    

   integrado en el motor.

• Seguridad superior mediante fin de carrera por cable.

• Tensión de alimentación monofásica 220 V / 50 Hz.

• Mando-botonera (subida, bajada y parada de emergencia) 24 V 

   desmontable.

• Escaleras prolongadoras en perfil de aluminio de 0,5 m /1 m /    

   2 m / 3 m.

• Codo regulable de 0 a 60º de aluminio.

• Bandeja universal

• Es importante respetar las indicaciones suministradas por el 

   ábaco de apuntalamientos adherido a la escalera de base del      

   montamateriales.
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Codo regulable de 0 a 60º con 

tuercas rápidas

Código 312762301
EAN 315503127623 2
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Motor-torno MA 445

• Montamateriales de obra con escaleras encajables de  

   aluminio de perfil reforzado.

• Diferentes composiciones posibles en función del uso en   

   obras de reteja, obras de albañileria, montaje de 

   andamios, mudanzas, etc…

• Posibilidad de uso en posición oblicua o vertical.

• Carro fijo o carro volquete automático, equipados con 

   sistema paracaídas.

• Seguridad inferior mediante sistema de tensión del cable 

   integrado en el motor.

• Seguridad superior y limitador de carga mediante fin de 

  carrera integrado en el motor (sistema KWIK).

• Tensión de alimentación monofásica 220 V / 50 Hz.

• Mando-botonera (subida, bajada y parada de

  emergencia) 24 V desmontable.

• Escaleras prolongadoras en perfil de aluminio de 0,5 m 

  /1 m / 2 m / 3 m.

• Codo regulable de 0 a 60º de aluminio.

• Diferentes bandejas disponibles según el uso deseado.

• Es importante respetar las indicaciones suministradas 

   por el ábaco de apuntalamientos adherido a la escalera   

   de base del montamateriales.

Maxial Super Kwik MA 445  
oblícuo de 34 m con su bandeja  
universal y con codo regulable

Maxial Super Kwik MA 445 vertical de 25 m 

con bandeja universal fijado sobre andamio

Para la seguridad del 
personal de la obra, la 

zona de peligro ha de estar 
obligatoriamente delimitada 

por algún dispositivo material 
mientras se utilizan nuestros 

montamateriales.

Perfil de escalera 
MAXIAL MA 445 de 
aluminio reforzado

MAXIAL SUPER KWIK 

MA 445
Carga útil 200 kg
Altura máxima de trabajo 70 m
Velocidad de elevación 28 m/min
Potencia 1,5 Kw
Potencia necesaria para uso con grupo electrógeno: 6,5 KVA

Cubeta pendular de volqueo manual superior e inferior

Código 312392301
EAN 315503123923 7

Montamateriales Maxial Super Kwik

Pack Maxial de 10 mts

Pack Maxial de 10 mts
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Accesorios Maxial Super Kwik      

Accesorios 
Maxial Super 
Kwik

Maxial Super Kwik MA 445 de 22 m equipado 
para montaje de andamios

Maxial Super Kwik MA 445 de 30 m equipado con 
carro de volqueo automático y cubeta de 65 lts

Maxial Super Kwik MA 445 de 65 m equipado  
con dos codos regulables y caballetes

�

Cubeta volquete y carro de 
volqueo automático

Código 312783601
EAN 315503127836 6

Bandeja para andamios

Código 312264201
EAN 315503122642 8

Bandeja universal

Código 312694601
EAN 315503126946 3

Codo regulable de 0 a 60º con  
tuercas rápidas°

Código 312762301
EAN 315503127623 2

Puntales de larguero de cabeza  
regulables de 1,1 a 2 m

Código 312797801
EAN 315503127978 3

Caballete completo con 2 grapas

Código 312767601
EAN 315503127676 8

Larguero de cabeza deslizable

Código 312792501
EAN 3155031279257
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Accesorios Maxial Super Kwik      Accesorios comunes Maxial

Maxial Super Kwik MA 445 de 30 m equipado con 
carro de volqueo automático y cubeta de 65 lts

�

Bandeja de mudanzas

Código 312484001
EAN 315503124840 6

Escaleras prolongadoras con tuercas rápidas

0,5 m - Código 312762101 - EAN  315503127621 8

1 m - Código 312762201 – EAN  315503127622 5

2 m - Código 312761901 – EAN  315503127619 5

3 m - Código 312761801 – EAN  315503127618 8

Bandeja de aluminio 

para carretillas

Código 312784001
EAN 315503127840 3

Tuercas rápidas

Código 312691701
EAN 315503126917 3

Cuadro vertical para láminas

Código 312795001
EAN 315503127950 9

Crampón VE

Código 312073101 
EAN 315503120731 1
pour fixation échelle

Sargento de ventana prolongado

Código 312668001
EAN 315503126680 6

Sargento de balcón prolongado

Código 312668101
EAN 315503126681 3

Caballete completo con 2 grapas

Código 312767601
EAN 315503127676 8

Puntal de escalón de base regulable de 2 à 3 m

Código 312268001
EAN 315503122680 0

Prolongador de puntal (2m)

Código 312268101
EAN 315503122681 7

Desplazador lateral completo

- mono :

Código 312266101
EAN 315503122661 9

Larguero de cabeza

Código  312772601
EAN 315503127726 0
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