
Z3N 75-100 750 KG
PLATAFORMAS ELEVADORAS



LA PLATAFORMA DE 750 KG. MÁS LIGERA DEL 
MERCADO, FABRICADA POR ZEPRO

LIDER EN EL MERCADO, MÁS BAJO PESO Y 
ESTABILIDAD SUPERIOR
Plataforma ligera para vehículos 3.5 toneladas,  con un equilibrio entre 
peso y capacidad de carga para la demanda del mercado de plataformas 
elevadoras abatibles  para la gama de vehículos ligeros. Con plataforma 
estándar de 1600 mm y tan solo un peso de 195 kgs., incluyendo la 
unidad de control, soportes de montaje y juntas de goma. El bajo peso y 
el trabajo de diseño se ha centrado meticulosamente en proporcionar una 
estabilidad muy alta. Esto se convierte en una seguridad para el usuario 
y para la mercancía que transporta.

Incluye protección trasera homologada de una pieza con perfil de aluminio 
y aprobada para vehículos de 3.5 toneladas. Los brazos de la plataforma 
incluyen topes, ahorrando tiempo en la instalación.

La plataforma de aluminio ha sido desarrollada como la  más ligera del 
mercado ofreciendo opciones como anodizado, tratamiento
anti-deslizamiento, roll stop y kit de luces.

El diseño de los cilindros están basados en la gama actual.  Ambos lados 
de la camisa del cilindro tienen  entrada de aceite protegiendo así, de 
la corrosión. Los cilindros están recubiertos de pintura al polvo, único 
fabricante que utiliza esta característica en el mundo en este fabricado.

PINTURA EN POLVO
Las plataformas ZEPRO instaladas en el final de la carrocería en camiones 
y semirremolques, lo que significa que están ubicadas en  el espacio más 
duro medioambiental. Las plataformas son salpicadas directamente por 
el agua, sal, tierra, nieve y suciedad de todo tiempo, por no mencionar  la 
gavilla o piedras que puedan saltar desde las ruedas.

Para proteger contra la corrosión y elementos agresivos, ZEPRO  
inagura  en  1997 un túnel  para pintura en polvo en sus instalaciones de 
Bispgarden. Este es uno de los más modernos  sistemas de pintura en 
toda Suecia. El proceso de pintura en polvo, incorpora Zinc-magnesio-
fosfato y es aplicado en toda la plataforma y sus componentes  para dar 
a  la plataforma ZEPRO una ventaja con respecto a toda la competencia 
en términos de corrosión y fiabilidad.

Todas las plataformas están fabricadas y certificadas de acuerdo con 
ISO 9001 Y ISO 14001. Esto garantiza el proceso de fabricación.
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CILINDROS  INTELIGENTES , SOLUCIONES         

CERTIFICACION        



ZEPRO Z3N 75-100 DIAGRAMA DE CARGAS 750 KG

ESPECIFICACIONES

Altura de elevación 1000 mm

Diagrama de cargas 600 mm

Voltaje 12V

Color Negro  RAL 9005 

Cilindros
Inclinación: 2 de doble acción
Elevación: montado en el centro, simple acción

c/c 100 mm

Protección trasera Aluminio (Max. Eje ancho 2100)

Modelo Z3N 75-100

PLATAFORMAS Longitudes Anchos

Plataforma de aluminio 
incluye  antideslizante 
en la plataforma

1450 mm 2160 mm

ACCESORIOS

 Roll stop en plataforma                                                Mando cable espiral                                  
 Radio Control                                                               Kit luces de precaución                           

PESOS, EJEMPLOS

Modelo plataforma Plataforma de aluminio Soporte de montaje 

Z3N 75-100 std. 1450x2160 mm
L = 3665 och L = 4325 
3,5 ton Volkswagen Crafter y MB 
Sprinter

Peso total de la plataforma incluyendo brazos y juego de gomas. 190 kg

Antideslizante en la plataforma
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ZEPRO 
MERCADO LIDER EN PLATAFORMAS ELEVADORAS
La nueva gama ZEPRO es la  gama más completa y fácil 
de instalación que nunca ha tenido. Nosotros hemos adap-
tado la geometría y diseño de las plataformas a la fijación 
de los  chasis  según el mercado actual. Se ha diseñado 
soportes de anclaje para reducir los tiempos de instalación.

Las planchas de aluminio están disponibles en varios
anchos y alturas. Estabilidad y alta calidad en los compo-
nentes  dan ventaja  desde la entrega hasta el fin de ciclo 
de la  plataforma. Nadie tiene nuestra calidad y precisión. 
En el mundo la calidad de las plataformas ZEPRO son
insuperables.

ZEPRO Z-Lyften Produktion AB es un fabricante sueco. 
Nuestros productos son vendidos a lo ancho del mundo 
desde que construyo su primer prototipo en 1970, ZEPRO 
ha crecido y comenzó  a ser el fabricante más grande del 
mundo.

Ventajas como alta calidad, durabilidad y fiabilidad y una
extensa red de servicios en todo el mundo y asegurando  
una fuerte posición en Europa.

La compañía ahora es parte del grupo Cargotec líder en 
soluciones de elevación.

ZEPRO tiene la oficina situada en el sur de Suecia a 150 km 
del oeste de Estocolmo. El desarrollo, fabricación y diseño 
esta en  la ultramoderna fábrica de Bispgarden, 90 km norte 
este de Sundsvall.  Ventas, marketing y administración se 
realiza desde las oficinas centrales en Katrineholm.

Z-Lyften Produktion AB
P.O. Box 31  
641 21 Katrineholm, Sweden  
Tel.: + 46 (0)150-48 95 50  
Fax: + 46 (0)150 48 95 51
zepro.com
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hiab.com


