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UNA NUEVA GENERACION DE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS ZEPRO

DURABILIDAD PLATAFORMAS
La calidad del aluminio es elegido en nuestros perfiles de plataforma 
y es un futuro paso para nuestra competencia. El tipo de aleación 
seleccionada significa que el uso repetido en las mismas áreas de la 
superficie no se mostrará ningún  desgaste.

Las plataformas de aluminio están soldadas mediante laser y están 
disponibles en varios anchos y dimensiones.

Alta calidad de componentes hidráulicos y de  diseño.  Las unidades 
hidráulicas han sido especialmente desarrolladas para este modelo. El 
depósito de aceite es fabricado de plástico para ahorrar peso y mantener 
limpio el aceite hidráulico. La unidad es instalada en un sitio fácilmente 
accesible que permite un servicio rápido. El motor es equipado con un 
termostato para proteger el sobrecalentamiento.

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.

UNIDADES HIDRAULICAS

CILINDROS  INTELIGENTES , SOLUCIONES

CERTIFICACION
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ZU 45/75 DIAGRAMA DE CARGAS 450/750 KG

ESPECIFICACIONES

Altura de elevación 900 eo 1100 mm

Diagrama de cargas 600 mm

Voltaje 12 o 24V

Color ZEPRO gris, RAL 7024,  
 

Cilindros
Inclinacón: simple acción, ajustable
Elevación:simple acción

c/c 100 mm

Protección trasera 3 piezas de aluminio para todos los modelos  U

Modelo
Z / ZU / ZL / ZLU / ZN / ZNU 45-90 / 110, 
Z / ZU / ZL / ZLU / ZN / ZNU 75-90 / 110, 

PESOS, EJEMPLOS

Elevación ZU 75-110 154 kg

Soporte de montaje Varios modelos ~ 9-20 kg

Plataforma de aluminio
  1200 mm
     58 kg

1450 mm                         1600 mm          
    67 kg                               72 kg                

Protección trasera
                                    3-partes de aluminio
                         18 kg (Incluido en la plataforma complete ZU)

PLATAFORMAS Longitudes Anchos

Aluminio 
1200 - 1600 mm
i 50 mm intervalos

Diferentes anchos 2000 mm

ACCESORIOS

 Roll stop en plataforma                 Mando cable espiral                  Radio Control    
 Kit luces de precaución.               Rampa de descarga                  Enganche remolque
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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 re-
aliza desde las oficinas centrales en Katrineholm.
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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

hiab.com


