
      

 

  

Altura  600 700 800 1000 

Altura de elevación 700 800 900 1100 

Longitud 808 808 808 808 

Anchura 615 615 615 615 

Altura 993 1107 1193 1393 

Altura de toma 100 mm  100 mm   100 mm  100 mm 

Carga maxima 200 Kgs 200 Kgs 200 Kgs 200 Kgs 

Alimentación Aire comprimido 6 

bares 

Aire comprimido 6 

bares 

Aire comprimido 6 

bares 

Aire comprimido 6 

bares 

ELEVADOR DE CUBETAS 
 

Avícola 
 

Productos del mar 
Carne &  
Productos procesados 

ERGONOMIA   

 Y  

PRODUCTIVIDAD 

Ergonomía y productividad 

 
El Elevador de cubetas Vendée Concept mejora las condiciones de trabajo de sus empleados, y por consecuencia, la 

productividad.  En efecto, su uso permite levar una pila de cubetas a la altura de la maquina, limitando el muelle de cargas y 

los gestos superfluos. Vendée Concept adapta el plato de elevación según la carretilla de cubetas. 

 

El Elevador de cubetas tiene ruedas giratorias con freno afín de llevar manejabilidad y seguranza.  Las empuñaduras ubicadas 

al dorso del elevador facilitan los desplazamientos. 

 

Simple y funcional, este equipamiento funciona gracias a dos cilindros neumáticos sin varilla y dos botones pulsadores. La 

pila va hasta 5 cubetas de 15 hasta 25 kg cada uno. 

 

Características técnicas 
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ELEVADOR DE CUBETAS 

 

Ergonómico y productivo 

 

Los riesgos de trastornos osteomusculares ligados al trabajo son muy numerosos en el sector agroalimentario. Las manipulaciones 
y la muelle de cargas son unas de las causas principales.  Los trastornos osteomusculares llevan licencias de enfermedad, y les 
exige una nueva organización de las líneas de producción. 
Al integrar el concepto de ergonomía de los puestos de trabajo, Vendée Concept ofrece un equipamiento funcional, que mejora de 
manera durable sus condiciones de trabajo. 

 
Sector productos del mar  
 

Sector avícola Sector carne y salazón  

VENDÉE CONCEPT SA - Z.I. Sud Belle Place – 57 rue Alexander Fleming – 85000 La Roche-sur-Yon 

vendeeconcept@vendeeconcept.com - Tél 02 51 37 46 79 – Fax 02 51 36 17 71 
www.vendeeconcept.com 

Ejemplo de accesorio ELEVADOR DE CUBETAS 

 

 

Pedal para la subida y la bajada del plato. Se 
aconseja para facilitar el uso del elevador cuando 
la altura del sistema de pilotaje sale de la zona de 
conforto del operador  

 


