
      

 

  

Anchura máxima  800mm 

Profondidad máxima  650mm 

Altura máxima  105mm hasta 385mm con pasos de 70mm 

Ajustable en altura manualmente sin herramienta 

Revestimiento en resina 

Tubos cuadrados soldados a 45° para facilitar la limpieza 

Reposapie encima de la plataforma 

LA PLATAFORMA  AJUSTABLE 
 

CONFORTO    

Y 

ADAPTABILIDAD 

Conforto y adaptabilidad 

 
Para mejorar el conforto de cada uno y trabajar en toda seguranza, las plataformas son ajustables en altura, adaptadas al 

tamaño del empleado y a la tarea que hacer. El operador trabaja en una posición equilibrada. 

 

Esta plataforma es adaptada a las condiciones del sector agro alimentario, hecha de acero inoxidable 304l, los tubos 

cuadrados del chasis son soldados a 45° para facilitar la limpieza. La plataforma es también en resina antideslizante. 
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 LA  PLATAFORMA   AJUSTABLE 

 

Preconisaciones 

 
Para optimizar al máximo el puesto de su operador, se asegura que la altura de la plataforma es adaptada a la 
altura de trabajo: 
 
- Trabajo de precisión: de 95 hasta 120cm 
- Trabajo ligero: de 85 hasta 110cm  
- Trabajo físico: de 65 hasta 95cm 
- Ajustar la altura de la mesa de trabajo en función de  
  las dimensiones físicas 
- Usar la altura del codo como punto de referencia. 
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Ventajas del asiento multi posiciones 

 

Asiento multi posiciones para mejorar el conforto de los 
empleados. Permite optimizar el posicionamiento del 
operador en su puesto de trabajo. 
 

Los   :  

- Ajustable en altura tubo en tubo 
- Ajusto del avance 
- Silla en poliuretano blando 
- Posibilidad de separar el asiento multi posiciones 

de la plataforma 
 
 
 
 
 
 

  

Plataforma ajustable  

individual 

  

Asiento multi posiciones 


