
Especificaciones
S600

Capacidad de elevación Circuito Dual: 300 / 450 / 600 kg

Peso de la máquina: 54 / 63 / 70 kg

Ámbito de giro: 360° con cuatro posiciones de fijación

Ámbito de volteo: 90° con seis posiciones de fijación

Altura de la máquina: 190 mm

Batería: 12 VCC 9Ah
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El elevador por vacío para vidrio hasta 600 kg. Provisto de serie de un sistema de vacío 
doble. Debido a las diversas configuraciones, esta máquina lo puede hacer todo, es idónea 
para proyectos grandes y pequeños.

Suministrado de serie con
• Mando a distancia
• Carretilla de transporte
• Brazo de elevación largo
• Brazo de elevación corto
• Sistema de cambio de baterías, incl. batería 

de repuesto
• Fundas protectoras para ventosas

Características únicas 
• Se puede usar tanto como succionador de 

giro como en línea
• Se puede transportar de forma compacta en 

una carretilla
• Peso de la máquina: 85 – 100 kg
• Capacidad de elevación máxima: 600 kg

Especificaciones 
• Volcado manual con 6 posiciones de fijación y piñón libre
• Giro manual con 4 posiciones de fijación
• Succión y descarga radiográficas
• Punto de elevación intercambiable para una altura total inferior
• Carretilla con neumáticos
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Accesorios

Cargador de bateríaBatería Mando a distancia Brazo de 
elevación
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300 kg - Compacto
Circuito único

300 kg - Succionador en línea
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450 kg - Succionador en línea largo
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600 kg - Succionador de giro
Brazo de elevación corto

1565

8
50



Hoeflon. Buen trabajo.

600 kg - Succionador de giro
Brazo de elevación largo

1780

10
0

0

Ø
4

0
0



Especificaciones
S600

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T +31 (0)342 400288

info@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533 www.hoeflon.com

Las máquinas de Hoeflon son funcionales, proporcionan una 
fuerza óptima y su funcionamiento es seguro. Le ofrecemos 
numerosas posibilidades y pensamos con usted en las 
posibles soluciones.

Su contacto Hoeflon

> Su distribuidor hoeflon® <


