
CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA
TRES PASOS EN UNO CON EL
Extraordinariamente versátil,
permite que un único operario
desarrolle el proceso completo.

TÚ TIENES LA PALABRA
Nadie como tú para identificar cuáles son las particularidades de tu empresa y exigir una solución a la altura
de tus necesidades.

1. Busco una solución para transportar cargas de una planta a otra. Lo ideal sería que un único operario,
en lugar de dos, pudiera realizar esta tarea en horas en las que dispongo de menos personal.

2. Necesito que sea una solución a la medida de mis necesidades, que no me venga grande ni pequeña.

3. Ante todo, me importa que el aprendizaje sea intuitivo, y que a los operarios se les pueda capacitar
fácilmente para manejarla con total autonomía y seguridad.

4. Por supuesto, en los tiempos que corren, necesito algo rentable, una inversión que claramente pueda
amortizar.
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Hidral, empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la elevación, presenta su Elevador EHmix,
una solución versátil que responde a las necesidades concretas de cada empresa.

El Elevador EHmix es un montacargas que presenta dos modos de funcionamiento:

a. Modo montacargas normal, ideal para momentos con picos de producción, cuando es más rápido
el trabajo de dos operarios, uno en cada nivel.

b. Modo carga acompañada, pensado para aquellos momentos o para instalaciones con menor volumen
de trabajo y personal. Un único operario advertido puede realizar la tarea completa de carga-transporte-
descarga, ya que viaja en la cabina. Con este modo, se ahorra personal y se garantiza una organización
del trabajo más versátil.

El Elevador EHmix se adapta con rapidez y facilidad a diferentes funciones y es la solución ideal tanto para
almacenes como minoristas. Además, sus dimensiones de cabina son personalizables, adaptándose a
diferentes necesidades de superficie de carga o disponibilidades de hueco.

El Elevador EHmix agiliza el proceso de carga-transporte-descarga garantizando un escenario de máxima
seguridad tanto en su uso desde la botonera de cabina como operando desde las botoneras de planta.

El Elevador EHmix destaca por su seguridad. Como ya es sabido, para Hidral la seguridad es uno de los
pilares que sustentan el funcionamiento de la empresa. Por ello ha desarrollado las mejores medidas de
seguridad para todos los Elevadores Montacargas. En el caso del Elevador EHmix hemos puesto el listón
aún más alto, añadiendo todos los elementos de seguridad necesarios para que el operario viaje con la
mercancía.

HIDRAL TIENE LA SOLUCIÓN

1.

2.

3.

4.

EHmix, EL ELEVADOR DE CARGA ACOMPAÑADA

Modo Montacargas Normal. Se aprovecha mejor la superficie de
carga y se opera desde las botoneras de plantas, siendo necesaria
la presencia de un operario por planta o uno desplazándose
exteriormente.

Modo Carga Acompañada. Un solo operario cualificado viaja en la
cabina junto a la carga, encargándose él mismo del proceso completo
de carga-transporte-descarga.



Dimensiones personalizadas.
Posibilidad de embarque simple o a 180º.
Cabina estándar en chapa galvanizada (ver en fotos).
Opcionalmente en acero inoxidable y diferentes suelos.

Protecciones reforzadas de fácil
reposición para amortiguar los
inevitables golpes en el proceso de
carga.

Botonera en planta de llamada y envío
con llavín habilitador, indicador de
presencia en planta y empotrada en
el marco.

Botonera en cabina de pulsación
constante, retranqueada y protegida
por un marco para evitar daños en las
operaciones de carga. Compuesta por:
indicador pesacargas, llavín habilitador
(con preferencia de uso), stop de
emergencia, botón de alarma, luz de
emergencia y selector luminoso para
maniobra de antiderivas (opcional).

Plafón desmontable, para el
mantenimiento desde el interior de la
cabina.

Puerta batiente manual de 1 o
2 hojas, con asidero enrasado
interior. Ver Catálogo EH para
más información.

Puerta de lamas manual o automática,
la mejor solución cuando se requiera
dejar libre la zona de embarque. Puede
utilizar el espacio existente entre las
guías y  la pared del hueco. Lamas de
alta resistencia gracias al grosor de
40mm. Paso Libre entre 1200 y
3000mm y Altura Libre entre 2000 y
2500mm. Para más información,
consultar Especificaciones Técnicas.

Luminaria en el techo.

Barrera fotoeléctrica de seguridad
clase II en cada embarque.

(mín. 1500 - máx. 2800)

(m
ín. 700 - m

áx. 2000)

DIMENSIONES SUGERIDAS PARA CARGA DE EUROPALETS CON Y SIN OPERARIO

- Todas las opciones de transporte y disposición de la carga garantizan la seguridad del operario que viaja en cabina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELEVADOR EHmix

Recorrido máximo:
Velocidad máxima:
Altura de cabina:
Foso:
Huida:
Paso Libre (recomendado):
Principales opciones:

Medidas de seguridad extra:

12m
 0,15m/s

2.000 a 2.500mm
De 350 a 400mm (dependiendo de la versión)
Altura de cabina + 350mm
Ancho de cabina - 80mm (de protecciones de cabina)
Doble embarque 180º (para 90º, consultar)
Antiderivas (para perfecto enrase durante la carga y la descarga)
Puertas batientes de 1 o 2 hojas y opcionalmente puertas de lamas (manuales o automáticas)
Suspensión y tracción mediante cadenas de elevación
Sistema contra rotura de los órganos de suspensión mediante doble cable de seguridad
Válvula paracaídas
Cilindro con tope amortiguado
Renivelación a velocidad lenta

Modelo
Capacidad de carga:
Dimensiones máximas:

EHM1000
1000kg

 2,9m2

EHM1500
1500kg

 4,3m2

EHM2000
2000kg

 5,6m2

Declaración de conformidad emitida por Hidral, que está certificada por AENOR para el diseño y fabricación de máquinas contenido en el Anexo IV,
Categoría 17 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

1900 X 2800, PL=18001900 X 1700, PL=18001500 X 1700, PL= 1400
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