PARADO DE EMERGENCIA

LOS EXTENSORES DE
PLATAFORMA
Extienda la plataforma de carga en su unidad

Safety Hoist Company ha desarrollado un sistema

de Polipasto de Seguridad para levantar objetos

de freno de emergencia que se enganchará

más anchos como unidades HVAC. Los

automáticamente y sostendrá el carro en su lugar

Extensores de Plataforma amplían la plataforma

previniendo la caída del carro y que se lesione el

de carga en 18 pulgadas para brindar más

operador. Disponible como un kit de adaptación

soporte a los productos enrollados. Vendidos
en un juego de dos, los Extensores de
Plataforma son compatibles con todos los
modelos de Safety Hoist. ¡Aumente la
versatilidad de su polipasto hoy!

para los modelos de Safety Hoist anteriores o

ACERCA DE
Por más de 50 años, nuestro único enfoque en
Safety Hoist Company ha sido diseñar y fabricar
polipastos de plataforma para materiales. A

ACCESORIOS

medida que cambian las industrias de la
construcción y techos, seguimos siendo pioneros
en nuevos polipastos y accesorios para hacer que
el movimiento de materiales sea más seguro,
rápido y fácil que nunca. Fabricamos polipastos
de material de gas y eléctricos para cualquier
trabajo. Ya sea que esté instalando techos,
revestimientos, tragaluces, paneles solares, o
ventanas, ¡tenemos un polipasto para ti!

CONTACTO
(610) 941- 4333

como una mejora de seguridad con cualquier

www.safetyhoistcompany.com

polipasto nuevo. El Parado de Emergencia ofrece

info@safetyhoistcompany.com

una sólida construcción de acero fabricada con

604 Jeffers Circle, Exton PA 19341

orgullo en los EE. UU.

Accesorios para cualquier industria

LA RAMPA DE DESCARGA

LA BANDEJA UTILITARIA XL / L

LA CUNA PARA PANEL SOLAR

EL ESTABILIZADOR DE
POLIPASTO
FINALMENTE - un accesorio fabricado para

La Cuna para Panel Solar transporta de forma

¡Levante de forma segura baldosas, baldes,

Diseñado pensando en usted, nuestro accesorio

resolver los problemas principales asociados

segura paneles solares, madera contrachapada,

ladrillos,

construcción,

de Rampa de Descarga hace que descargar su

con el uso de un polipasto. Estabilice su

paneles de yeso, ventanas, tragaluces,

herramientas y mucho más con la bandeja

material sea un trabajo más seguro y fácil que

polipasto y evite daños de techo,

revestimientos y mucho más. El marco ligero

utilitaria!

nunca. Usando patas niveladoras de diseño

revestimiento, canaletas y la estructura del

pero duradero se monta directamente en su

Compatible con todos los modelos de polipastos,

exclusivo, la rampa de descarga se descarga

techo de cualquier edificio con nuestro

unidad de Polipasto de Seguridad existente e

la Bandeja Utilitaria pre-ensamblada incluye un

automáticamente en el techo, lo que elimina el

accesorio estabilizador totalmente ajustable.

incluye correas de nylon para proteger sus

conjunto de extensores de plataforma que

riesgo de lesiones al operador y daños

El estabilizador de polipasto se engancha

paneles y mantener la carga en su lugar.

permiten un mayor soporte para productos

materiales. Compatible con todos los polipastos,

directamente en el peldaño del riel, lo que

¡Levante hasta SEIS paneles planos a la vez y

enrollados. Amplíe sus posibilidades de elevación

este accesorio ligero se engancha sin esfuerzo en

permite que el carro funcione sin

descárguelos directamente sobre el techo sin

con la Bandeja Utilitaria.

el pico de cualquier unidad existente de

interrupciones. ¡El Estabilizador de Polipasto

esfuerzo!

es una adición imprescindible a su polipasto de
seguridad!

materiales

de

Polipasto de Seguridad.

