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SALVATEC MOVILIDAD
dispone en sus instalaciones de maquinaria de 
precisión  dotada de la última tecnología, un grupo 
humano altamente experimentado y  desde 2015, una 
renovada, joven y comprometida dirección, pero 
siempre manteniendo la misma filosofía de fabricar 
todos sus productos con la máxima calidad y en el 
menor tiempo posible. 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD



 Toda la gama SV, incorpora importantes novedades respecto al antiguo 

modelo SC - 12, siendo las más destacadas su sistema de acceso rápido al 

interior de la maquina S.A.E., innovador sistema de cabezal de pistón 

D.P.I., Joystick, conexiones hidráulicas de liberación rápida, etc., pero una 

de las novedades más importantes y la cual le hace un modelo único 

respecto a sus competidores, es que todos los SV, se pueden suministrar 

totalmente desmontados, lo cual es una ventaja a la hora del transporte 

o en el caso de tener un difícil acceso a la zona de instalación de la 

maquina. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sistema de funcionamiento autónomo a 12 v.

 Tracción mediante pistón hidráulico

 Peso máximo 250 Kg.

 Batería 12v. 45 A.

 Dimensiones 1010 x 1010 mm.

 Rampa en cabina automática

 Sistema de cabezal de pistón D.P.I.

 Sistema de acceso al interior de la maquina S.A.E.

 Construcción en chapa galvanizada,  Acero Inox. y A.B.S.

 Pulsación constante mediante Joystick.

 Paro de emergencia con llavín.

 Barreras de seguridad en cabina en Acero Inox.

 Velocidad de desplazamiento < 0.15 mt/s.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO 

 Protección lateral 1000 x 950 mm.

 Semi-Cabinado interior.

 Puerta interior

 Puerta exterior

 Cerradura exterior con contacto de puerta cerrada.

 Rampa en cabina automática.

 Rampa exterior regulable.

 Colores de acabados personalizables

 Acabados en Acero Inox.

 Personalización de Software.




