Y estamos aquí para ti, no nos
conformamos con lo corriente y queremos
dar un paso más. ¡No dejes que nada se
interponga en tu camino para hacer lo que
quieres!
Esa es nuestra misión y nuestra promesa a
nuestros automovilistas y conductores. Os
ofrecemos 3 diferentes soluciones. Sistemas
de suspensión, sistemas de carga y
equipamiento de taller.
Desde Veenendaal, en los Países Bajos,cada
día ponemos en marcha nuestra promesa
para todo el mundo. Ahí, junto a nuestros
colaboradores, desarrollamos y fabricamos
soluciones que cumplen con los estándares
internacionales. Además, nuestros procesos
de negocio están certificados de acuerdo con
la norma ISO 9001: 2015 , lo que garantiza la
alta calidad de nuestros productos.
Durante más de 40 años clientes
internacionales, y usuarios finales han
elegido MAD y estamos orgullosos de ello.
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Cada conductor debe ser capaz de transportar una
carga pesada de forma independiente y segura. Esa
es la idea detrás del EasyLoad. El sistema, que
puede ser operado con una sola mano, mueve cargas
pesadas o cargas dificiles de manejar con la máxima
comodidad. Hasta 500 kg! Lo que no ha sido posible
antes, ya no es un problema..

Datos técnicos

Máxima capacidad

EasyLoad

200 kg / 440 lbs

EasyLoad 250 kg

•

•

•
Aseguramos el máximo espacio de carga de su
vehículo ya que los marcos de montaje están
diseñados para estar lo más cerca posible de las
paredes laterales y del techo de cada vehículo.
El EasyLoad puede empujarse fácilmente hacia los
lados para tener la máxima accesibilidad al espacio
de carga. Por ejemplo, puede aparcar el EasyLoad
justo encima de su sistema de estanterías..

EasyLoad 500 kg

250 kg / 551 lbs 500 kg / 1102 lbs

de carga
Recorrido

1475 mm/58 inch

2000 mm/ 79 inch

2800 mm /110 inch

2.5 metros

3-20 metros bajo

3-20 metros bajo

el nivel del suelo

el nivel del suelo

85 kg / 187 lbs

150 kg / 330 lbs

150 kg / 330 lbs

(incl. grúa y

(incl. grúa excl.

(incl. grúa excl.

marco de

marco de

marco de

montaje)

montaje)

montaje)

12V 100A or 24V
50A

12V 100A or 24V

alámbrico o

alámbrico o

inalámbrico

inalámbrico

control remoto

control remoto

horizontal
Recorrido
vertical
Peso muerto

Especifiacciones
grúa

Uso grúa

12V 100A

alámbrico o
inalámbrico
control remoto

50A

Sistema de
deslizamiento

manual

eléctrico

eléctrico

Velocidad de

10 cm/ 4 por

10 cm / 4 por segundo

elevación

segundo

5 cm / 2 por
segundo

Delgadez del cable Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Cable
Tiempo

acero o dyneema
4 horas

acero
4 horas

Para todos

Para todos

los vehículos

los vehículos

comerciales

comerciales

ligeros

ligeros.

dyneema
4 horas

promedio de
instalación
Instalacion del marco Para pequeñas
y medianas
furgonetas
Seguridad

CE, NEN-

CE, NEN-

CE, NEN-

EN-14492-2

EN-14492-2

EN-14492-2

•
•

•

Es un alivio para los conductores ya que les evita
problemas fisicos.
Hace más segura su carga y descarga.
Debido al hecho de que un EasyLoad Compact tiene
una plataforma giratoria, se puede cargar/descargar
tanto en la parte trasera como en el lateral del
vehículo.
La seguridad está garantizada para los transeúntes,
ya que el operador tiene una visión general óptima
mientras carga y descarga.

•
•

•
•

EasyLoad es un sistema plug-and-play; en un plazo de 4
horas desde el momento del montaje ya está en
funcionamiento.
Las cargas pesadas o cargas que son dificiles de cargar
pueden ser cargadas/descargadas por una sola
persona. Ningún segundo empleado tiene que viajar
para ayudar..
No se necesita ningún equipo adicional.
El EasyLoad no solo hace que la carga sea segura y fácil si
no que también sea rápida.

