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CCCAAABBBIIINNNAAA   EEELLLFFFOOO   
 

SSSuuummmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóónnn   bbbaaasssiiicccaaa   

La suministracion basica está realizada mediante paneles, acabados y techo en chapa plastificada color a elegir. 
La iluminacion es mediante dos lamparas de 24 Vcc aplicadas sobre el techo. El pianale está hecho en chapa 
galvanizada con suelo en linoleum color a elegir. Los comandos en cabina actuan mediante botónes encajados 
sobre la botonera a columna, botón de alarma, dispositivo de emergencia (Stop), botón de mantenimiento (de 
exclusivo utilizo del mantenidor), botónes de comando. La botonera a columna está aplicada a la pared del lado de 
la mecanica. 
No hay puertas en cabina, en correspondencia de los accesos, a una altura de 50 mm desde el suelo, está 
instalada una fotocelula de seguridad que impide el contacto con el hueco, de cosas o personas que estan en el 
interior de la cabina durante el movimiento de la misma. Las dimensións en planta son personalizadas en función 
de las dimensións del hueco (paso 10 mm), la altura interior es de 2100 mm (la altura de la luz de las puertas de 
piso es de 2000 mm). 

 

VVVAAARRRIIIAAANNNTTTEEESSS   
 

4 – Fotocelula toda pared 

Tiene la misma función de la fotocelula de seguridad descritta en la suministracion basica, pero la protección está 
garantizada en toda la altura del acceso. 

 

5-6 – Paneles (vease Fig.1) 

 

7-8 – Acabados (vease Fig.1) 

 

12 – Predisposición para pavimentación a cargo del Cliente 

La suministración consistirá en n espesores en chapa galvanizada h 5 mm, posicionados entre el fondo y las 
paredes de cabina. 
El tamaño en planta del suelo que realizará el Cliente tiene que ser igual a las dimensiones del interno cabina + 30 
mm da añadir al lado ortogonal al acceso. Ejemplo : interno cabina 1200 x 800 mm con puerta en el lado 800 mm, 
las dimensiones del suelo deben ser 1230 x 800 mm. 
N.B. es necesario señalar, en fase de pedido, el peso (max 50 Kg) y espesor (max 15 mm). 
N.B. el foso minimo ahora será 140 mm con esp. suelo 5 e 10 mm, foso minimo 150 mm con espesor 15 mm. 

 

13 – Iluminacion con focos 

Cuatro focos orientables de 20 W cada uno, encajados en el techo de cabina. 

 

16 – Botonera horizontal 

La longitud de la botonera horizontal varia en función de la dimensión del interno cabina (vease Tab.1). 
N.B. La botonera está siempre en la pared del lado de la mecanica. 
N.B. La botonera a columna no es aplicable en las paredes con espejo y vidrio. 
N.B. La botonera horizontal no está aplicable en las paredes con vidrio. 

 

17-18-19 – Pasamano (vease Fig. 1) 

La longitud del pasamano varia en función de las dimensiones del interno cabina (vease Tab.1). 
N.B. No está disponible para la pared con botonera. 
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20-21 – Espejo (vease Fig. 1) 

El espejo es fijado en la pared, puede ser aplicado a mitad pared o a toda pared. 
El ancho del espejo varia en función de las dimensiones del interno cabina (vease Tab.1). 
N.B. Las paredes con espejo llevan siempre pasamano. 
N.B. No se pone el pasamano si hay botonera horizontal. 
N.B. En la pared con espejo no es posible poner la botonera a columna. 

 

22-23-24-25-26-27 – Panoramica (vease Fig. 1) 

El vidrio utilizado es el Visarm 55 transparente (espesor 10/11), orlado en la pared, puede ser aplicado e mitad 
pared (mitad panoramica), o a toda pared (panoramica). 
El ancho del vidrio varia en función de las dimensiones del interno cabina (vease Tab.1). 
N.B. Las paredes con vidrio siempre llevan pasamano y revestimiento exterior (vease Fig.2). 
N.B. El vidrio no puede ser puesto en la pared del lado della mecanica. 
N.B. En la pared con vidrio no se pueden poner botoneras. 

 

Panoramica / Espejo         Mitad Panoramica / Mitad Espejo 

97
0 

m
m

75 mm

 
 

 Espejo/Vidrio  Paneles  Perfiles  Pasamano 
 

Fig. 1 
 

Interno cabina 590↔730 740↔880 890↔1030 1040↔1180 1190↔1400 

Pasamano 400 550 700 850 1000 

Espejo 530 680 830 980 1130 

Vidrio 480 630 780 930 1080 

Botonera horizontal 550 550 550 1000 1000 
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Las medidas son en mm 
Tab. 1 

 
 

Pared Panoramica           Pared Mitad Panoramica         Otras Paredes 

 
 Revestimiento exterior 

  
Fig. 2 

 

28-29-30 – Revestimiento exterior (vease fig. 2) 

La suministracion basica del exterior de la cabina es en chapa galvanizada, es posible revestir exteriormente las 
paredes de la cabina eligiendo el material del revestimiento entre los mismos propuestos para los perfiles. 
El Cliente puede elegir de revestir exteriormente una o mas paredes de la cabina. 
N.B. No está disponible el revestimiento exterior para la pared sobre el lado de la mecanica. 
N.B. Las paredes con vidrio son suministradas siempre con revestimiento exterior. 

 

31-32-33 – Revestimiento lado acceso 

Es necesario señalar se se quiere revestir las entradas. 

 

RESUMEN CONFIGURACION 

PARED CON Pasamano Vidrio Espejo Revestimiento exterior 

Botonera a columna ND ND ND ND 

Botonera horizontal ND ND D* ND 

Sin botonera D D D D 

*La selección del espejo o ½ espejo con botonera horizontal debe ser señalada en la sección Notas del Formulario de pedido. 

D = Disponible   ND = No Disponible  
Tab. 2 


