
 
Equipo de Elevación   

 
  

 

Los sistemas ergonómicos de lavado y elevación de contenedores de MTC incluyen una variedad de dispositivos de alta calidad diseñados para levantar 

e inclinar materiales, carritos y contenedores. La línea de productos ergonómicos de elevación de MTC incluye elevadores hidráulicos para fácil 

recolección y mesas elevadoras para levantar tarimas, tinas, contenedores, bolsas de ingredientes y productos. El equipo está hecho para trabajo 

pesado ayuda a nuestros clientes a manejar cargas y materiales manualmente y resulta indispensable para las operaciones de recolección y carga 

manual. Los posicionadores para lavado de contenedores e inclinadores de carritos Buggy ayudan a levantar e inclinar contenedores y carritos Buggy 

para facilitar el lavado, asegurando que el equipo permanezca estéril y cumpla con las normas de seguridad alimentaria. Fabricados con materiales de 

acero inoxidable, nuestros productos son fáciles de limpiar y duraderos. Vienen con características de seguridad avanzadas para garantizar la seguridad 

de la operación.  
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CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Hechos para trabajo pesado  Alta confiabilidad y costo de operación reducido 

Hechos en acero inoxidable Larga vida útil y facilidad de saneamiento 

Gran variedad de opciones de productos Se adapta a diferentes aplicaciones y necesidades 

Controles sencillos de botón pulsador o semiautomáticos Fáciles de operar y aumentan la seguridad en el funcionamiento 

Se eleva e inclina a diferentes alturas y ángulos Se adaptan a una gran variedad de materiales y áreas de trabajo. 

 

 

MTC Serie EP  

Easy Pickers (Elevadores para Fácil Recolección)  

El Easy Picker de MTC está diseñado para sujetar una tina grande, un contenedor o un 

contenedor en tarima, lo que brinda a nuestros clientes una herramienta fácil de limpiar y 

altamente confiable para levantar productos en un ambiente estéril. El EP también puede 

inclinarse y girar para mantener el producto a una altura y un ángulo convenientes. El Easy 

Picker de MTC, construido con tubos y canales de acero inoxidable, es fácil de limpiar, 

mientras que el control de joystick o colgante de dos botones simplifica la operación. 

Además, el Easy Picker se puede equipar con funciones de seguridad avanzadas, que 

incluyen luces estroboscópicas de seguridad LED, foto interruptor Smartsight e 

interruptores de proximidad. 

 

MTC Serie L  

Mesas Elevadoras   

Las mesas elevadoras modelo L de MTC están diseñadas para proporcionar a nuestros 

clientes una herramienta fácil de limpiar y altamente confiable para elevar productos en un 

ambiente estéril. Las mesas elevadoras MTC elevan las bolsas de productos o ingredientes 

verticalmente a diferentes alturas deseadas - la mesa elevadora puede levantar 

contenedores hasta 60 pulgadas sobre el piso. Hechos de acero inoxidable y para trabajo 

pesado lo cual asegura una larga vida útil y un funcionamiento sin problemas, junto con la 

facilidad de saneamiento. La Mesa Elevadora es fácil de operar con opciones de botón 

pulsador que se tiene que mantener presionado u operación semiautomática. 

 

MTC Serie FETE  

Posicionadores para Lavado de Contenedores   

El Posicionador para Lavado de Contenedores MTC modelo FETE está diseñado para 

proporcionar a nuestros clientes una herramienta fácil de limpiar y altamente confiable 

para levantar los contenedores a una posición de descarga y facilitar el lavado de estos. Los 

pestillos y sujeciones para contenedores aseguran los contenedores en el carro para 

levantarlos. Los sencillos controles de botón pulsador del FETE proporcionan una 

operación simple, mientras que su fabricación con acero inoxidable asegura una larga vida 

útil y facilidad de saneamiento. 

 

MTC Serie MTCT  

Inclinadores de Carritos Buggy 

El Inclinador de Carritos Buggy Modelo MTCT-2 está diseñado para proporcionar a nuestros 

clientes una herramienta fácil de operar y muy versátil para levantar e inclinar los carritos 

buggy para lavarlos, hasta una altura de 39 pulgadas. La fabricación para trabajo pesado en 

acero inoxidable del MTCT junto con las soldaduras de sellado al 100% y los cilindros de 

acero inoxidable garantizan una larga vida útil y facilidad de saneamiento. La operación 

neumática y los controles sencillos del MTCT, que incluyen un interruptor central de 

resorte momentáneo de tres posiciones, permiten al operador inclinar y devolver la carga 

como desee. El Inclinador MTC de Carritos Buggy puede levantar e inclinar cargas de hasta 

300 lb. La carga y el lavado se realizan desde el mismo lado, aunque los clientes pueden 

elegir la opción de carga por la parte posterior/con lavado en la parte frontal. 

 


