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SALVAESCALERAS 
ELECTRICO

SABER MÁS

Esl la herramienta ideal para transportar cargas de hasta un máximo 
de 130Kg sobre todo tipo de escaleras. Es perfecto para empresas 
de transporte, mudanzas, hostelería e incluso uso industrial.



La máquina Donkey Light es ideal para todo
tipo de empresas relacionadas con el transporte
y que deben lidiar con cargas pesadas
a traves de escaleras o largos trayectos.

Minimiza el esfuerzo realizado por los
trabajadores y mejora la eficiencia
de los transporte permitiendo mover más
carga en un solo trayecto.

Su reducido tamaño y peso permite 
transportar la máquina en furgonetas y
otros vehiculos en que el espacio se debe 
aprovechar al máximo.

IDEAL PARA VARIOS TIPOS DE EMPRESA

REDUCE EL ESFUERZO EN UN 90%

LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR
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Plataforma de carga plegable

Palancas de elevación con ruedas

Batería recargable y extraible. Su batería 
de litio extraíble de 24V y 13Ah permite 
una duración de trabajo de varias horas 
sin necesidad de ser cargada.

Botón de movimiento de ruedas

Botón de movimiento de ruedas

Un panel de control donde podrás 
seleccionar el tipo de trabajo (subida o bajada),

 una llave de encendido, un modulador para controlar 
la velocidad y un indicador de batería.
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Cinturon para sujetar la carga
Accesorios

30,00t€ + IVA
                 Rampa plegable

Accesorios

240,00€ + IVA
            Cargador para coche

46x16cm 46x16cm 46x16cm

Accesorios

82,50€ + IVA

        Ruedas trasera plegables
Accesorios

  270€ + IVA

     Plataforma tubular plegable
Accesorios

54,00€ + IVA
Plataforma en chapa

plegable XL

Accesorios

82,50€ + IVA

Plataforma en chapa plegable
pequeña

Accesorios

82,50€ + IVA

ACCESORIOS 
DISPONIBLES
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MEJORA TU
EFICIENCIA

Salvaescaleras 
Donkey Light

Especificaciones
Técnicas

Nuevo salva escaleras eléctrico para transportar
cargas en todo tipo de escaleras. 
El nuevo DONKEY está completamente
renovado y rediseñado en base a el uso 
real de nuestros clientes.
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1.500€ + IVA

AÑADIR AL CARRITO

Batería de litio extraíble 24V – Peso 2 kg
Indicador de batería
Barra de tiro ajustable en varias posiciones
Capacidad máxima transportable 130 kg
Velocidad máxima 30 pasos / min
Autonomía de la batería: 750 pasos
Potencia del motor 350 WPotencia del motor 350 W
Dimensiones máximas totales 150 × 58 × 51 cm



MEJORA TU
EFICIENCIA
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AGUNAS FOTOS DE LA MÁQUINA EN ACCIÓN



MEJORA TU
EFICIENCIA
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“Una herramienta obligatoria para realizar 
mudanzas en edificios y comunidades”
Daniel Romero . Mudanzas Gallego SL

“Perfecto para el movimiento de piezas 
entre diversos pisos de la empresa”
Fulgencio Sánchez. Setecar Cartagena SL

“Entregamos nuestra mercancia al cliente
mas eficientemente gracias a su uso”
Pedro Ruiz . Pedro Ruiz SL


