
¡ Siempre más alto con el elevador 
para radiadores y el elevador para 
calentadores de agua VIRAX! 

¡Herramientas profesionales diseñadas para mejorar día a día!
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Características

Descripción Carga 
máx.

Altura máx. de elevación 
sin / con alargador  Ref.

Elevador para radiadores 150 kg. 0, 57 m / 0,57 m. 263605

Elevador para 
calentadores de agua 150 kg. 1,17 m  / 1,90 m. 263620

Ref. 263605 - Elevador para radiadores Ref. 263620 - Elevador para 
calentadores de agua

Ref. 263625 - Cuna horizontal

Ref. 263626 - El adaptador para 
radiador permite instalar un 
radiador a partir de un elevador 
para calentador de agua.

Empuñaduras y manivela abatibles, 
práctico para el almacenamiento.  

El alargador integrado permite el 
desplazamiento de los radiadores 
verticales.  

Gane espacio gracias a los brazos 
abatibles. 

   ElEvador para  ElEvador para 
calEntadorEs dE agua radiadorEs

Un alargador para subir el calentador de 
agua aún más arriba o para adaptarse a 
los radiadores verticales.

   ElEvador para  ElEvador para 
calEntadorEs dE agua radiadorEs

Manipule con seguridad y sin esfuerzo 
gracias al torno auto-frenado.

   ElEvador para  ElEvador para 
calEntadorEs dE agua radiadorEs

    

Una gama completa para 
una instalación segura y rápida.
Equipamiento de serie:

-  Brazo y manivela abatibles  para un mayor espacio
durante el almacenado.

-  Nuevo torno auto-frenado para mayor seguridad y
menos esfuerzos durante la manipulación.

-  Numerosas bandas protectoras de caucho.
-  Correa resistente para una carga hasta 150 kg.

Elevador para calentadores de agua Ref. 263620 
-  Alargador integrado para una elevación (no necesita

herramientas para el montaje).
-  4 bolas debajo de la horquilla para mayor precisión durante

el arranque.
-  Correa de atadura para una doble seguridad durante el

desplazamiento del calentador de agua.

Elevador para radiadores Ref. 263605
-  Alargador integrado ideal para la instalación de los radiadores

verticales (no necesita herramientas para el montaje).
-  Bloque-radiador telescópico integrado para mayor

seguridad y estabilidad durante el desplazamiento.
-  Plataforma profunda (22 cm.) que permite cargar la mayoría

de los radiadores.

*Compatibles únicamente con el elevador para calentador de agua ref. 263620

Descripción Carga 
máx.

Altura máx. de elevación 
sin / con alargador  Ref.

Base horizontal* 150 kg. 1, 87 m / 2,32 m. 263625

Adaptador radiador* 150 kg. 1,18 m  / 1,91 m. 263626

Accesorios específicos para elevadores de 
calentadores de agua 
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39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Servicio cliente Francia - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

VIRAX ESPAÑA 
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com

www.virax.com


