GLOBAL LIFT, S.L. soluciones logísticas
Partiendo de la necesidad del propio mercado, en el 2001
nace GLOBAL LIFT, S.L. compuesta por un equipo humano
con una amplia experiencia en el sector de equipamiento
logístico.
GLOBAL LIFT, S.L. esta ubicada en Arrigorriaga (Vizcaya). Contamos con nuestra delegación
propia para toda la zona Norte y una extensa red distribuidores a nivel nacional que nos permite
proporcionar atención comercial y soporte técnico.

GLOBAL LIFT, S.L. le ofrece una amplia gama de productos para
darle soluciones a sus necesidades.

PUERTAS RAPIDAS DE LONA
PUERTA RAPIDA ENROLLABLE ECO
La puerta rápida enrollable ECO esta especialmente
diseñada para interiores. Es la opción mas económica
para pasos peatonales, carretillas elevadoras o vehículos
Nuestra puerta ECO esta construida con perfiles
de aluminio lacado en blanco.
Cuadro eléctrico y motor reductor de alta calidad con
arranque y paro suave con variador de velocidad, finales
de carrera mecánico, pulsador interior y fotocélulas de
seguridad.



Dimensiones minimas 1500 mm. x 2000 mm. ancho/alto
Dimensiones máximas 3000 mm. x 3000 mm. ancho/alto

Kit compuesto por:
Cuadro de maniobras con pulsador de subida, bajada y
emergencia
 Fotocélulas de seguridad
 Pulsador exterior


PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INDEXT
El modelo INDEXT es una puerta enrollable
especialmente diseñada para pasos interiores y
exteriores con relativas presiones de y aire dimensiones
mas grandes.
Nuestra puerta INDEST esta construida con perfiles
de aluminio lacado en blanco.
Cuadro eléctrico y motor reductor de alta calidad con
arranque y paro suave con variador de velocidad, finales
de carrera mecánico, pulsador interior incluyendo los
sistemas de seguridad con fotocélulas y banda de
seguridad con sistema Radio Band para evitar
atrapamientos o golpes.



Dimensiones minimas 1500 mm. x 2000 mm. ancho/alto
Dimensiones máximas 5000 mm. x 5000 mm. ancho/alto

Kit compuesto por:
Cuadro de maniobras con pulsador de subida, bajada y
emergencia
 Fotocélulas de seguridad
 Pulsador exterior
 Banda de seguridad R.B.
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PUERTA RAPIDA APILABLE INDAP
La puerta rápida apilable INDAP esta especialmente
diseñada para interiores y exteriores de dimensiones
grandes y altas presiones de aire. La lona con barras
de refuerzo de 50 cm. en 50 cm, adecuado para la alta
resistencia del aire.
Nuestra puerta INDAP esta construida con perfiles
de chapa galvanizada y cajón superior en aluminio ambos
lacados en blanco.
Cuadro eléctrico con arranque y paro suave con
variador de velocidad, finales de carrera mecánico,
pulsador interior y fotocélulas y banda de seguridad
con sistema Radio Band.



Dimensiones minimas 3000 mm. x 3000 mm. ancho/alto
Dimensiones máximas 10000 mm. x 13000 mm. ancho/alto





Kit compuesto por:
Cuadro de maniobras con pulsador de subida, bajada y
emergencia
Fotocélulas de seguridad
Pulsador exterior
Banda de seguridad Radio Band







Opcional:
Lazo magnético
Mando emisor
Radares
Luz destellos
Semaforo



PUERTA RAPIDA AUTORREPARABLE INDEXT AUTO
Puerta rápida autorreparable modelo INDEXT AUTO
está especialmente indicada para su colocación en
huecos que estén colocados tanto en el exterior como en
el interior de cualquier tipo de industria, comercio o
almacén logístico.
Es habitual su posicionamiento en zonas con mucho
transito de carretillas elevadoras.
Este modelo INDEXT AUTO incorpora un sistema de
separabilidad de su telón en caso de colisión contra el
mismo. En caso de haber sufrido un impacto accidental,
éste saldría lateralmente de sus guías, volviendo a
realizar el encaje de éste en su maniobra de apertura,
sin haber sufrido ningún tipo de daño o rotura, al no estar
dotado de ningún tipo de travesaño interior horizontal a
modo de refuerzo que pudiese quedar afectado al sufrir
la colisión.
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Opcional:
Lazo magnético
Mando emisor
Radares
Luz destellos
Semáforo
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PUERTA RAPIDA ENROLLABLE ECOLITE
La puerta rápida enrollable ECOLITE indicada específicamente
para interiores, salas blancas, laboratorios y zonas de medio
ambiente controlado.
Nuestra puerta ECOLITE esta construida con perfiles de
aluminio lacado en blanco. Las guías son prácticamente
estancas con juntas de goma para poder soportar las
presiones según las medidas de la puerta.
Cuadro eléctrico y motor reductor de alta calidad con
arranque y paro suave con variador de velocidad y sistema
de emergencia de apertura en caso del fallo del suministro
eléctrico la puerta se abre automáticamente, finales de
carrera mecánico, pulsador interior, fotocélulas de seguridad
y banda de seguridad con sistema Radio Band.



Dimensiones minimas 1500 mm. x 2000 mm. ancho/alto
Dimensiones máximas (consultar) mm. x (consultar) mm. ancho/alto

PUERTAS DE FABRICACION ESPECIAL

Puerta apilable de grandes dimensiones 2500 x 18000

Puerta enrollable de pequeñas dimensiones para paso de paquetería

Puerta enrollable ECO lona transparenta

www.globallift.es

globallift@globallift.es

ACCESORIOS PUERTAS RAPIDAS


Kit para puertas modelos ECO/INDEXT/ECOLITE/INDAP
Motor vertical que permite colocar la puerta dentro del hueco de luz (pasillos)



Caja para protección del motor
Protege de el motor ante cualquier derrame de líquidos
consigue un aspecto estético para sus instalaciones



Luz LED señalización de apertura y cierre.
Se acciona una cinta de LED en la parte superior en rojo cuando esta cerrada o
en movimiento, verde cuando esta abierta



Radar emisor de ondas.
Detecta cualquier movimiento al pasar por la emisión de ondas
dando orden de apertura.





Cuadro de maniobras.
Cuadro de maniobras con variador de velocidad, con programación de
de velocidad de subida y bajada y múltiples funciones programables.
Se puede instalar en cualquier tipo de puerta rápida se la marca que sea.

Mando emisor FALK de cuatro canales
Mando emisor para apertura de la puerta con el que puedes controlar hasta cuatro
puertas a la vez.




Indicadores de seguridad
MPSP LED Lámpara de intermitencia LED de 3 colores.
MP101 Destellante universal adaptable a cualquier tipo de puerta.




Modulo Bucle Magnético
Con el bucle magnético damos orden a la puerta de apertura
al paso de las carretillas elevadora o vehículos
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PUERTAS SECCIONALES
PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL
La puerta seccional esta fabricada con paneles sándwich de 40 mm. de espesor, base
externa de doble chapa de acero galvanizado lacado en blanco con aislamiento de
poliuretano rígido. Guías adaptables a dintel variable, juntas de estanqueidad y sistema de
seguridad con para caídas antirotura de cables y muelles.







Opcional:
Automática
Puerta peatonal
Visores
Automatismos
Luz destellos
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ACCESORIOS PUERTAS SECCIONALES


ROSSO ECO Kit 10/15/18 m2
Motor de caña horizontal con central incorporada programable.
Idóneo para puertas sin espacio en altura o anchura
COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor con caña de 3200 para una altura
max. de 2400 mm (ampliable a mas altura)
• Sistema de desbloqueo
• 2 Mandos MX4SP
Accesorios de montaje



KVM25
Motor de ataque a eje para puertas seccionales de hasta 15 m2
Idóneo para puertas sin espacio en altura o anchura
COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor
• 1 Central MC61 con salida para electrocerradura
• 2 Mandos MX4SP
Accesorios de montaje



KVM 50/100/400
Motor de ataque a eje para puertas seccionales de apertura vertical
de hasta 25/35/45 m2
La mejor opción para puertas seccionales de grandes dimensiones
COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 220V/380V
• 1 Cuadro de maniobras MC230 (hombre presente)
Accesorios de montaje



KVM 105
Motor de ataque a eje para puertas seccionales de apertura vertical
y horizontal
La mejor opción para puertas seccionales de grandes dimensiones
COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 220V/380V
• 1 Cuadro de maniobras MC230 (hombre presente)
Accesorios de montaje



Luz LED señalización de apertura y cierre.
Se acciona una cinta de LED en la parte superior en rojo cuando esta cerrada o
en movimiento, verde cuando esta abierta



Cuadro de maniobras.
Cuadro de maniobras, con múltiples funciones programables.
Se puede instalar en cualquier tipo de puerta seccional.



Mando emisor FALK de cuatro canales
Mando emisor para apertura de la puerta con el que puedes controlar hasta cuatro
puertas a la vez.



Indicadores de seguridad
MPSP LED Lámpara de intermitencia LED de 3 colores.
MP101 Destellante universal adaptable a cualquier tipo de puerta.

PERSIANAS ENROLLABLES
PERSIANA ENROLLABLE CHAPA DE ACERO
- Puerta enrollable completa, paño en lama curva galvanizada. Guías preparadas con tubo posterior de refuerzo
y soporte para eje y bajera reforzada. Junta de cierre en el dintel y eje enrollador de tubo de acero con ejes
soldados en ambos lados para el alojamiento de los accionamientos, los dispositivos de retención y el
rodamiento, preparada para automatizar.

PERSIANAS ENROLLABLES DE ALUMINIO Y SEGURIDAD

-

GAMA DE DIFERTENTES TIPOS DE LAMAS, SEGURIDAD DOBLE PARED, RELLENA DE POLIURETANO……
Superficie Cobertura total cerrada Peso aproximado m2 Ancho máximo aconsejado Alto máximo aconsejado
Compatible Medida troquel 100 mm 10 kg 6000 mm 5500 mm Ciega, troquelada y microperforado 180 x 60 mm
y 390 x 60 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nuevo modelo mejorado para poder ofrecer con un mismo perfil varios
modelos de puerta para cada tipo de necesidad, diseñada con estética elegante y a la misma vez llena de cualidades
tanto si va ciega, troquelada, microperforada o nuestro innovador Microlux, con microperforaciones ovaladas.
Todo un abanico de posibilidades para su negocio o vivienda.

Lama Ciega

Lama troquelada

Lama Microperforada
Redonda

Lama Microperforada
Ovalada

ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES
Motor ROLLING160SP
Peso máximo de 160 kg
Tambor 200 x eje 60
Uso semi-intesivo

Motor ROLLING3060SP
Peso máximo de 360 kg
Tambor 200 x eje 60
Uso semi-intensivo

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 220V con electrofreno
• 1 central MC101
• 1 Mando MX4SP
• 1 Kit accesorios tambor 220 x eje 48
Accesorios de montaje

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 220V con electrofreno
• 1 central MC101
• 1 Mando MX4SP
• 1 Kit accesorios tambor 220 x eje 48
Accesorios de montaje



Mando emisor MX93BB de pared de un canal
Para apertura de la puerta se coloca fijo en la pared



Mando emisor MX 98 ultima generación
Para apertura de la puerta de hasta 15 canales



Caja de seguridad
Caja diseñada para incorporar el cable del freno motor
para que en caso de falta de suministro eléctrico desbloquea el freno

CONTROL DE ACCESOS
Lector para tarjetas y llaveros

Llavero codificado de aproximación

Teclado inalámbrico
• Se puede abrir hasta dos puertas con el mismo permiso
• Para uso en exteriores
• Anti-vandálico – de aluminio
• Iluminación nocturna

Tarjeta de aproximación

Selector de llaves exterior de 2 contactos

PUERTAS AUTOMATICAS DE CRISTAL
PUERTA AUTOMATICA DE CRISTAL M200
La puerta de cristal automática es la solución para mantener la climatización en los establecimientos, entradas
de edificios, grandes superficies y con ello el ahorro de energía. Perfil desarrollado especialmente para hojas
móviles y fijas. Los diversos tipos de perfiles proporcionan un cierre hermético con escobillas para retener
entradas de aire. Su robustez hace que toda la estructura trabaja con la máxima seguridad, también transmite
una sensación de ligereza y elegancia gracias a sus dimensiones.
Electrónica preparada para instalar con batería de emergencia
en caso de fallo de suministro eléctrico la puerta se abre
automáticamente
PUERTA DE CRISTAL SIMPLE
Para accesos reducidos en establecimientos y comercios.
Nuestra puerta de cristal simple es la opción mas
económica relación calidad precio.



2 Hojas hasta 1000mm cada o 1 hoja hasta 2000mm
2 Hojas hasta 1400mm cada o 1 hoja hasta 2800mm

PUERTA DE CRISTAL TELESCOPICA
Diseñada para accesos de grandes dimensiones como
por ejemplo centros comerciales, concesionarios o
similares.













4 Hojas hasta 700mm cada una
2 Hojas hasta 1400mm cada una
4 Hojas hasta 970mm cada una
2 Hojas hasta 1920mm cada una
Kit compuesto por:
1 Cajón de aluminio
1 Motor
1 Central electrónica programable
1 Radar con fotocélula de seguridad integrado
1 Radar exterior
1 Selector de programas
3 Baterías 12 V (Mod. 24V/12V)
Apertura en caso falta sumi. Eléctrico

PUERTA AUTOMATICA DE DOBLE HOJA CON
CERRAMIENTO ACRISTALADO SUPERIOR

ACCESORIOS PUERTAS DE CRISTAL
SISTEMA ANTIPANICO INTEGRAL
Sistema de seguridad anti pánico para apertura manual en
caso de falta de suministro de corriente según la normativa
vigente para accesos de grandes dimensiones como por
ejemplo centros comerciales, concesionarios o similares.

AUTOMATISMO PUERTA DE CRISTAL PEATONAL
La puerta de cristal practicable con posición a derechas o
izquierdas. Bastidor en aluminio anodizado.
Sistema de puerta de emergencia anti pánico, forzando la
puerta se abre de inmediato.





MR28 PIE
Apertura automática mediante detección del pie. Adecuado para
entornos en los que no esta permitido el uso de las manos como
laboratorios, hospitales.

MELE01
Electro cerradura para evitar la apertura de la puerta

PUERTAS CORREDERAS
PUERTA CORREDERA DE RODILLOS
Global Lift, S.L. fabrica puertas corredera de rodillos, residenciales o de tamaño industrial hasta 20 metros
de simple hoja, doble o telescópica. Construidas en hierro galvanizado, con ruedas metálicas de acero para
carril empotrado, sobre suelo (atornillado). Una multitud de variedades estéticas y composición de chapas.
Estas puertas pueden ser manuales o eléctricas con pulsador emisor sobre pared o mando emisor de llavero
de 2-4-6 canales. Los motores eléctricos pueden ser en corriente continua 24 v o corriente alterna 220 v
y gran variedad de automatismos.







Opcional:
Automática
Fotocélulas
Mando emisor
Luz destellos
Semáforo

Puerta corredera motorizada de 12 metros

Puerta corredera manual de 5 metros

ACCESORIOS PUERTAS CORREDERA
Motor BRAVO 500 ECO
Peso máximo de 500 kg
Uso semi-intesivo 220V

Motor BRAVO 524 ECO
Peso máximo de 500 kg
Uso intensivo 24V

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 230V con reductora lubricada con grasa
• 1 central MC1
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas MF1
Accesorios de montaje

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 24V con reductora lubricada con grasa
• 1 central MC41SP
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas MF1
• 1 Transformador 100 VA
• 1 Batería 24 V (apertura en caso falta sumi. eléctrico)
Accesorios de montaje

Motor SLIDE 800A/1024
Peso máximo de 800/1000kg
Uso semi-intensivo 220V/24V

Motor OL 1500/2000
Peso máximo de 1500/2000 kg
Uso intensivo 220 V

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 230V/24V con reductora lubricada con aceite
y grasa
• 1 central MC1/MC41SP
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas MF1
• 1 Transformador 100 VA (Mod. 1024)
• 1 Batería 24 V (apertura en caso falta sumi. eléctrico)
Accesorios de montaje

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 1 Motor 230V bañado en aceite con reductor de broce
• 1 Central MC15SC
• 1 Juego de fotocélulas MF1
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Semáforo MP101
Accesorios de montaje

Cremallera NYLON con hacer en el interior

Cremallera 30x12 galvanizada (1 m)

Cremallera 22x22 galvanizada (1 m)

Central electrónica para puertas corredera:
• Receptor incorporado
• Parada suave
• Detección de obstáculos
• Capacidad de gestión de motores hasta 1000W







Mando emisor FALK de cuatro canales
Para apertura de la puerta con el que
puedes controlar hasta cuatro puertas
a la vez.

Mando emisor MX93BB de pared de un canal
Para apertura de la puerta se coloca
fijo en la pared

Mando emisor MX 98 ultima generación
Para apertura de la puerta de hasta 15 canales
CONTROL DE ACCESOS
Lector para tarjetas y llaveros

Llavero codificado de aproximación

Teclado inalámbrico

Tarjeta de aproximación

Selector de llaves exterior de 2 contactos

• Se puede abrir hasta dos puertas con el mismo permiso
• Para uso en exteriores
• Anti-vandálico – de aluminio
• Iluminación nocturna




Indicadores de seguridad
MPSP LED Lámpara de intermitencia LED de 3 colores.
MP101 Destellante universal adaptable a cualquier tipo de puerta.



Luz LED señalización
Se acciona una cinta de LED en la barras laterales

PUERTAS BATIENTES
PUERTA METALICA BATIENTE
Global Lift, S.L. fabrica puertas batientes, residenciales o de tamaño industrial de simple hoja o doble.
Construidas en hierro galvanizado, elevada sobre suelo. Una multitud de variedades estéticas.
Estas puertas pueden ser manuales o eléctricas con pulsador emisor sobre pared o mando emisor de llavero
de 2-4-6 canales. Los motores eléctricos pueden ser en corriente continua 24 v o corriente alterna 220 v
y gran variedad de automatismos.







Opcional:
Automática
Fotocelulas
Mando emisor
Luz destellos
Semáforo

ACCESORIOS PUERTAS BATIENTES
Motor LINCE 300/400/600 ECO
Para medidas hasta 2500/3000/4000
Uso semi-intesivo 220V/24V/12V

Motor JAG 24/220
Para medidas hasta 5000/6000
Uso intensivo 24V/semi intensivo 220V

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 2 Motores sin final de carrera
• 1 central MC2/MC10/MC11
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas MC101
• 1 Batería 12 V (Mod. 24V/12V)
Apertura en caso falta sumi. Eléctrico
Accesorios de montaje

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 2 Motores con finales de carrera electrico
• 1 central MC2/MC11
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas MF101
• 1 Batería 12V (Mod. 24V)
Apertura en caso falta sumi. eléctrico
Accesorios de montaje

Motor ARTIC2SP 24/220
Para medidas hasta 2300
Uso intensivo 24V/semi intensivo 220V
Motor especial para sitios reducidos y
con temperaturas muy bajas
COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 2 Motores articulados
• 1 central MC2/MC11
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas Mf101
• 1 Batería 12V (Mod. 24V)
Apertura en caso falta sumi. Eléctrico
Accesorios de montaje

Motor TELICA 24/220
Para medidas hasta 3000 con cerradura
Uso intensivo 24V/semi intensivo 220V

COMPOSICIÓN DEL KIT PARA MOTORIZAR
• 2 Motores articulados
• 1 central MC2/MC11
• 2 Mandos MX4SP
• 1 Juego de fotocélulas MF1
• 1 Batería 12V (Mod. 24V)
Apertura en caso falta sumi. Eléctrico
Accesorios de montaje

Nota: Todos los accesorios de la puerta corredera son validos para puertas batientes

PUERTAS CORREDERAS COLGADAS
PUERTA CORREDERA COLGADA
Nuestra innovadora fabricación de puertas corredera colgadas. Indicadas para instalación con poco espacio,
cortafuegos RF60/90/120 para centros comerciales o acústicas para insonorizar. Construidas con estructura
tubular rectangular
galvanizada y dimensionada según medidas, forro en chapa galvanizada lisa en módulos según medidas,
guía superior recta con 2 – 4 rodamientos según el peso de la puerta a bolas unidos a la hoja mediante
sistema en regulación de altura. Sistema de cojinetes fijos al suelo que corren por “U” inferior que fijan la
hoja sin necesidad de guía inferior. Estas puertas pueden ser manuales o eléctricas con pulsador emisor sobre
pared o mando emisor de llavero de 2- 4-6 canales. Los motores eléctricos pueden ser en corriente continua
24V para un uso muy intensivo con transformador o corriente alterna 220V para un uso semi-intensivo y gran
variedad de automatismos.
Motor NKSL400 v de contrapesos de grandes dimensiones y uso continuo. Cuadro incorporado. Finales de
carrera exteriores. Posibilidad de bloquear entradas y salidas así como las programaciones. Fuerza hasta 16
m2.Estas puertas pueden ser manuales o eléctricas con pulsador emisor sobre pared o mando emisor de llavero
de 2-4-6 canales. Los motores eléctricos de corriente alterna 220V/380V y gran variedad de automatismos







Opcional:
Automática
Fotocélulas
Mando emisor
Luz destellos
Semáforo

Puerta corredera colgada de grandes dimensiones

Nota: Todos los accesorios de la puerta seccional son validos para puertas corredera colgadas

PUERTAS CORTAFUEGOS Y ACUSTICAS
PUERTAS CORREDERAS Y VERTICALES CORTAFUEGOS Y ACUSTICAS DE FABRICACION ESPECIAL
Indicadas para instalación con poco espacio, cortafuegos o acústicas para insonorizar. Fabricadas en 1 hoja
o doble según dimensiones y espacio. Compuesta estructura tubular galvanizada soldada y dimensionada
según medidas y peso, forro en chapa lisa por exterior con relleno en el interior con lana de roca y paneles de
pladur entre la lana de roca.

Medidas: 2,2 m x 2,2 m

Medidas: 18 m x 2,2 m

Puertas verticales cortafuegos RF60 de fabricación especial

Puerta corredera colgada acústicas 46db

PUERTA PRACTICABLE CORTAFUEGOS/ACUSTICAS
Puerta Metálica practicable abatible de una hoja o doble con sistema de cierre universal, sin cierres palanca y con
cerradura estandard y cilindro de perfil europeo. Con esta configuración conseguimos un índice de aislamiento al
fuego/ruido. Sus usos y aplicaciones se determinan allá donde haya que reducir el riesgo ante el fuego o el ruido
aéreo respecto al otro lado de la puerta donde se genera. Las hojas están construidas de chapa de 1.5 -1.2 mm y
en su interior se encuentra material aislante acústico que le confiere el aislamiento. El marco está construido de
chapa de acero de 1.5 mm y se presenta de forma perimetral total, incluido la parte inferior, para que el cierre sea
lo más hermético posible. La terminación estándar de la puerta es en chapa galvanizada para que el cliente pueda
terminarla según sus necesidades.

Puerta practicable acustica 46 db

Nota: Todos los accesorios de la puerta seccional son validos para puertas verticales cortafuegos

MUELLES DE CARGA Y RAMPAS
MUELLE DE CARGA HIDRAULICO
La plataforma es de chapa lagrimada de espesor 6/8 mm. con perfiles longitudinales. La elasticidad natural
de la plataforma permite absorber cualquier inclinación del camión (hasta 100 mm).
El labio es de chapa de 13/15 mm lagrimada reforzada en su parte inferior con chapa de 8 mm. Su extremidad
se adapta perfectamente al camión. Un grupo hidráulico permite el funcionamiento. La carrera de la
plataforma se efectúa gracias a un cilindro de simple efecto.

Fabricacion estandar
2000 x 2155 x 600 mm
2000 x 2300 x 600 mm
2000 x 2600 x 600 mm
2000 x 2800 x 600 mm
2000 x 3155 x 600 mm
6’ x 8’ x 500 mm

GLOBAL LIFT,S. equipa a todos sus muelles
de carga con los siguientes elementos:
- Paro de la rampa en cualquier posición
(paro de emergencia con rearme de inicio).
- Barra de mantenimiento.
- Faldones anticizalla.
- Cuadro de maniobras con pulsador de apertura
y seta de emergencia.
- Válvula paracaídas a pie del cilindro.

Muelle de 2 000 x 2 500 mm

MUELLE DE CARGA HIDRAULICO TELESCOPICO
El muelle de carga telescópico es la mejor opción para zonas de carga frigoríficas. Este muelle tiene la
propiedad de hacerle un ahorro energético considerable ya que se instala en la parte interior de la nave
quedando ermeticamente cerrada sin perdidas de frio.
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Instalación de muelles hidráulicos telescópicos en empresa de conservas frigoríficas

MUELLE DE CARGA VERTICAL
Diseñado exclusivamente para zonas de carga
frigoríficas, con espacios reducidos y evitar la
construcción del foso habitual para un muelle de
carga estándar.
Reduce la pérdida de energía en
camiones refrigerados. Demostrado en
estudio realizado por la Universidad
Politécnica. Mejora la eficiencia y
minimiza la pérdida de energía, haciendo
de los muelles verticales una solución
ideal para los tráileres refrigerados y las
instalaciones que requieren altos niveles
de sanidad, como es el sector de la
alimentación o farmacéutico. Cuando
no se usa, el muelle se guarda en posición
vertical, permitiendo así que la cabecera
se cierre completamente hasta el suelo.
Fácil de operar. El Panel de control lo hace simple
y eficiente. De manera secuencial con ahorro de
tiempo de carga y descarga.
Fabricado en chapa lagrimada 6/8 para la base y
13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo.
Topes de 500 x 250 x80 cincado

ESTUDIO SOBRE AHORRO ECONÓMICO
Un estudio realizado en Valencia, España en el 2010, calculó los ahorros de energía obtenidos cuando los muelles de
almacenaje vertical, combinados con los abrigos hinchables, fueron montados en instalaciones que tenían productos
refrigerados como pescado y vegetales.
Según los diagramas aquí representados los cuales ilustran el ahorro financiero y de emisión de CO2 por ciudad. Los
resultados varían dependiendo del tipo de instalaciones (por ejemplo, almacenaje de comida congelada y alimentación
fresca) del clima local y hora del día en el momento de a carga y descarga.
En el estudio se estimó que los muelles de almacenaje vertical ahorran a las instalaciones de Valencia (en ese
momento 49 muelles de carga) un estimado de 168 000 € al año.
Las instalaciones que manejaban productos congelados experimentaron un ahorro total del 57.2%, seguidas de las
instalaciones de productos refrigerados.

PASARELAS DE ACERO DESLIZANTE O FIJA MANUALES O HIDRAULICAS
Las Pasarelas de Acero están destinadas a compensar el espacio entre las pasarelas de carga y la
superficie de carga de los camiones y se encuentren a diferentes niveles. Se caracterizan por su
resistencia, apropiadas para su utilización por personas y equipos de transporte manual y motorizado
(carretillas elevadoras).
La gama de pasarelas de acero que se ofrecen son de 2 tipos: Pasarelas deslizantes a lo largo de un
carril guía y de tipo fijas siempre con la opción hidraulicas. Ambas constan de un simple manejo
manual sin esfuerzo en lacos del modelo manual con un manejo sencillo para la opción hidráulica,
para facilitar la tarea de nivelación.

L (mm)

Ancho (mm)

H1 (cm)

H2 (cm)

1 000
1 200
1 500
1 000
1 200
1 500

1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000

21
25
30
21
25
30

14
18
23
14
18
23

Carga Max
(kg)
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

Plataforma con Kit elevacion automatico

ACCESORIOS MUELLES DE CARGA
ABRIGO DE LONA

TOPES CUADRADO DE GOMA

BRAZO LED

ABRIGO HINCHABLE

TOPES DE ACERO

SEMAFORO LED

TUBOS DE GUIADO

CUADRO DE MANIOBRAS

GUIAS PARA ENTRADA DE CAMIONES
BANCADAS CON CERRAMIENTO

CALZOS AUTOMATIZADOS

KIT HIDRAULICO PARA PASARELAS DE ACERO

RAMPAS FIJAS Y RAMPAS MOVILES HIDRAULICAS
Las rampas móviles para carga/descarga de camiones
Es la solución mas eficaz cuando no dispone de muelle
de carga. Se puede hacer las cargas con facilidad sin
ninguna interrupción.
También disponemos de la rampa móvil electr-hidraulica
para que el operario eleve la rampa de forma automática,
comoda y rápida accionando un pulsador en el cuadro de
maniobras.

Características:
– Regulación de alturas.
– Elevación y descenso mediante bomba hidráulica de
accionamiento manual con válvula limitadora, ver
opcional con grupo electro hidráulico.
– Incluye dos patas de seguridad ajustables.
– Con timón de enganche para remolque por carretilla
elevadora.
– Barras laterales antiácida y para evitar golpes con la
carga .
– Ruedas con bandaje de Poliuretano (Vulkolan).

MESAS ELEVADORAS HIDRAULICAS
MESA ELEVADORA POSICIONADORA DE TRABAJO
Global Lift, S.L. comercializa una amplia gama de
mesas elevadoras hidráulicas de tijeras con elevación
eléctricas o manual. La mesa posicionadora facilita una
posición de trabajo idónea para el trabajador cuando
esta manipulando cajas con piezas. Idóneas para la
utilización en cualquier tipo de empresa

Manual Inclinable
800 kg.
Altura max. 1570 mm

Manual
150 kg. hasta 1000 kg
Altura max. 1585 mm

Eléctrica
300 kg. hasta 1000 kg
Altura max. 1618 mm

Eléctrica
1000 kg. hasta 4000 kg
Altura max. 1300 mm

Eléctrica doble tijera
1000 kg. hasta 2000 kg
Altura max. 1780 mm

Manual de rodillos
450 kg hasta 1000 kg
Altura max. 1190 mm

MESA ELEVADORA
Idóneas para la utilización en talleres de vehículos
o industrias con separación de niveles, así como
cualquier aplicación industrial de nivelación o
posicionadora de trabajo.

Eléctrica gran eleva. Eléct. posición. de pal. con rampa
400 kg. hasta 800 kg
1000 kg. hasta 2000 kg
Altura max. 4210 mm
Altura max. 1780 mm

Eléctrica posiciónadora de palets
1000 kg. hasta 2000 kg
Altura max. 1780 mm
Nota: Consultar medidas

BARRERAS AUTOMATICAS
BARRERA AUTOMATICA
La barrera automática es idónea para pasos restringidos o control de entradas. Es la mejor opción para el
control restringido en zonas industriales o parking. Con arranque y paro suave, la activación puede hacerse
mediante bucle magnético, mando emisor, identificación con tarjeta,…

KBM6 - KBM6/24 V









Kit compuesto por:
Mástil de aluminio telescópico de 3600 mm. a 6000 mm.
Cuerpo barrera
Motor 230 v – 24 v con sistema de refrigeración forzado
Soporte para mástil SPAT
Central MC15BA – MC41SP
Fotocélulas de seguridad
2 Mandos emisores
Semáforo RGB integrado

KBM6 INOX









Kit compuesto por:
Mástil de aluminio telescópico de 3600 mm. a 6000 mm.
Cuerpo barrera de acero inoxidable 304
Motor de 230 v con sistema de refrigeración forzado
Soporte para mástil SPAT
Central MC15BA
Fotocélulas de seguridad
2 Mandos emisores
Semáforo RGB MPSP LED

KBM8 – KBM11










Kit compuesto por:
KBM8 Mástil de aluminio telescópico de 5000 mm. a 8000 mm.
KBM11 Mástil de aluminio telescópico de 6000 mm. a 11000 mm.
Cuerpo barrera
Motor 230 v – 24 v con sistema de refrigeración forzado
Soporte para mástil SPAT
Central MC15BA
Fotocélulas de seguridad
2 Mandos emisores
Semáforo RGB MPSP LED

KBA5









Kit compuesto por:
Mástil de aluminio articulado de hasta 5 m. = 2500 mm. + 2500 mm.
Cuerpo barrera
Motor 230 v – 24 v con sistema de refrigeración forzado
Soporte para mástil SPAT
Central MC15BA
Fotocélulas de seguridad
2 Mandos emisores
Semáforo RGB MPSP LED

KBA5









Kit compuesto por:
Mástil de aluminio con faldón hasta 5000 mm.
Cuerpo barrera
Motor 230 v – 24 v con sistema de refrigeración forzado
Soporte para mástil SPAT
Central MC15BA
Fotocélulas de seguridad
2 Mandos emisores
Semáforo RGB MPSP LED

ACCESORIOS
PERFIL PARA MASTIL CON ILUMINACION
LED Y SENSOR CREPUSCULAR DE ENCENDIDO







SOPORTE FIJO

SOPORTE MOVIL

Mando emisor FALK de cuatro canales
Para apertura de la puerta con el que
puedes controlar hasta cuatro puertas
a la vez.

Mando emisor MX93BB de pared de un canal
Para apertura de la puerta se coloca
fijo en la pared

Mando emisor MX 98 ultima generación
Para apertura de la puerta de hasta 15 canales

CONTROL DE ACCESOS
Lector para tarjetas y llaveros

Llavero codificado de aproximación

Tarjeta de aproximación

BOLARDOS
BOLARDO MPIE5/MPIE10 (automático)
-

El bolardo fijo es idóneo para instalar en calles peatonales y prohibidas al trafico.

-

El bolardo MPIE10 (Automático) es la mejor opción para control de paso de vehículos con
horarios restringidos. Ideal para instalarlo en calles, plazas de aparcamiento, parking...

Kit compuesto por:





Central MC11
2 Mandos emisores
Batería 12 v
Sensor crepuscular de encendido

ACERO INOXIDABLE DE 370 MM, 570, 785 MM DE ALTO, CON ILUMINACION LED

ACCESORIOS




Mando emisor FALK de cuatro canales
Para apertura y cierre
Sensor crepuscular
Activa la subida automáticamente al llegar
la noche

AUTOMATISMOS Y ACCESORIOS
CONTROL DE ACCESOS
Global Lift, S.L. dispone de una amplia gama de soluciones técnicas para resolver las necesidades de su
empresa en el control de accesos y presencia. Somos especialistas en la integración de nuevas tecnologías
en la identificación de personas, vehículos y video vigilancia.
RECEPTOR MR8
-

Permite administrar múltiples lectores
Soporta 1000 usuarios (BeSafe/BeSafe Key/mando/NFC)
2 canales (1 biestable/monoestable, segundo temporizado)
Recomendado para los condominios, congestión local, gestión
software proprio, con posibilidad de gestión en ordenador.

LECTOR/EMISOR ML3

Lector de tarjetas

LLAVERO MB2

TARJETA MB1

Llavero codificado de aprox.; Estanco

Tarjeta de aproximación

TECLADO TEC1
-

Teclado inalámbrico hasta 20 m de distancia
Puede accionar hasta 2 puertas con el mismo teclado
Diseñado para instalación en exteriores
Carcasa anti-vandalica
Teclado iluminado

CAJA DE SEGURIDAD CSV1/CSV2
-

Caja de seguridad para desbloqueo exterior (CSV1)
Caja de seguridad para desbloqueo exterior (CSV2)
con el pulsador de elección interior (start)

SELECTOR DE LLAVE SCMV
-

Selector de llave de 2 contactos start

ELECTRO CERRADURA

EF12 CISA
-

12 V, con botón mecánico
Posibilidad de aplicación izquierdo o derecho

EF12 CISA S/B
-

Selector de llave de 2 contactos start
Con posibilidad de aplicación izquierdo o derecho

ACTIVACION GSM
GSM para la apertura de puertas con entradas con apertura electrónica, como la activación de alarmas…

CENTRAL GSM M150SP
-

4 entradas de captación con mensaje personalizado
Pantalla con 3 LED´s de advertencia de estado de la CPU y GSM
12V DC, GSM dual band, frecuencia 900 /1800MHz
Interruptor de protección anti sabotaje incorporado
Protección de contraseña
Tiempo del relé programable
Llamada sin costo

CONTROL DE AUTOMATISMOS GSM
Central vía GSM para el control de cualquier tipo de automatismo

CENTRAL GSM M160SP/M165SP
-

4 entradas de captación con mensaje personalizado
Pantalla con 3 LED´s de advertencia de estado de la CPU y GSM
12V DC, GSM dual band, frecuencia 900 /1800MHz
Interruptor de protección anti sabotaje incorporado
Protección de contraseña
Tiempo del relé programable
Llamada sin costo
Memoriza 1000 números/12000 usuarios

TUNEL EXTENSIBLE
Fabricado con estructura de aluminio anodizado. Perfilaría extorsionada de 43 x 35 mm. para los arcos,
que permite poder sustituir los paños de lona entre arco y arco de manera independiente por parte
del propio cliente, evitando el tener que enviar el túnel a fábrica en caso de rotura de alguno de los
mismos. Refuerzo horizontal para dar estabilidad extra al conjunto.
Conjunto de pernos de ensamblaje en acero inoxidable AISI 304. Movimiento de apertura y cierre por
medio de tijeras de aluminio extorsionado de 50 x 13.5 mm.; Las cabezas de giro son de aleación de
aluminio de fundición.
4 puntos de tensión extra para fijar y estirar la lona. Patines de deslizamiento
de las tijeras en que permiten minimizar el rozamiento, lo cual minimiza el trabajo en la tarea de
extensión y recogida del túnel.
Lona cobertora en tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierta de PVC por ambas caras, ignífuga
M-2 de 620 grs.

TUNEL EXTENSIBLE DOBLE PARA UNIR 2 PABELLONES

TUNEL EXTENSIBLE PARA CUBRIR CONTENEDORES

CONSTRUCCIONES METALICAS

PASILLO SUSPENDIDO

BANCADA PARA MUELLE DE CARGA

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO CON PUERTA CORREDERA

CERRAMIENTO CON PANEL SANDWICH

GLOBAL LIFT, S.L.
POL. IND. MARTIARTU – C/ 2P – PAB. 3
48480 ARRIGORRIAGA - BIZKAIA
TEL.: 946712649
FAX: 946710718
www.globallift.es
comercial@globallift.es

www.globallift.es
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