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MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

Para los sistemas que se muestran a continuación en este capítulo, se pueden seleccionar libremente todas  
las longitudes y distancias, así como las velocidades de elevación y capacidades de carga.

SISTEMA DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR CON CUATRO UNIDADES lean SL®  
COMO ELEVADORES MECÁNICOS VERTICALES
Una placa o dispositivo atornillado a las caras de los extremos de las cremalleras garantiza  
la orientación vertical de las mismas en la aplicación de la vida real.

En esta aplicación no se permiten fuerzas transversales.

SISTEMA DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR CON lifgo® Y UNIDAD DE CILINDRO NEUMÁTICO
Los dos elevadores mecánicos principales de la serie lifgo® distribuyen la mitad  
de la fuerza máxima a los cuatro elevadores mecánicos con  
cremalleras verticales. Las cremalleras del lifgo® sujetan  
cargas y pueden resistir fuerzas transversales.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CON CUATRO ELEVADORES MECÁNICOS VERTICALES  
Y CUATRO PRIMARIOS
Este sistema proporciona una transmisión de fuerza a la carrera  
vertical multiplicada por cuatro (según el tamaño). Aquí pueden  
admitirse cargas no centradas porque hay instalado un  
polígono mecánico cerrado.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CON JUNTAS UNIVERSALES / ELEVADOR MECÁNICO PRIMARIO
Sistemas de elevación con cuatro elevadores mecánicos verticales y dos primarios.  
Puede variarse la posición del elevador mecánico en el eje trasero  
mediante la junta universal.

No debe superarse la carga máxima en ninguna unidad de elevación.

SISTEMA DE ELEVACIÓN CON JUNTAS UNIVERSALES / ELEVADOR MECÁNICO  
PRIMARIO lean SL®

En esta aplicación se utilizan dos unidades lean SL®  
como elevador mecánico primario. Esto da como resultado  
una menor fuerza de elevación que en la  
aplicación anterior. La guía vertical de  
la carga de elevación se asegura  
mediante el uso de los cuatro  
elevadores mecánicos lifgo®.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

SISTEMA DE ELEVACIÓN CON 4 PUNTOS DE ELEVACIÓN
Combinación de elevador mecánico principal lean SL® y elevador mecánico lifgo®. lean SL® funciona con una menor fuerza de elevación 
que la unidad lifgo® del mismo tamaño.  Esto garantiza una orientación y un posicionamiento de alta calidad con la carrera  
vertical implementada como unidad lifgo®, y una transmisión  
de baja fuerza por parte de la unidad lean SL®.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CON 4 ELEVADORES MECÁNICOS VERTICALES Y PRIMARIOS
Está conectado un cilindro neumático a cada uno de los elevadores  
mecánicos primarios de la serie lean SL®. En esta aplicación puede  
generarse una fuerza nominal máxima multiplicada por cuatro.  
Los elevadores mecánicos de la serie lean SL® sincronizan  
la fuerza y el movimiento de los cilindros neumáticos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN CON 3 ELEVADORES MECÁNICOS PRIMARIOS EN SERIE 
En esta aplicación, las cremalleras horizontales de los elevadores mecánicos primarios lean SL®  
funcionan a modo de "varillas de unión", al igual  
que los acoplamientos diferenciales.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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lifgo® CON ACCIONAMIENTO INCORPORADO
El eje del piñón del lifgo® está equipado con pasadores y un chavetero.  
Para un posicionamiento preciso (horizontal/vertical), el motor  
de accionamiento está conectado directamente al piñón del lifgo®  
mediante un acoplamiento elástico. Utilizada como unidad  
de posicionamiento y ajuste, la unidad de accionamiento también  
puede usarse, por ejemplo, para dispositivos de vertido e inclinación.

PAR lifgo® CON ACOPLAMIENTO DE DISTANCIA
Utilizado de la misma manera que en el ejemplo anterior. En este par de unidades lifgo®, el acoplamiento de distancia  
transmite el movimiento giratorio del primer al segundo elevador mecánico en la misma posición.

MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

SISTEMA DE ELEVACIÓN EN SERIE CON lifgo® 
Sistema de elevación y dispositivo para elevar piezas largas y perfiles, por ejemplo. Esta aplicación también puede  
proporcionar la carrera vertical en un transporte de una sola fila. Véase también la página 30, abajo.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN CON lifgo® y lean SL®

Los elevadores mecánicos verticales izquierdos son de la serie lifgo® y funcionan  
como guía y soporte de fuerza transversal de cualquier placa de montaje.  
Si bastan dos elevadores mecánicos lifgo® cuando  
es necesario soportar fuerzas transversales bajas,  
entonces los elevadores mecánicos lean SL®  
(aquí, el elevador mecánico vertical derecho)  
pueden usarse para otras tareas.

MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

SISTEMA DE ELEVACIÓN CON 2 ELEVADORES MECÁNICOS Y UN MOTORREDUCTOR
La transmisión de fuerza a los elevadores mecánicos es máxima. Puede utilizarse libremente  
el espacio de instalación bajo las placas de montaje.  
En esta aplicación también es posible el uso combinado  
de las series lifgo® y lean SL®.

SISTEMA DE ELEVACIÓN, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, ELEVADOR MECÁNICO  
GRANDE COMO ACCIONAMIENTO DE TRACCIÓN
La unidad de elevación grande utilizada como unidad de tracción puede ser de la serie lifgo® o lean SL®,  
según las necesidades de fuerza (aquí, lean SL®). Las cargas descentradas  
pueden sujetarse gracias al polígono de fuerza cerrado y porque  
es posible la transmisión máxima de fuerza y par.  
Permanece disponible el espacio  
de instalación en el centro.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

¡Nunca debe sobrepasarse la  
fuerza nominal máxima permitida 
de un elevador mecánico!

SISTEMA DE ELEVACIÓN EN FORMA DE "U" CON 2 ELEVADORES MECÁNICOS DISTRIBUIDORES
En esta aplicación en forma de "U", permanece libre el espacio  
de instalación en el centro. El par máximo Mt² es el par  
del eje estriado en cada lado.

DISPOSICIÓN CIRCULAR DE ELEVADORES MECÁNICOS lifgo®

Esta aplicación lifgo® se puede utilizar para sujetar y/o centrar objetos redondos.  
El cierre de cuerpos redondos (carcasas) es otra aplicación potencial.

DISPOSICIÓN EN RECTÁNGULO / CUADRADO
Esta aplicación con elevadores mecánicos de la serie lifgo® permite sujetar y/o centrar.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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DISPOSICIÓN DE ELEVADORES MECÁNICOS EN SERIE
Esta construcción se utiliza para izar placas de montaje largas y estrechas, por ejemplo para elevar  
piezas de producción al interior de máquinas herramienta. Aquí se utiliza un elevador mecánico grande  
de la serie lean SL® como unidad de tracción. Los elevadores mecánicos lifgo® orientados  
verticalmente guían la placa de montaje.

DISPOSICIÓN DE ELEVADORES MECÁNICOS EN 4 FILAS
Disposición como en la disposición en serie de elevadores mecánicos. Además de los elevadores mecánicos lean SL®,  
ahora las unidades de elevación de lifgo® están configuradas en ambos lados, por ejemplo  
para izar placas de montaje guiadas y anchas.

MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN SÍNCRONO

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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COLUMNAS DE ELEVACIÓN

COLUMNA DE ELEVACIÓN COMO UNIDAD  
DE APILADO INTERMEDIA CON UN lifgo® lineal
Esta aplicación con un lineal  
de lifgo® proporciona  
almacena miento intermedio  
de productos planos  
en varios niveles.  

Para los sistemas que se muestran a continuación en este capítulo, se pueden seleccionar libremente todas  
las longitudes y distancias, así como las velocidades de elevación y capacidades de carga.

COLUMNA DE ELEVACIÓN - DISPOSITIVO DE 
ELEVACIÓN CON DOS UNIDADES DE lifgo® lineal 
Y GUÍAS AUXILIARES 
Las horquillas de elevación están  
instaladas directamente sobre la unidad  
lineal del lifgo®.  
Se pueden instalar varios elementos  
auxiliares útiles.  Nuestras columnas  
de elevación también están disponibles  
con contrapesos.

COLUMNAS DE ELEVACIÓN 
CON GUÍAS AUXILIARES
Guía precisa para operaciones de 
elevación con altas cargas descentradas. 
La aplicación permite cargas elevadas 
y una gran capacidad de fuerza 
transversal. Es apta, por ejemplo, para la 
elevación y posicionamiento precisos de 
cargas y dispositivos de producción.

COLUMNA DE ELEVACIÓN CON PERFILES DE 
REFUERZO EN CREMALLERA CON lifgo® lineal 
Columna de elevación con diseño particularmente rígido, para 
izar piezas/accesorios pesados en líneas de montaje, como por 
ejemplo para el ensamblaje final de ejes delanteros con motor/
transmisión en la industria de automoción. Grandes alturas de 
carrera, alta capacidad de fuerza transversal y precisión de 
posicionamiento.

Tenga en cuenta que todos  
los sistemas ilustrados aquí  
son meros ejemplos, y que hay  
muchos más diseños posibles.
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PÓRTICO DE 2 EJES, VARIABLE 
Traslado de 2 ejes con lifgo® lineal para cada eje. Pueden instalarse pinzas, abrazaderas, 
dispositivos de vacío u otros dispositivos auxiliares en los extremos de las cremalleras. 

leantranspo®. TRASLADO, MANIPULACIÓN, RECOGIDA Y COLOCACIÓN

Para los sistemas que se muestran a continuación en este capítulo, se pueden seleccionar libremente todas  
las longitudes y distancias, así como las velocidades de elevación y capacidades de carga.

ACCIONAMIENTO HORIZONTAL JUNTO CON ACCIONAMIENTO VERTICAL 
Representación de una función de traslado. Para el accionamiento  
horizontal (carrera X o Y), se coloca en el carro una unidad de  
lifgo® lineal con cremallera lineal. El impulso es "acompañado”.  
Está montada una unidad lifgo® lineal para la carrera Z.

TRASLADO DE 1 EJE, EJE LINEAL, HORIZONTAL / VERTICAL 
Traslado de 1 eje con lifgo® lineal. Grandes carreras muy rápidas,  
para el transporte “de A a B”.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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leantranspo®. TRASLADO, MANIPULACIÓN, RECOGIDA Y COLOCACIÓN

PÓRTICO PARA ACCESO POR UN SOLO LADO 
Sistema de manejo compacto de 3 ejes con brazo de soporte extensible.  
Ideal para acceso por un solo lado. Compacto, rápido, preciso y de baja  
vibración gracias a los refuerzos de las guía lineales. 

MESA DE POSICIONAMIENTO DE 2 EJES CON EQUIPAMIENTO AUXILIAR (por encargo) 
Sistema de manejo compacto de 3 ejes con brazo de soporte extensible.  
Ideal para acceso por un solo lado. Compacto, rápido, preciso  
y de baja vibración gracias a los refuerzos de las guía lineales. 

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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leantranspo®. TRASLADO, MANIPULACIÓN, RECOGIDA Y COLOCACIÓN

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE 3 EJES (DAP)  
BASADO EN lifgo® 
Movimiento espacial flexible gracias al elevador mecánico lifgo®, 
que controla 3 ejes. Los componentes se recogen y se sujetan 
en el extremo superior del eje Z. El sistema es capaz de soportar 
fuerzas transversales y fuerzas de proceso. Es apto para su 
uso, por ejemplo, en líneas de producción en la industria de 
automoción.  
El DAP permite fabricar bastidores de chasis de distintos tamaños 
y formas en una misma línea de producción. Para ello, se adaptan 
automáticamente las distancias entre los puntos de recogida para 
cada bastidor del chasis. Para hacerse una idea más clara del 
funcionamiento, vea el video correspondiente en nuestro sitio web.

AFP (posición flexible del elevador mecánico) - LOCALIZADORES NC

KITS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA LEANTECHNIK

Nuestros ejes AFP están diseñados para posicionar de manera flexible  
soportes, tensores, dispositivos de centrado y mucho más.  
Pueden utilizarse para montar distintos componentes,  
como por ejemplo piezas de chasis.

Los kits de construcción del sistema constan de un eje  
longitudinal, un eje transversal, un eje de elevación  
y unidades de accionamiento.

Posición del motor 
seleccionable 
libremente

Selección de  
accesorios  
universales

Diseño  
extremadamente 
compacto
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leantranspo®. TRASLADO, MANIPULACIÓN, RECOGIDA Y COLOCACIÓN

PÓRTICO DE 2 EJES CON 2 EJES VERTICALES 
Pórtico con dos unidades de lifgo® lineal y una guía lifgo®  
adicional. Están instaladas dos unidades  
lifgo® para el eje Z.  
Los dispositivos auxiliares están  
instalados en los extremos  
de las cremalleras.

SISTEMA DE 4 EJES CON CABEZAL ROTATIVO Y VENTOSA 
Sistema "pick & place" (recoge y posiciona) de 4 ejes  
con movimiento lineal. El quinto eje se usa como  
eje giratorio descentrado con una ventosa o imán.  
Esta aplicación se utiliza para recoger piezas  
precortadas optimizadas para el área (chapa metálica,  
etc.) y para el apilado alineado con precisión de las  
piezas en el palet opuesto.

TRASLADO DE 2 EJES CON FUNCIÓN DE PINZA 
Alimentador vertical de piezas de traslado de 2 ejes. Un eje de carrera horizontal,  
una pinza o un eje de cierre, síncronos en ambos lados  
hacia el centro. Puede usarse como  
transportador escalonado. También está  
disponible como traslado de 3 ejes  
con carrera horizontal y vertical y eje  
de cierre síncrono.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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leantranspo®. TRANSPORTE Y TRASLADO

Para los sistemas que se muestran a continuación en este capítulo, se pueden seleccionar libremente todas  
las longitudes y distancias, así como las velocidades de elevación y capacidades de carga.

TRANSPORTE DE 1 CARRIL, VERTICAL, TRACCIÓN DE 2 EJES 
Los elevadores mecánicos lifgo® están orientados verticalmente en la dirección Z, conectados y sincronizados por medio del eje giratorio.  
Los acoplamientos de distancia aseguran una sincronicidad angular precisa. Se monta una unidad lifgo® lineal  
con un carro guía de lifgo® adicional, para poder mover la viga del perfil de manera  
reversible en la dirección X o Y. Esto crea un transporte hacia atrás de 2 ejes.

TRANSPORTE DE 1 CARRIL, SUSPENDIDO, TRACCIÓN DE 2 EJES 
Transporte suspendido de 1 brazo. La cremallera  
y la unidad lifgo® lineal están suspendidas bajo  
la viga para el accionamiento horizontal.  
Están montados el conjunto y el segundo lifgo®  
para la carrera Z. Pueden instalarse pinzas, ventosas  
u otros dispositivos en el perfil de aluminio estándar suspendido.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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leantranspo®. TRANSPORTE Y TRASLADO

TRANSPORTE DE 1 BRAZO, SUSPENDIDO, UNIDAD DE 2 EJES CON 5 ESTACIONES DE AGARRE 
La carrera horizontal está suspendida. En contraste con el ejemplo anterior, la carrera vertical  
ha sido diseñada de modo que se instale una segunda unidad de elevación de lifgo®  
en la dirección horizontal junto a cada unidad orientada verticalmente.

Los elevadores mecánicos están conectados y sincronizados cada uno por un eje estriado.  
En la dirección horizontal, la fuerza de tracción actúa sobre las cremalleras  
y hace girar el piñón. Esta fuerza se transfiere al lifgo® vertical,  
y la rotación se redirige nuevamente a un movimiento  
lineal (vertical en este caso).

TRANSPORTE DE 2 BRAZOS, VERTICAL, UNIDAD EXTERNA DE 2 EJES 
Diseñado como transporte por traslado de 2 ejes con unidades montadas externamente.  
El sistema también puede diseñarse como transporte  
por pinza de traslado de 3 ejes.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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leantranspo®. SISTEMAS COMPLEJOS

Para los sistemas que se muestran a continuación en este capítulo, se pueden seleccionar libremente todas  
las longitudes y distancias, así como las velocidades de elevación y capacidades de carga.

SISTEMA DE PÓRTICO lifgo® CON BRAZO DE AGARRE DE 3 EJES  
Y PALETIZADOR DE 2 EJES 
Combinación compleja de paletizador y mecanismo alimentador. Los 
movimientos de ambos brazos se armonizan entre sí. El brazo de 
agarre de 3 ejes toma los espacios vacíos de la pila de la izquierda, los 
coloca en el transportador y devuelve una pieza acabada al envase 
blíster. El paletizador de 2 ejes mueve el blíster a las 3 posiciones 
distintas y ha sido diseñado con elevadores mecánicos lifgo® doble 
y dos elevadores mecánicos lifgo® lineal. Las mordazas de agarre 
están unidas a los extremos de los elevadores mecánicos lifgo® doble 
y transforman los elevadores mecánicos en módulos de agarre. El 
sistema fue diseñado, construido y ensamblado en su totalidad.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, COMPLETO 
Sistema completo, que incluye controles e 
integración en la línea completa para extraer piezas 
de producción, en este caso grandes piezas de 
fundición industrial. La serie lifgo® se utiliza en 
varios pórticos multieje y sistemas de traslado. Alto 
tiempo de ciclo. Guiado y posicionamiento precisos.

MÓDULO LINEAL DE 2 EJES DE lifgo®,  
DISEÑO LISTO PARA INSTALAR 
Hay disponibles módulos con 1 o 2 ejes. Pueden proporcionarse como unidades 
diseñadas y ensambladas. Puede determinarse individualmente el nivel de ejecución. 
Este es un módulo de 2 ejes, lifgo® lineal (carrera X-Z) que incluye interruptores finales, 
amortiguadores de final de carrera, cadenas de medios y unidades.

Tenga en cuenta que todos los sistemas ilustrados aquí son meros  
ejemplos, y que hay muchos más diseños posibles.
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leantranspo®. SISTEMAS COMPLEJOS

SISTEMA PARCIAL CON COMPONENTES DE lifgo®  
Y DE TERCEROS 
Diseño y construcción de una mesa de medición redonda con alimentación  
y extracción, utilizando ejes lineales de lifgo®.  Aquí se utilizan todos los  
elementos de lifgo® de un solo tamaño del sistema modular.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CON  
COMPONENTES DE lifgo®  
Y DE TERCEROS 
Sistema de clasificación complejo que  
incluye controles y logística, para apilar  
cajas de clasificación en una zona de  
almacenamiento. El sistema fue diseñado,  
construido y ensamblado en su totalidad.

MESA DE ELEVACIÓN lean SL®  
Mesa de elevación para cargas elevadas con alta 
precisión de repetición. Guía suelta para evitar 
la definición excesiva, por ejemplo, durante las 
tareas de centrado. Una mesa de elevación consta 
de dos columnas dobles, cada una de las cuales 
está equipada con dos elevadores mecánicos lean 
SL® y, en la configuración ilustrada aquí, utiliza 
elevadores mecánicos de tamaño 5.3, por ejemplo 
para levantar 1800 kg.
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leantranspo®. SISTEMAS COMPLEJOS

MESA DE ELEVACIÓN DE PRECISIÓN CON lifgo®  
Aplicación para cargas elevadas con 
altos posicionamiento y precisión de 
repetición. Se requiere una guía precisa y 
el mantenimiento de la posición durante 
la carrera. Aquí las clavijas de seguridad, 
la lubricación central y la amortiguación 
se utilizan como equipo auxiliar. Se 
mantiene la sincronicidad gracias a un 
accionamiento central.

TRANSPORTADOR DE ELEVACIÓN-DESCENSO (HSF)  

MESA DE ELEVACIÓN CON TRANSPORTADOR DE DESLIZAMIENTO

Para transportar el chasis de la manera más eficiente posible, en el transportador de elevación-descenso combinamos un sistema de 
deslizamiento con dos de nuestras columnas de elevación. La construcción desciende, iza y transporta cargas pesadas, y no solo para la 
construcción de automoción.

DISEÑO FLEXIBLE
La fina construcción en acero del 
transportador de elevación-descenso 
está diseñada para ser flexible y 
ahorrar espacio.

ALTA PRECISIÓN
El transportador de elevación-
descenso funciona con una muy alta 
precisión y posiciona el chasis con 
una exactitud constante.

ALTA VELOCIDAD DE ELEVACIÓN
Con su diseño compacto, el 
transportador de elevación-
descenso mueve los componentes 
en segundos.

TRASLADO LINEAL CON lifgo® – 17 METROS, CON ESTACIONES DE AGARRE  
Sistema de traslado parcial con lifgo® lineal para carrera 
horizontal. El alcance incluye la construcción en acero, el 
montaje, las pruebas de funcionamiento y la instalación final. 
Las pinzas toman piezas del traslado y las sumergen en baños 
de proceso para su posterior procesamiento. Se usa en la 
industria química.
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ELEVADORES MECÁNICOS DE APLICACIÓN

EXIGENCIAS INDIVIDUALES,  
SOLUCIONES PRECISAS
LEANTECHNIK ofrece una multitud de distintos elevadores 
mecánicos de elevación para una amplia gama de aplicaciones. Si 
su proyecto no puede realizarse con los elevadores mecánicos de 
nuestras series estándar, no lo descarte y contáctenos.

Desarrollaremos para usted un elevador mecánico adaptado a 
sus necesidades.

Desde su fundación, LEANTECHNIK AG ha diseñado soluciones a 
medida para una amplia gama de clientes.

EJEMPLOS DE SITUACIONES PARA ELEVADORES MECÁNICOS  
A MEDIDA:

• Cargas extremas

• Materiales específicos

• Acabados especializados

• Dimensiones especiales

• Condiciones ambientales inusuales

Algunas soluciones, aunque no nos las hayan pedido nunca antes, 
podrían ser adecuadas para las necesidades de una nueva y más 
amplia base de clientes. Desarrollos como estos acaban haciéndo-
se un hueco en la gama estándar de LEANTECHNIK AG.

¡HACEMOS DE SUS IDEAS NUESTROS RETOS!

MICROCHIPS Y CHIPS PARA CALDERAS
Los elevadores mecánicos LEANTECHNIK AG siempre han sido 
impulsados por una amplia gama de componentes y productos. 
Esta flexibilidad nos permite dirigirnos a clientes tanto de la indus-
tria de semiconductores como agroalimentaria, por ejemplo. Así 
fue como surgió el superpequeño lean SL® 5.m. En un entorno 
que exige la más alta precisión y el más alto nivel de pureza, 
funciona de manera permanente y fiable con mínimas emisiones 
de partículas.

DISTINTAS DIMENSIONES,  
LA MISMA PRECISIÓN
Nuestro lean SL® 5.m. se diseñó por primera vez para el entor-
no extremo de un reactor nuclear. Por lo tanto los requisitos que 
se nos presentaron eran extraordinarios en todos los aspectos. 
El así desarrollado lean SL® 5.m. no solo sirvió en la cámara de 
combustión de una instalación nuclear, sino que también asumió 
muchas otras tareas de servicio pesado en la industria.

¿TIENE SU PROYECTO REQUISITOS MUY ESPECIALES?

¿NO ESTÁ SEGURO DE SI LE CONVIENE RECURRIR A LOS  
ELEVADORES MECÁNICOS DE LEANTECHNIK AG?

Nuestros ingenieros encontrarán la manera de desarrollar y cons-
truir elevadores mecánicos o un 'sistema parcial', que llamamos 
leantranspo®, para satisfacer sus requisitos.

lean SL® 5.5 lean SL® 5.m




