
GIRAFFE G20
PLATAFORMA DE ALTURA 
AJUSTABLE

Construida para la seguridad, la 
comodidad y la rapidez en el trabajo 
en altura, la Giraffe G20 
proporciona un acceso de altura 
con ajuste hidráulico ajustable 
que le permite a usted y a 
sus trabajadores 
adueñarse del 
terreno alto con 
absoluta 
confianza.

VERTYCAL INDUSTRIAL TRADE
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

ACCESO SEGURO, EFICIENTE Y ERGONÓMICO CON LAS 
PLATAFORMAS DE ALTURA AJUSTABLE (AHP) DE EQUIPTEC
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NUEVE GRANDES BENEFICIOS
Sustituye las múltiples plataformas de altura fija por una unidad multiusos de alta 
calidad. El resultado es una estación de trabajo verdaderamente versátil: la Giraffe 
puede abrirse paso en muchas situaciones diferentes, proporcionando un 
acceso cómodo y constante a la escalera. 

La plataforma ancha y plana hace que los trabajos que antes eran 
incómodos, peligrosos y de alto consumo de tiempo sean fáciles, 
seguros y muy eficientes.

1. Eficaz para subir y bajar, adaptable para cualquier altura.
2. Bloqueos de plataforma antibalanceo. Bloqueo físico a 
la altura de cada escalón.
3. Tres puertas dan acceso al área de trabajo 
desde cualquier extremo. 
4. Ajuste de altura segura y estable con válvula de 
seguridad hidráulica + control de velocidad.
5. Espacio de suelo uniforme para cada altura de 
la plataforma.
6. Fácil de cargar y transportar con cavidades para 
montacargas en el chasis.
7. Con una plataforma generosa, alcanza 
obstáculos de hasta 1,74 m.
8. Sube o desciende sin esfuerzo con una 
gradiente de paso espaciosa y fácil.
9. Evita caídas por las escaleras con una firme barra de seguridad. 
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