VanLift

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär VanLift
La plataforma elevadora adecuada para cada requisito de su furgoneta
Bär VanLift FreeAccess
El original: Máxima flexibilidad para su furgoneta
¿Desea cargar palets pesados, pero retirar solo determinados paquetes sin plataforma? ¿O cargar
contenedores con ruedas, pero suministrar solo bandejas aisladas? ¿Es posible sin una pérdida de
tiempo? En las categorías de vehículos sensibles al peso, estos requisitos son frecuentes. Bär Cargolift
tiene la solución: FreeAccess.
n #LJ?NMQGAGÉLBCK?PAF? CJNJ?RMNJCE?BMD?AGJGR?SL?AACQMJG@PC?J?NSCPR?RP?QCP?BCPCAF?
n #LA?QMLCACQ?PGM F?WQSDGAGCLRCCQN?AGMWA?N?AGB?BBCA?PE?BGQNMLG@JCN?P?SLN?JCRAMLJ?
transpaleta manual o hasta cuatro contenedores con ruedas.
n #JRPSAM!S?LBMQCBCQNJGCE? J??PRGASJ?AGÉLBCAMPPC?NPMNMPAGML?CJCLEP?LCGBC?JBCJ?NGCX?
NJCE?@JCWJ?NGCX?DGH? 3L?TCXBCQNJCE?B? J?BGQRPG@SAGÉLBCJ?DSCPX?BCJ?A?PE?QCNPMBSAC
uniformemente a lo largo de la plataforma.

Bär VanLift Standard
Para el transporte frecuente
¿Los palets y los contenedores con ruedas siempre forman parte de la carga de su furgoneta? En ese
A?QM CJ ºP4?L*GDR1R?LB?PBJC?WSB?P·NCPDCAR?KCLRC?PC?JGX?PJ?A?PE?WBCQA?PE?BCQSKCPA?LAÃ? 
Además de una capacidad de carga de 600 kg (o 500 kg, dependiendo del vehículo), este VanLift le

n +?WMPA?PE?ÐRGJ?JKGQKMRGCKNMOSCK?LRGCLCCJKCLMPNCQMNPMNGMNMQG@JC
n +MLR?HCP·NGBMQGLKMBGDGA?AGMLCQCLJ?A?PPMACPÃ?
n .MQG@GJGB?BBCDSLAGML?KGCLRMQGLPCQRPGAAGMLCQAMLPCKMJOSC
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ofrece:

Bär VanLift
Optimizado para su furgoneta
Las furgonetas tienen sus propias reglas. Porque los usuarios
esperan de ellas la calidad de un automóvil y un equipamiento
completo. Por ello, Bär ofrece para sus VanLifts los equipamientos
de serie más completos de toda su gama de productos!

Para que se pueda montar el Bär VanLift del mejor modo posible, son necesarios determinados equipamientos mínimos en la
furgoneta:
n .GQMBCK?BCP?
n.?LCJNMQRCPGMPBCFMH?Q?HSQR?@JC AMKMKÃLGKM ?
n ?RCPÃ??BGAGML?J
n0CEJCR?BCAMLCVGMLCQN?P?AMLCVGÉLCJ¿ARPGA?
n+?WMPCQR?@GJGB?BBC@?J?LACM

.?P?CQR?QA?PE?Q JMQ4?L*GDRQQCF?LBGQCÇ?BMRMK?LBMCLAMLQGBCP?AGÉL
la altura del plato:
Capacidad de carga

Algunos equipamientos del vehículo no son combinables al
mismo tiempo:

n +CPACBCQæ CLX1NPGLRCP
n 4MJIQU?ECL!P?DRCP
n +,2%#
n 'TCAM"?GJW
n 0CL?SJR+?QRCP
n -NCJ+MT?LM
n ,GQQ?L,4
n $MPB2P?LQGR
n $G?R"SA?RM
n !GRPMÁL(SKNCP
n .CSECMR MVCP
El vehículo portador influye en las posibilidades técnicas del VanLift. Así, por ejemplo, la capacidad de carga puede verse reducida
por las directivas de la carrocería. Encontrará más detalles sobre
este punto, al igual que sobre las posibilidades de montaje en
tipos de vehículo individuales, en el prospecto VanLift específico
del vehículo.

n .CJB?ÇMQBCAS?JOSGCPRGNMCLJ?N?PRCRP?QCP?
n1CLQMPCQBCCQR?AGML?KGCLRMCLJ?N?PRCRP?QCP?
nAMNJ?KGCLRMBCPCKMJOSCCQR·LB?PBCJTCFÃASJM
n1GQRCK?BCCQA?NCF?AG??RP·Q OSCRP?LQASPP?QM@PCCJCHC
trasero
n0SCB?BCPCNSCQRMBC@?HMBCJ?N?PRCRP?QCP?BCJ?DSPEMLCR?
n1GQRCK?JGKNG?æJ?T?N?P?@PGQ?QCLNMPRMLCQRP?QCPMQ
n.SCPR?BCQJGX?LRCJ?RCP?JCLCJJ?BMBCJAMLBSARMP
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-NAGML?JKCLRC JMQ4?L*GDRQNSCBCLCOSGN?PQCAMLSLCLE?LAFC
de bola. Encontrará más detalles sobre este punto, al igual que información sobre los equipamientos de vehículos, en el prospecto
VanLift específico del vehículo.

Diagrama de carga de Bär VanLift
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Distancia al centro de carga
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#LCJRP?LQNMPRCBCPCN?PRM J?A?PE?ÐRGJCQJ?ASCQRGÉLDSLB?KCLtal. Para satisfacer este requisito, todos los Bär VanLifts han sido
BGQCÇ?BMQN?P?SL?DSPEMLCR?BCRCPKGL?B? "CCQRMQCBCBSACL
ventajas en lo que respecta al peso propio, montaje y distancia
libre al suelo. Los Bär VanLifts están disponibles para:

Bär VanLift FreeAccess
BC 600 A2V – La solución genial para furgonetas
Si precisa un acceso libre al compartimento de carga pero en

La solución revolucionaria

cualquier momento tiene que cargar o descargar palets o contenedores con ruedas, entonces el Bär VanLift FreeAccess le
ofrece una libertad inimaginable en el uso de su furgoneta. El
peso propio mínimo, el rápido montaje generalmente sin requerir

.?P?J?A?PE?WBCQA?PE?BCNCOSCÇ?QA?LRGB?BCQ CJ4?L*GDRNCPmanece inmóvil, ya que es posible acceder al espacio de carga a
través de la puerta trasera derecha.

trabajos en la carrocería y el servicio con remolque establecen la
PCDCPCLAG?BCQBCQSGLRPMBSAAGÉLCLCJKCPA?BMF?AC?ÇMQCLJ?
categoría VanLift.
Capacidad de
carga*
500 kg

Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
 I,K

600 kg

600 mm

 I,K

Sistema de plato

Altura

Anchura

BAplan30VLL

æKK

 

Plato de aluminio
KK

Para grandes cantidades, se abre el plato hidráulicamente mediante el mando a distancia Bär SmartControl y se despliega la
plataforma de forma manual.

4MJIQU?ECL!P?DRCP +,2%# $MPB2P?LQGR

Altura de plato

Peso*

KK

?@IE

KK

?@IE

KK

?@IE

El peso incluye el volumen de suministro de serie y los cables.
BCNCLBCBCJTCFÃASJMNMPR?BMP
Encontrará más detalles sobre los vehículos portadores y sus
equipamientos en el folleto VanLift específico del vehículo.


Con el gran plato desplegado, se ofrece sitio suficiente para la
carga y descarga de un europalet con transpaleta manual o de
hasta cuatro contenedores con ruedas... Para el transporte de palets con una transpaleta manual se requiere una altura de plato
BCKK ?QÃAMKMSLTCFÃASJMNMPR?LRCAMLRCAFM?JRM 
Protegido por patente.
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Peso con anchura de plato de 1330 mm

Bär VanLift Standard S2V
BC 600 S2V – Para una eficiente carga y descarga de la furgoneta
Con una capacidad de carga de 500 / 600 kg y una anchura de

El clásico

NJ?RMCQR·LB?PBCKK CQRC ºP4?L*GDRPCQSJR?SL??WSB?
ÉNRGK?QGCLBMSLDPCASCLRCKCBGM?SVGJG?PBCA?PE? W?QC?N?P?
contenedores con ruedas o palets. Este Bär Cargolift le ofrece muchas ventajas en la categoría VanLift: Un peso propio mínimo, un
rápido montaje sin trabajos de carrocería y opción de enganche
de bola.
Capacidad de
carga*
500 kg

Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
 I,K

600 kg

600 mm

 I,K

Sistema de plato

Altura

Anchura

BAplan30VLL

æKK

 

Para una carga y descarga eficiente de la furgoneta, el Bär VanLift
Standard ofrece espacio suficiente para hasta cuatro contenedores con ruedas o un europalet con transpaleta manual.

Plato de aluminio
KK

4MJIQU?ECL!P?DRCP +,2%#

Altura de plato

Peso*

KK

?@IE

KK

?@IE

KK

?@IE

El peso incluye el volumen de suministro de serie y los cables.
BCNCLBCBCJTCFÃASJMNMPR?BMP
Encontrará más detalles sobre los vehículos portadores y sus
equipamientos en el folleto VanLift específico del vehículo.
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Para el transporte de palets con una transpaleta manual se reOSGCPC SL? ?JRSP? BC NJ?RM BC  KK  ?QÃ AMKM SL TCFÃASJM
portante con techo alto.
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Peso con anchura de plato de 1330 mm

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Equipamientos
Plato

Recubrimiento de baño catódico por inmersión (de serie) o adicio-

Soporte de matrícula con iluminación, premontado. Parte posterior

Sistema de inmovilización 2adCLBMQNGCX?QBCQCPGC4?L*GDRN?P?

nalmente de polvo (opcional – en ambos casos RAL 9005) de todas

de plato con recubrimiento de polvo en tono RAL 9006 aluminio

dos contenedores con ruedas. Anchura de solapa: 435 mm (A2V), 500 mm

J?QNGCX?QBC?ACPMAMKMNPMRCAAGÉL?LRGAMPPMQGÉLBCJ?PE?BSP?AGÉL 

blanco. Perfil de borde anodizado (de serie A2V).

(S2V). Luces intermitentes LED CargoFlashBCBGQCÇMNJ?LMWPCQGQRCL-

Carcasa del grupo hidráulico abatible para permitir un buen acceso.

tes al transito (de serie).

Interruptor en la cabina AMLPCRPMæQCÇ?JBCQCPGCQCEÐLLMPK?#,æ 

Soporte de matrícula con iluminación premontado. Parte posterior

Más seguridad y tracción en el plato gracias a la superficie de rodadura

en cuanto el plato está abierto.

del plato de aluminio natural y perfil de borde anodizado (de serie

?LRGBCQJGX?LRCTracGrip y SideGrip, de gran ayuda sobre todo en am-

S2V).

biente mojado (de serie).
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Mecanismo de elevación

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Equipamientos
Plato

Elementos de mando

El VanBridgeBCBMQNGCX?QBCQCPGCD?AGJGR?SL?RP?LQGAGÉLGLGLRCPPSK-

El mando a distancia Bär SmartControl (de serie) sustituye al mon-

Mando de emergencia MNAGML?J4?L*GDRN?P?AMLCVGÉLCLAFSD?@JC

pida entre el plato y el piso de carga mediante una bisagra de goma

taje de interruptores de mando en la carrocería. Cuatro funciones de

(de serie).

no sometida a carga. Seguridad al pisar gracias a su superficie estriada.

P?BGMAMLBCRCAAGÉLBCXML?NPÉVGK?

Para el viaje, puede bloquearse en vertical en el espacio de carga.





Superficie de
tope de junta
de puerta

Kit de VanBridge para montaje refrigerado (opcional) para la integra-

Bär SmartControl Plus con estación de acoplamiento (opcional),

ción en el suelo aislante. De este modo se reduce el ángulo de entrada

incluyendo mando a distancia para cargar las baterías (en lugar de

entre plato y suelo.

NGJ?Q  .MQG@GJGB?B BC PCRPMæQCÇ?J NMP P?BGM  JM OSC PCBSAC CJ CQDSCPXM
de montaje.
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Perfil de Bär

Bär VanLift FreeAccess / Standard / BusLift
Equipamientos
Conexión del vehículo
"CRCPKGL?AGÉLBCJ?A?PE?PCKMJA?B?K·VGK?NCPKGRGB?BCJCLE?LAFC
Carga
remolcada
en t

=

4?JMP"CLI,V.+BCTCFÃASJMNMPR?BMPCLR
 K QV.+BCTCFÃASJMNMPR?BMPCLRæ4?JMP"CLI,

En base al vehículo o a la bola de remolque resulta una carga remolcada
permitida más baja, por lo que ésta es determinante.

Enganche de bola desmontable (opcional), completo con bola, valor
" I,æI, NCQM?NPMV IE x1CPCOSGCPCSL?NPCGLQR?J?AGÉLCJ¿A-
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trica en el vehículo!

Bär Cargolift – Lifting Performance.
#JKSLBMBCJRP?LQNMPRCWJ?JMEÃQRGA?A?B?TCXCQK·QAMKNCRGRGTMWAMKNJCHM .?P?NMBCP
RP?@?H?PAML¿VGRMCLCQRCCLRMPLMQCPCOSGCPCLQMJSAGMLCQMPGCLR?B?Q?JAJGCLRCOSCNPMNMPAGMLCL J? K·VGK? CDGAGCLAG? 7 LM KCLMQ GKNMPR?LRCQ QML SL?Q NJ?R?DMPK?Q CJCT?BMP?Q BC
alto rendimiento.
Bär considera la plataforma elevadora como una parte integral de un sistema global optimiX?BMCQNCAÃDGA?KCLRCAMLPCQNCARM?J??NJGA?AGÉLN?P?JMEP?PCJK·VGKMPCLBGKGCLRM 1MJM
una profunda comprensión de las diversas tareas de transporte permite dar con una solución
de producto óptima.
La competencia esencial de Bär Cargolift es el perfeccionamiento continuo del rendimiento de
las plataformas elevadoras.
El cliente de Bär Cargolift puede estar seguro de que recibe una solución que le ayudará de
forma óptima en su trabajo. Este recibirá una asistencia basada en la cooperación en todas
las fases del producto, desde el pedido hasta el montaje, pasando por el manejo del Cargolift
o el servicio técnico.
Bär Cargolift lleva dejando su impronta en el sector varias décadas gracias a sus soluciones
innovadoras. Una sólida técnica de manejo sencillo y seguro proporciona una ventaja sustancial frente a los competidores.
Más información sobre “Bär Cargolift – Lifting Performance. 1GLAC ” –
la empresa familiar, sus innovaciones y su desarrollo continuo en:
UUU JGDRGLEæNCPDMPK?LAC AMK CQ

Los Cargolift
de Bär cumplen
la normativa
de la CE

%CPB ºP%K@&'LBSQRPGCEC@GCR ÌJJGLECP&ÌDC.D?DDCLQRP?µC"&CGJ@PMLL
$ML æ$?V æTI@?CPæA?PEMJGDR BCUUU @?CPæA?PEMJGDR AMK
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

