
SISTEMA HERCULES
(PATENTE MUNDIAL)

ÚLTIMA INCREÍBLE IDEA
DOS EQUIPOS AL PRECIO DE UNO

ELEVADOR ENFARDADOR

DISPOSITIVO
TRANSFORMER

HERCULES, Es el más genial elevador y paletizador manual, gracias al dispositivo 
“TRANSFORMER” ® se convierte de inmediato y sin ninguna operación de montaje 
y desmontaje, en Envolvedor de film estirable para todos los tipos de cargas.

PARA AHORRAR TIEMPO, DINERO,
FATIGA Y PROTEGER SU PROPRIA SALUD
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DESDE HACE           AÑOS FABRICANTES DE IDEAS



Por suerte llegó a Hercules…
ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR, LA LEY LO PROHÍBE
Sobre la seguridad y los accidentes en el trabajo, el levantamiento manual de
cargas y la envoltura manual llevan a graves riesgos de salud

malas posturas continuamente 

torsiones y flexiones del busto 

fuertes esfuerzos en las manos, los hombros y 
los dedos

al realizar giros continuos a la inversa para hacer 
rodar la bobina entre las manos agarrando y 
tirando de ella

CAUSAS
dolores y lesiones en la espalda, rodillas, y
en otras partes del cuerpo

quemaduras, y heridas en las manos y dedos

continuos mareos y desgaste físico inapropiado

EFECTOS

Ahorra fatiga al operador. Aumenta la productividad y la rentabilidad del trabajo,
mejora el resultado, le facilita y permite envolver cargas de mayor altura.

En la versión elevador da ayuda crucial para la paletización manual.

CON HERCULES SE ACABAN TODOS LOS PROBLEMAS Y DOLORES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS ELEVADOR CARACTERISTICAS TÉCNICAS ENFARDADOR

Medidas de la mesa de apoyo cargas: mm 500 x 450

Altura bobina mm 440 : 450 / Altura alma mm 460

Altura máxima de los palets: mm 2000

Film estirable polietileno pre-estirado: 9/10/12/15 μm
 

Diámetro interior anima: mm 55
 

Velocidad de subida y bajada ajustable

HERCULES ELEVADOR HERCULES ENFARDADOR
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