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Safebat
Iman con bateria

El Safebat 10 es el primer elevador magnético electro- 

permanente con batería que muestra al usuario en una  

pantalla la carga que se puede elevar durante el proceso de elevación.  

Al colocar el elevador sobre la pieza de trabajo, la electrónica 

de potencia procesa estos datos en cuestión de segundos y 

automáticamente. También se pueden levantar por separado chapas 

con un grosor superior a 4 mm que estén apiladas. Asimismo, la 

magnetización y des-magnetización del elevador electro-permanente 

con batería puede realizarse automáticamente.

Características

 ˠ Construcción portátil, robusta y 
compacta

 ˠ Se puede seleccionar entre 
funcionamiento con pulsador o 
funcionamiento automático

 ˠ La elevación se lleva a cabo usando 
el 70% de la energía del imán, y la 
elevación final con el 100%

 ˠ El dispositivo de alarma óptica y 
acústica con indicación del estadio de 
carga de la batería indica si se puede 
llevar a cabo un proceso de elevación 
seguro o no

Ventajas para  
profesionales

 ˭ Mediante el mecanismo de 
recogida, el Safebat se puede 
activar sin necesidad de pulsar un 
botón

 ˭ El operario visualiza en la pantalla 
si el objeto se puede elevar de 
manera segura

 ˭ Durante la elevación no hay flujos 
de corriente de la batería

 ˭ Indicación en la pantalla de la carga 
actual: el flujo magnético se calcula 
en base al material, espesor de la 
pieza de trabajo y el espacio de 
aire y, en cuestión de segundos, 
durante el levantamiento se indica 
en la pantalla si se puede levantar 
de manera segura

 ˠ El programa de selección del espesor 
de la chapa separa automáticamente 
las chapas finas y minimiza el consumo 
de energía

 ˠ Un dispositivo de seguridad adicional 
impide que, una vez se eleve la 
carga, impide que se pueda caer esta 
accidentalmente 

 ˠ La carga de las baterías dura aprox. 8 h 
Tiempo de funcionamiento aprox. 300 
ciclos

Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] 
 Carga

SWL 3:1 Grosor mín
 Carga

SWL 3:1 ø máx.
Superficie de 

contacto Peso Nº art.

[mm] Fh [kg] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

Safebat 10 420 x 280 x 270 1.000 4 200 250 275 x 115 39,5 60643


