CENTRALES HOMELIFT
PARA VELOCIDADES HASTA 0,30 M/S
MORISPAIN dispone de un amplio porfolio de centrales destinadas a elevadores
hidráulicos en diferentes configuraciones (motor aéreo y motor sumergido) equipados con
grupos distribuidores que cubren toda la gama de posibilidades para alcanzar velocidades
de hasta 0,3 m/s

CENTRALES
HOMELIFT

CONFIGURACIONES
A MEDIDA DEL
CLIENTE

MORISPAIN diseña a
medida de cada cliente

PARA VELOCIDADES HASTA 0,15 M/S

la configuración más
adecuada a las

CENTRALES CON MOTOR AÉREO HL420
Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta
0,15m/s.
La configuración comprende motorizaciones desde 1,5CV hasta 3
CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

necesidades
particulares del mercado
objetivo de nuestros
clientes.

GRUPO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR KV BLAIN
En sus diferentes versiones:
•
•
•
•

KV1P
KV1S
KV2P
KV2S
o Equipadas con llave de paso y bomba manual.

DISTRIBUIDOR MORIS
Distribuidor de 2 velocidades

BOMBAS
SILENCIOSAS DE HUSILLO
Rangos desde 8 l/min a 23 l/min

DIMENSIONES
DEPÓSITO
 600x420x640 mm (ancho, fondo, alto incluyendo motor)
CAPACIDAD
 55 litros útiles

Opciones
•
•
•
•

Presostato de máxima presión
Termostato Regulable
Presión mínima (K)
Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc, otras consultar)

HL420

CENTRALES
HOMELIFT
PARA VELOCIDADES HASTA 0,15 M/S

VERIFICACIÓN Y
ENSAYO

MORISPAIN somete a
ensayo real de todas las
centrales fabricadas,
proporcionando al

CENTRALES CON MOTOR SUMERGIDO
Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta
0,15m/s.
La configuración comprende motorizaciones desde 1,5CV hasta 3
CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

cliente la central
completamente
regulada a medida de
las características de
cada instalación.

GRUPO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR KV BLAIN
En sus diferentes versiones:
•
•
•
•

El cliente recibe con
cada central el

KV1P
KV1S
KV2P
KV2S
o Equipadas con llave de paso, manómetro y bomba
manual.

certificado de acuerdo a
la normativa de
aplicación.

BOMBAS
SILENCIOSAS DE HUSILLO
Rangos desde 8 l/min a 23 l/min

DIMENSIONES
DEPÓSITO
 500x250x700 mm (ancho, fondo, alto)
CAPACIDAD
 35 litros útiles

Opciones
•
•
•
•

Presostato de máxima presión
Termostato Regulable
Presión mínima (K)
Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc)

MHL-S

CENTRALES
HOMELIFT

CONFIGURACIONES
A MEDIDA DEL
CLIENTE

MORISPAIN diseña a
medida de cada cliente

PARA VELOCIDADES HASTA 0,15 M/S

la configuración más
adecuada a las

CENTRALES CON MOTOR SUMERGIDO
Su destino principal es para aplicaciones con
velocidades hasta 0,15m/s e incorpora en una
sola pieza el armario de maniobra (suministrado
por el Cliente o por Morispain).
La configuración comprende motorizaciones
desde 1,5CV hasta 3 CV con alimentación
monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

necesidades
particulares del mercado
objetivo de nuestros
clientes.

GRUPO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR KV BLAIN
En sus diferentes versiones:
•
•
•
•

KV1P
KV1S
KV2P
KV2S
o Equipadas con llave de paso, manómetro y bomba
manual.

MHL
KOMPACT

GRUPO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR HES
Electrónico con control mediante VVVF, incorpora maniobra premontada HES.
•
•
•

Válvula de descenso proporcional controlada electrónicamente.
o Equipada con llave de paso, manómetro y bomba manual.
Motor trifásico con alimentación monofásica.
Alto nivel de confort y posibilidades de ajuste.

BOMBAS
SILENCIOSAS DE HUSILLO
Rangos desde 8 l/min a 23 l/min

DIMENSIONES
ARMARIO
 500x250x1500 mm (ancho, fondo, alto)
DEPÓSITO
 500x250x700 mm (ancho, fondo, alto)
CAPACIDAD
 35 litros útiles

Opciones
•
•
•
•

Presostato de máxima presión
Termostato Regulable
Presión mínima (K)
Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc)

CENTRALES
HOMELIFT
PARA VELOCIDADES HASTA 0,30 M/S

CUALQUIER
SOLUCIÓN PARA
TODOS LOS
MERCADOS

MORISPAIN se anticipa
a las necesidades del
mercado y en un mundo

CENTRALES CON MOTOR SUMERGIDO

global las necesidades

Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta
0,30m/s.

de cada país son
diferentes.

La configuración comprende motorizaciones desde 4 CV hasta 10
CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

GRUPO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR KV BLAIN
En sus diferentes versiones:
•
•

KV2P
KV2S
o Equipadas con llave de paso y bomba manual.
o Requieren VVVF para el confort en subida

DISTRIBUIDOR MORIS
Distribuidor de 2 velocidades

BOMBAS
SILENCIOSAS DE HUSILLO
Rangos desde 30 l/min a 100 l/min

DIMENSIONES
DEPÓSITO
 670x265x790 mm (ancho, fondo, alto)
CAPACIDAD
 57 litros útiles

Opciones
•
•
•
•
•

Válvula redundante de bloqueo en descenso
Presostato de máxima presión
Termostato Regulable
Presión mínima (K)
Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc, otras consultar)

XL OIL

