
Agujero 
en la pared Sumidero con desagüe 

Modelo Estándar G 82-185 

Espacio libre Espacio libre

530 (para vehículos hasta 5,00 m de longitud) 

»550 (para vehículos hasta 5,20 m de longitud) « 

Pendiente 1%  
Toma de tierra

 

 

Plataforma Elevadora 
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Modelo Compacto G 82-165 Modelo Exclusivo G 82-195
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Garajes con puerta 
delante del Sistema Notas 

Para muros: agujero de 10 cm x 10 cm (para 
las tuberías). 

Las dimensiones A1, A2 y A3 deben 
coordinarse con el suministrador de puertas.  

Si la altura total es diferente, la altura máxima 
para el vehículo de la plataforma superior 
varía. 

Toma de tierra desde el suelo hasta el 
Sistema. 

Para una mayor facilidad de uso 
recomendamos anchos de plataforma de 250 
y 270 (EB) o de 500 (DB). 

De acuerdo con EN 14 010 el cliente tiene 
que marcar con unas líneas de 10 cm de 
ancho amarillas-negras, cumpliendo con la 
ISO 3864, la entrada al borde del foso para 
señalar la zona peligrosa delante del Sistema. 
(Ver »plano de cargas« página 3). 

Atención: 
Para coches hasta 5’20 m de longitud tener en cuenta: La longitud del foso es 5’50 m (con gancho 
para remolque 5’60 m), la carga máx. autorizada son 2300 kg (peso máx. por rueda 575 kg), ancho 
plataforma útil 2’50 - 2’70 m. 
Modelo Especial! Sólo es posible en las plataformas elevadoras G62-170/185/195 EB. 

Espacio libre 
para la puerta 

A
ltu

ra
  (

H
) 

Sumidero con desagüe 

Pendiente 1% 

 

Dimensiones: 
Todos los espacios pedidos son los mínimos 
necesarios. Las tolerancias de espacio requeridas 
son +3. Dimensiones en cm. 
         

EB (plataforma de ancho individual) = 2 vehículos 
DB (plataforma de ancho doble) = 4 vehículos 
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Modelo 

Modelo Estándar sin coche

Adecuado para: 
Turismos convencionales y coches familiares.  
Alturas y longitudes según contorno. 
 

Modelo superior inferior 

Modelo Estándar 

Ancho 
Peso 

Peso por rueda 

Turismos convencionales 

Coches familiares 

Los turismos convencionales son vehículos sin 
accesorios deportivo como alerones, perfiles de 
rueda bajos, etc. 
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C/ Conde de Peñalver, 52 
28006 Madrid 

Teléfono: (+34) 91 401 56 45  
info@klausiberia.com 
www.klausiberia.com 
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Este espacio libre no está disponible si 
situamos coches familiares en la plataforma 
superior. 

Sólo pueden aparcarse turismos 
convenciones (no coches familiares) en zonas 
con dimensiones reducidas H = 305 cm o 
H = 315 cm. 

Inclinación 
aproximada 

sólo coches 
altura 1,50 m

coche/cf 
altura 1,50 m

coche/cf** 
altura 1,50 m

coche/cf 
altura 1,50 m

coche/cf 
altura 1,50 m

coche/cf 
altura 1,70 m

cf = coche familiar 

coche/cf 
altura 1,50 m

coche/cf 
altura 1,80 m
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