
El sube-escaleras eléctrico para 
cargas de hasta 170 kg 

®
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El LIFTKAR SAL se maneja sencillamente como una  

carretilla. Su mecanismo de elevación por batería eléctrica 

permite manejarlo también por las escaleras con soltura y 

seguridad. 

El LIFTKAR SAL está disponible en cuatro modelos. 

Esta diversidad lo hace perfecto para su empleo en la  

industria y en el comercio pero también en colegios,  

hospitales, comedores colectivos, edificios de oficinas y  

mucho más. No importa qué tipo de carga quiera transportar, 

siempre habrá un modelo adecuado de LIFTKAR SAL.

Hay tres motorizaciones distintas, según el peso, que le  

garantizan una operación óptima en las escaleras.  

110 kg – 48 escalones por minuto

140 kg – 35 escalones por minuto

170 kg – 29 escalones por minuto

¿A quién no le ha pasado nunca? Nos decidimos a subir por la escalera, sin ayuda y a toda prisa, la caja de azu-
lejos o las cajas de bebidas en vez de hacer las cosas con profesionalidad: es decir, con un LIFTKAR SAL. Con el 
sube-escaleras eléctrico de Sano es definitivamente mucho más rápido y sencillo, y además la espalda no sufre.

LIFTKAR SAL Claro y sencillo

LA AyudA IndISpenSAbLe pARA 
TRAnSpoRTAR cARgAS de hASTA 170 Kg.

En la subida, el LIFTKAR se eleva 

por sí mismo con gran precisión 

hasta el escalón siguiente. En la 

bajada, el motor actúa como freno. 

Sin pulsar botón alguno, la carga 

se desplaza hacia abajo de for-

ma segura y con suavidad, sin  

sacudidas. La espalda no sufre y 

el riesgo de accidentes es menor.

2

LiftkarSAL_RZ.spanisch.indd   2 03.12.10   10:16



LIFTKAR SAL Claro y sencillo

LA AyudA IndISpenSAbLe pARA 
TRAnSpoRTAR cARgAS de hASTA 170 Kg.

Soy un fan incondicional del LIFTKAR 
SAL y lo empleo regularmente. Desde 
que lo hago, ya no me duele la  
espalda después del trabajo. 

Franz K. (Colocador de pavimentos)
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Es impresionante lo rápido que el LIFTKAR SAL se 
desliza por las escaleras. ¡Qué máquina! 

Peter F. (Repartidor)
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El modelo Uni se corresponde con la clásica carretilla y es especialmente apropiado para el 
transporte de botellas de agua, cajas de bebidas, papel de fotocopiadoras o archivadores. El mo-
delo Ergo permite mantener una posición erguida en las escaleras y con ello, el máximo control 
sobre la mercancía transportada. Perfecto para barriles de cerveza, pilas de neumáticos etc.

Rápido y rentable

LIFTKAR SAL uni y ergo 
ÁgIL en LAS eScALeRAS. 
RÁpIdo en LLAno. eL Todo-
TeRReno que gAnA TIempo.

Muy rápido: 

hasta 48 escalones/min. Muy 

fácil de manejar por presionan-

do una tecla: rápido – lento; 

subir - bajar.

LIFTKAR SAL Uni      LIFTKAR SAL Ergo

Al igual que toda la serie SAL, los modelos Uni y 

Ergo se destacan por su ligero peso propio: 16 kg 

sin bateriá y 20 kg con batería, ademas es inter-

cambiable. Esto hace que el transporte sea más 

fácil y más rápido.

Pero también en el exterior y especialmente en 

terrenos irregulares, el LIFTKAR SAL es una  

opción excelente.

El punto fuerte del LIFTKAR SAL es que permite 

un transporte de cargas rápido y sencillo tanto en 

llano como en las escaleras. Eso lo hace rentable. 

La inversión se amortiza enseguida.

Con el LIFTKAR SAL, Sano ofrece un auténtico 

producto de calidad. Hay diferentes neumáticos 

para adaptar la carretilla segun la aplicación que 

se le quiera dar.
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El LIFTKAR SAL Fold es ideal para el transporte de electro-

domésticos por escaleras. El sistema de plegado permite un 

ajuste óptimo de la barra del manillar a la carga.

Además, el modelo Fold-L es perfecto para mantener las 

cargas de más altura en equilibrio.

A pesar de su ligero peso, el LIFTKAR SAL también  

transporta con soltura cargas pesadas. Gracias a su diseño 

innovador, su tecnología patentada y la alta calidad de sus 

materiales y su fabricación. 

Igualmente para garantizar la máxima seguridad, dispone de 

protección electrónica contra sobrecargas.  

Compactas máquinas de acuchillar suelos, altas bombonas de oxígeno o voluminosas pilas de sillas: con los 
modelos Fold y Fold-L, la carga se mantiene perfectamente en equilibrio. De esta forma se pueden transportar 
incluso cargas complicadas con seguridad y sin forzar la espalda, en posición erguida. 

LIFTKAR SAL Fold y Fold-L Seguros y cuidan la espalda

LA cARgA conTRoLAdA. 
LA eSpALdA SIn dAñoS.  
ASí Se TRAnSpoRTA hoy.

¿Transportar una máquina limpiasuelos por las escaleras? ¿Y sin ayuda? 
Lo que antes era impensable, ahora con el LIFTKAR SAL no es un  
problema. „Tirado“, como diría nuestro aprendiz. 

Andreas P. (Constructor)
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Se pliega en un abrir y cerrar de ojos, se 

transporta fácilmente: el LIFTKAR SAL 

FOLD cabe perfectamente en el maletero.

LIFTKAR SAL Fold    LIFTKAR SAL Fold-L
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Subir grandes garrafas de agua al tercer piso, llevar una puerta al sótano, o desplazar electrodomésticos por todo 
el terreno de la empresa: el LIFTKAR SAL es flexible y se puede equipar rápidamente para cada aplicación. 

Versátil

Soportes para paneles, muchas opciones y palas a medida
TodAS LAS meRcAncíAS. TodoS LoS cAmInoS. 
eL LIFTKAR SAL eS LA SoLucIón A TodoS LoS 
pRobLemAS de TRAnSpoRTe.

Con el soporte para paneles se pueden transportar puertas, 

lunas de cristal, paneles de yeso acartonado y mucho más, 

de forma fácil y segura por escaleras de todo tipo. Se pue-

de montar sin herramientas, la carga se asegura mediante la 

cinta especial que se suministra con él. Gracias a la posición 

inclinada de la carga, el sube-escaleras se puede manejar en 

posición erguida y lo que es muy importante: el campo de 

visión siempre está libre, incluso en escaleras estrechas. 

Soporte para paneles

opciones
Según sea su necesidad, puede equipar el LIFTKAR SAL con:

Sujeción para pala fija 
(en vez de plegable) 
Art. Nº  930 103

Neumáticos a pruebas de pinchazos, 
grises, por par, Art. Nº 930 119

Neumáticos grises, 
no dejan marca, por par, Art. Nº 930 109

Extensión del eje de 
ruedas 
hasta 80mm, por par, 
Art. Nº 930 111

Barra de seguridad 
Mantiene la batería fija 
en su posición  
durante el transporte 
sobre suelos irregulares. 
Art. Nº  930 140

Soporte para paneles 
Art. Nº  930 153
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Alas extensoras de 
anchura para electro-
domésticos, 
longitud 344mm, 
por par, 
Art. Nº 930 126

Barra central ancha, 
con superficie plana, 
para Uni, Ergo, 
Art. Nº  930 133

Barra central  con 
travesaño extra, 
para Uni, Ergo, 
Art. Nº  930 105

Porta-garrafas montado 
para 6 garrafas o pala fija 
para 2 garrafas o nevera/cajas 
apiladas y 4 porta-garrafas 
plegables, Art. Nº  930 132

Alas extensoras de 
anchura largas, 
longitud 860mm, para 
Ergo, Uni y Fold-L, por 
par, Art. Nº 930 131

palas
Una vez elegido el  LIFTKAR SAL debe usted decidir el tipo o tipos de pala que mejor se ajusten a sus necesidades de transporte. 

Pala estándar
275 x 236 x 7 mm, con surcos a lo largo 
para evitar desplazamiento lateral de la carga, 
Art. Nº 030 025

Pala WL
356 x 180 x 7 mm, para 
electrodomésticos etc., 
Art. Nº 930 018

Pala G
420 x 340 x 7 mm, para paquetes 
grandes, 
Art. Nº 930 003

Pala GS
476 x 239 x 7 mm, se utiliza por ej. en la 
industria de bebidas, lo suficientemente ancha 
para el transporte estable de barriles y cajas, 
Art. Nº 930 030

Pala V
413 x 233 x 5 mm, especialmente  
indicada para el transporte de 
bombonas de oxígeno, 
Art. Nº 930 001

Pala LH
467 x 278 x 5 mm, como la pala V 
pero más grande, 
Art. Nº 930 002

Pala XWL
590 x 180 x 7 mm, 
también para electrodomésticos 
(los pies se apoyan sobre la pala), 
Art. Nº 930 074

Pala DS-NG
450 x 190 x 7 mm, 
para cajas de cartón, 
Art. Nº 930 085

Pala GS-NG
476 x 239 x 7 mm,
 para cajas de cartón 
(p.ej. latas de bebidas),
Art. Nº 930 084
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Ingenioso: extras y accesorios
SIempRe con LA bATeRíA LLenA. 
equIpAdo pARA TodAS LAS SITuAcIoneS.

carga en el vehículo

Accesorios individualizados

Cargador para el automóvil 
BC 10-30 VDC-SAL, 
Art. Nº 930 600

Unidad de batería extra 
BU-SAL 
24 VDC,  5 Ah 
Art. Nº 004 110

Cargador adicional a la red  
BC 100-230 VAC
Art. Nº  930 606

Cinta de seguridad SP-SAL – 1,40 m 
(anchura 25 mm) Art. Nº 930 006
Cinta de seguridad SP-SAL – 2,70 m 
(anchura 25 mm) Art. Nº 930 007

Soporte para dos garrafas   
Art. Nº  930 107

Gancho para barril  
Art. Nº 930 108

Cinta de seguridad 
SP-SAL – 3,50 m
(anchura 50 mm)
Art. Nº 930 123

Mesa plegable
Plataforma 600 x 590 mm, altura 600 mm, incl. piezas de montaje, 
para las palas WL y XWL, plegables o fijas.
Art. Nº 930 129

Soporte de batería con 
cargador 
incl. cargador para el automóvil 
BC 10-30 VDC-SAL, 
Art. Nº 930 114

 La carga controlada

SAL 110 ERGO con empuñaduras
Art. Nº 030 720
SAL 140 ERGO con empuñaduras
Art. Nº 030 719
SAL 170 ERGO con empuñaduras
 Art. Nº 030 725

SAL 110 UNI con empuñaduras
Art. Nº 030 728
SAL 140 UNI con empuñaduras
Art. Nº 030 727
SAL 170 UNI con empuñaduras
Art. Nº 030 729
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  SAL 110 SAL 140  SAL 170 
eRgo   030 705 030 704 030 722
eRgo con empuñAduRAS  030 720 030 719 030 725

FoLd  030 708 030 707 030 723
FoLd-L  030 717 030 716 030 724

unI  030 702 030 701 030 721
unI con empuñAduRAS  030 728 030 727 030 729

Capacidad  110 kg 140 kg 170 kg   

Peso sin batería intercambiable 20 kg 20 kg   20 kg 

Peso con batería intercambiable 16 kg 16 kg   16 kg

Autonomía aprox en escalones 200 – 300 en subida 200 – 300 en subida 200 – 300 en subida

(según el peso de la carga)  400 – 600 en bajada 400 – 600 en bajada 400 – 600 en bajada

Velocidad máxima de subida  48 escalones/min 35 escalones/min 29 escalones/min

Altura máxima de escalón  210 mm 210 mm 210 mm

LIFTKAR SAL Resumen de todos los modelos

LIFTKAR SAL rápido, seguro, flexible

TodAS LAS venTAjAS A LA vISTA
 

 

 extremadamente ligero

 extremadamente rápido – 
 hasta 48 escalones/min

 dos velocidades: lenta / rápida 

 unidad de ascenso inteligente  
 con arranque automático en la bajada

 sujeción para pala plegable o fija. A elegir

 con protección mecánica 
 (cubo de resbalamiento)
 y electrónica contra sobrecargas 

 se maneja como una carretilla

 amplio abanico de aplicaciones

 domina todo tipo de escaleras,  
 incluso escaleras de caracol  
 y rellanos estrechos

 neumáticos grandes 
 alternativamente anti-pinchazo

 batería adicional y cargador 
 para el vehículo para garantizar
 una operación continuada

 palas de aluminio de gran resistencia

 batería de larga duración

SANO – makes life easier.
Convénzase usted mismo y pruebe el LIFTKAR SAL en su establecimiento distribuidor.
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SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria 

Tel. +43 (0) 7239 / 510 10
Fax +43 (0) 7239 / 510 10 -14 
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Franz-Huber Str. 52
83088 Kiefersfelden-Mühlbach 
Deutschland

Tel. + 49 (0) 8033 / 302 715
Fax + 49 (0) 8033 / 302 717
info@sano-treppensteiger.de 

www.sano-deutschland.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk
IP5 3RY, England

Tel. +44 (0) 1473 / 333 889
Fax +44 (0) 1473 / 333 742
info@sano-uk.com

www.sano-uk.com
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