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BOXlift©: 
el montacargas 
de altas prestaciones
BOXlift© es un elevador para cargas hasta 2.000 
kg especialmente diseñado para trabajar en edifi-
cios con alta rotación y tránsito de mercancías en-
tre plantas: centros comerciales, hipermercados, 
almacenes, instalaciones industriales…

BOXlift© es un equipo de prestaciones muy supe-
riores a las plataformas y montacargas convencio-
nales.  

• Amplio rango de opciones disponibles. 
BOXlift© está disponible en versiones de 500 
Kg, 1.000 Kg, 1.500 Kg o 2.000 kg con un 
completo abanico de configuraciones de ca-
bina disponibles por cada carga. Además de 
nuestra gama de soluciones estándar, pode-
mos diseñar exactamente el BOXlift© que us-
ted y su negocio necesitan, adaptando el pro-
ducto a sus necesidades concretas.

• Instalación sencilla y flexible. La insta-
lación de BOXlift© está concebida para causar 
la mínima irrupción posible en el día a día de 
su negocio, evitando farragosas y complicadas 
obras en sus instalaciones. BOXlift© se puede 
instalar en cualquier lugar que cuente sim-
plemente con espacio libre. Para instalar un 
BOXlift© no es necesario realizar obra civil en el 
interior del edificio: suministramos el elevador 
con su propia estructura modular autoportan-
te, la cuál es capaz de sustentar todo el peso 
de la instalación. 
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• Instalación rápida. La instalación de 
BOXlift© es muy rápida; transcurridas diez 
semanas desde la firma del pedido, su 
BOXlift© estará instalado y listo para em-
pezar a trabajar. 

• Sin cuarto de máquinas, huída y 
foso. BOXlift© no precisa de cuarto de 
máquinas, huída o foso. Su estructura 
alberga todos los elementos necesarios 
para su funcionamiento, incluyendo un 
foso de 100 mm de altura. 

• Eficiencia energética. BOXlift© le 
permitirá reducir sus costes operativos: 
el equipo presenta consumos energéticos 
menores que los de una plataforma con-
vencional.

• Simplicidad y seguridad de uso. 
Transportar mercancías con BOXlift© es 
muy fácil y completamente seguro para 
el operario. 

• Durabilidad y altas prestaciones. 
BOXlift© es un equipo diseñado para 
durar muchos años, trabajando intensa-
mente de forma fiable y eficiente. Se trata 
de un montacargas muy robusto, equi-
pado con cabinas de gran durabilidad y 
resistencia que garantizan el transporte 
seguro de la mercancía. Existen múltiples 
opciones disponibles para adecuar cada 
BOXlift© a sus necesidades concretas: 
protecciones antigolpes en cabina, suelos 
resistentes en aluminio o acero estriado, 
puertas manuales de lamas, puertas de 
rejilla…

BOXlift© aporta 
simplicidad, montaje 
fácil y rápido con 
mínimos 
requerimientos 
constructivos y 
gran durabilidad.





Valor 
Añadido 
para su 
negocio
BOXlift© es un producto ex-
clusivamente diseñado y fa-
bricado por IMEM Ascensores 
para aportar valor a cualquier 
necesidad en el transporte de 
cargas, ya sean palets, cajas, 
sacos, bidones...



CARACTERÍSTICAS TÉCNICASEspecificaciones estándar

Velocidad    0,15 m/s

BOXlift© cumple con la directiva de máquinas 2006/42/CE.

Montaje  Estructura modular autoportante. 
   Se recomienda amarrar la estructura a cada planta.
Embarques   Un embarque o doble embarque a 180º.
Cabina  Construida en chapa de acero en color RAL 7032. 

    Suelo acabado en chapa de acero pintada en   
   RAL 7032.
    Iluminación directa mediante fluorescentes. 

Puertas de planta Puertas metálicas de dos hojas y apertura manual.
Puertas de cabina El estándar se suministra sin puerta de cabina.
Rampa de acceso  Acabada en chapa de color negro.
Altura estructura 12 m.
Recorrido máximo 9 m.
Última parada Altura libre de cabina + 600 mm.
Foso    El equipo estándar se suministra con un foso de  
   100 mm incluido en la estructura. 
Tracción   Motorreductor.
Maniobra control Maniobra universal con llamada y envío.
Altura libre cabina  Opciones: 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 mm.
Anchos de cabina Desde 1000 mm a 2000 mm de 100 en 100 mm.
Fondos de cabina Desde 1000 mm a 2000 mm de 100 en 100 mm.
Ancho de hueco mínimo necesario: ancho de cabina + 470 mm.
Fondo de hueco mínimo necesario: fondo cabina + 180 mm.



BOXlift© transporta 
de forma eficaz y 
segura cualquier tipo de 
mercancía, permitiendo 
una gestión permanente 
de stocks en edificios con 
alta rotación de mercan-
cías como hipermercados, 
almacenes, retailers...

MEDIDAS

Puertas de piso manuales (estándar) Puerta de piso tipo plegable 
manual de lamas

Puerta de cabina de tipo plegable 
manual de rejilla

cías como hipermercados, 

Opciones de puertas



Equipamiento opcional
 Puertas de piso. Puertas de tipo plegable 

manual de lamas. Resistencia al fuego de 
2 h según BS EN1634-1.

 Puertas de cabina. Puertas de tipo ple-
gable manual de rejilla con o sin contac-
to eléctrico. 

 Techo de cabina. En chapa galvanizada 
o malla de acero.
 Suelo de cabina. Opciones disponibles en 

goma, aluminio estriado o acero estriado. 
 Protecciones antigolpes en cabina. Dispo-

nibles en madera, acero inoxidable o PVC.
 Acabado de pintura. Acabados distin-

tos a pintura Epoxy (consultar).

 Rampa de acceso. Opción acabada en 
aluminio estriado.

 Pulsadores a llave. 
 Función “fuera de servicio”. BOXlift© 

baja al nivel inferior y permanece fuera 
de servicio en periodos de no uso del 
equipo.

 Función de prevención de movimiento 
incontrolado de cabina.

 Iluminación. Mediante tubos LED.
 Kits de instalación BOXlift©. Útiles de 

montaje disponibles para la mecánica y 
la estructura*. 

* Los Kits de instalación mecánica de BOXlift se suministran en tres versiones: para espacios libres por encima de la estruc-
tura superiores a 500 mm (Kit A). Para espacios libres por encima de la estructura inferiores a 500 mm y fondo de cabina 
menor o igual a 1.500 mm (KIT B). Para espacios libres por encima de la estructura inferiores a 500 mm y fondo de cabina 
mayor a 1.500 mm. (KIT C). Consulte a nuestro Departamento Comercial y le indicaremos el kit que su instalación necesita.

Elevador apto 
sólo para el 
transporte de 
mercancías

BOXlift© es un elevador para el ex-
clusivo transporte de mercancías 
que  cumple con la directiva de má-
quinas 2006/42/CE.  Este elevador 
no es un ascensor para pasajeros: 
ninguna persona deberá viajar en la 
cabina junto con la carga.



El sistema de tracción por motorreductor se 
encuentra ubicado en la parte superior de la 
estructura, por lo que no es necesario el tra-
dicional cuarto de máquinas.

La estructura autoportante de BOXlift© in-
corpora un foso de 100 mm. Para ello sola-
mente ha de incluirse una sencilla rampa de 
embarque. Si se prefiere, la estructura puede 
ubicarse sobre un foso de obra de 100 mm.

Las cabina está terminada en chapa pintada 
y ofrece una gran resistencia y durabilidad. 
Existe la posibilidad de equiparla con elemen-
tos para reforzar las paredes como proteccio-
nes perimetrales.
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NOTA: Los rangos de anchos y fondos son indepen-
dientes entre sí, de forma que puede aplicarse cualquier 
fondo para cualquier ancho para las diferentes cargas.

En caso de hueco cerrado: En la última planta se re-
quieren 600 mm. libres sobre la puerta para acceso a 
trampilla de mantenimiento. Apertura estructural en 
otras plantas igual a altura libre de cabina + 180 mm.

Dimensiones Boxlift

BOXlift© está concebido 
para posibilitar el 
máximo aprovechamiento 
del espacio disponible, 
maximizando la 
rentabilidad de la 
superfície útil.





Toda la información expuesta en el presente catálogo es 
propiedad de IMEM Ascensores. Queda expresamente

prohibida la reproducción total o parcial de sus contenidos sin 
autorización expresa por parte de IMEM, S.L. La distribución o 
copia de fotografías, logotipos y cualquier otro elemento gráfico 
está estrictamente prohibida, siendo IMEM Ascensores el único 

propietario de todos los derechos de propiedad intelectual.

IMEM se reserva el derecho de modificar las especificaciones, 
opciones y colores mostrados en este catálogo. Todas las imágenes 
mostradas tienen un carácter meramente descriptivo. Los colores 
y materiales pueden diferir ligeramente de los suministrados en 

la actualidad.
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www.imem.com
directorcomercial@imem.com

FÁBRICA EN SANTANDER

C/ Adarzo 167-B. 
39011 Peñacastillo · Santander

Tel: 942 34 60 60
Fax: 942 35 53 64

VIZCAYA

C/ Kareaga Goikoa 13 nº 1 
48903  Retuerto (Baracaldo)  

Tel: 944 27 50 60
Fax: 944 27 52 27

LA RIOJA

Pol. Ind. La Variante 
C/ Río Atayo nº 2 
26140 Lardero (Logroño)
Tel: 941 20 65 77
Fax: 941 20 65 50

ASTURIAS

Pol. Ind. de Roces
C/ Arquímedes nº 641 
33211 Gijón (Asturias)
Tel: 985 31 28 98
Fax: 985 31 29 16


