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Plataformas Elevadoras para Accesibilidad

MKS Marksell posee tres modelos de Plataformas Elevadoras de Accesibilidad.

MKS 400 PTE es para uso interno del vehículo, MKS 150/250 P1E es para uso lateral o trasero en los vehículos tipo furgoneta 
ya el MKS 250 PDO se destina para uso en micro o minibús.

Todos os nossos modelos possuem um sistema eletro-hidráulico conectado ao sistema elétrico original do veículo, com bom-
ba manual para acionamento de emergência.

> Ventajas

• Optimiza la mano de obra;
• Aumenta la velocidad de la carga y descarga sin com-
prometer la seguridad.

> Garantimos acessibilidade em veículos, para pessoas portadoras de deficiên-
cias ou com mobilidade reduzida, de maneira segura eficiente e eficaz!

HECHA EN BRASIL, PARA EL MUNDO.

> La MKS Marksell

MKS Marksell es una empresa 100% brasileña, una 
pionera y líder en el ramo de equipos para la mo-
vimentación de carga y de personas. 

Se encuentra instalada en Itapevi, en la región de 
la Grande San Pablo, Brasil. MKS Marksell posee 
una estructura de producción flexible, ocupando 
un terreno de 6000m2.

MKS Marksell desarrolla, proyecta y fabrica con su 
propia tecnología, equipos para la movimenta-
ción de cargas o de personas, que pueden ser fi-
jos a los vehículos o estacionarios, con gran énfasis 
sobre el accionamiento electro-hidráulico.

Aparte de desarrollar aparatos con la más alta 
tecnología, MKS Marksell tiene como objetivo 
buscar soluciones para sus problemas de carga 
y descarga.

Por intermedio de nuestros consultantes nosotros 
nos enteramos de sus necesidades y aplicamos, 
usando toda nuestra experiencia, soluciones 

prácticas para que usted tenga sus problemas 
resueltos con el más alto grado de satisfacción. 
Nosotros somos la única empresa brasileña que 
ofrece una gama de opciones de equipos, con 
el objetivo de hallar la mejor solución para su tipo 
de necesidad. 

Y para que todo esto acontezca, tenemos a nues-
tra disposición un equipo profesional de ingeniería 
con amplia experiencia y aptitud, y con el utillaje 
más moderno disponible.

Probamos todos nuestros equipos, de una mane-
ra exhaustiva, para que nuestros clientes tengan 
la mejor relación coste/benefício y la certeza de 
un trabajo eficiente y seguro.
> Exclusividade MKS Marksell
Actuación de MKS Marksell en el Mundo

La sede de MKS Marksell se encuentra en San 
Pablo, Brasil, pero la empresa ya actúa en diver-
sos países alrededor del mundo, especialmente 
en Sudamérica, África, Europa y Asia.
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> MKS 150/250 P1E

Flexibilidad, Seguridad y Resistencia en su manejo.

Desarrollada y fabricada para los transportadores que usan vehículos del tipo furgoneta.
Este equipo se instala dentro de la furgoneta y puede ser usado no sólo para la elevación de sillas de ruedas como 
también para cargas de hasta 150kg.
Con un peso propio de aproximadamente 350 kg, el equipo MKS P1E trabaja perfectamente bien con cargas pa-
letadas o no paletadas. La instalación puede ser efectuada en la parte lateral o en la parte de atrás del vehículo.

Características técnicas: Para ser aplicado en la puerta lateral o trasera de los vehículos tipo furgoneta / Eleva-
ción por medio de un sistema electro-hidráulico, la apertura y el ladeo de la mesa es manual / La capacidad 
de carga es de 150kg (con opción de 250kg) / Mesa con 800mm de anchura y 1000mm de largura con barrera 
frontal y ladeo automático / Sistema electro-hidráulico conectado al sistema eléctrico original del vehículo, con 
una bomba manual para ser usado en caso de emergencia.

> MKS 400 PTE

Trabaja perfectamente bien tanto para cargas como para accesibilidad.

Desarrollada y fabricada para los transportadores que usan vehículos de modelos tipo furgoneta o baúl, y que 
necesitan un equipo instalado en la parte interna del vehículo con una capacidad de carga de 400kg. Con un 
peso propio de aproximadamente 190kg, la plataforma MKS 400 PTE trabaja perfectamente bien tanto para 
cargas como para accesibilidad.

Características técnicas: Medidas de la mesa: 1000x1500mm / Capacidad de Carga: 400kg por 400mm / Ci-
lindros Hidráulicos: 1 Unidad (elevación/inclinación) / Exclusiva unidad electro-hidráulica/ Accionamiento por 
palanca (patrón) o botonera (opcional).
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> Más Marksell

EL ACEITE PERFECTO 
PARA SU EQUIPO 

MARKSELL.

PIEZAS ORIGINALES CON 
LOS MEJORES PRECIOS 

DEL MERCADO.

SOLAMENTE MARKSELL 
CUENTA CON SERVICIOS 

DE MANUTENCIÓN DE
24 HORAS.

DIVULGUE SU EMPRESA. 
CONOZCA EL SISTEMA 

ADPLAT.

> MKS 250 PDO

Flexibilidad, Seguridad y Resistencia en su manejo.

Desarrollada y fabricada para los transportadores que usan micro o minibuses.
Este equipo se instala dentro de micro o minibuses y puede ser usado para la elevación de sillas de ruedas o, en 
la posición de transporte, como escalera de acceso.
Tiene una capacidad de carga de 250kg; el equipo MKS 250PDO puede ser instalado en la parte lateral o de 
atrás del vehículo.

Características técnicas: Para ser aplicado en micro o minibuses, en la puerta lateral delantera o la trasera / 
Usada, en la posición de transporte, como escalera de acceso / El curso de elevación es de 800mm / Elevación 
con sistema electro-hidráulico, con apertura y ladeo manual (escalón + mesa)/ Capacidad de carga: 250kg 
/ Mesa con 800mm de anchura y 1000mm de largura con barrera frontal y ladeo por gravedad/ Sistema elec-
tro-hidráulico conectado al sistema eléctrico original del vehículo, con una bomba manual para ser usada en 
caso de emergencia.
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