Más poder
en sus
manos
E L E VA D O R E S D E M AT E R I A L G E N I E

Los clientes primero

Siempre
Asociación para el éxito

Nuestra dedicación a elevarle a usted más alto se extiende
mucho más allá de los alcances físicos de nuestros productos.
Nuestro éxito está construido sobre las satisfactorias relaciones
con los clientes. Porque usted, nuestro cliente, es el centro de
todo aquello que hacemos.
Desde 1966, hemos estado desarrollando productos para
superar los desafíos de su lugar de trabajo. Y este proceso no
tiene fin. Nuestro equipo de jefes e ingenieros de producto
aprovechan su aportación para diseñar nuevos productos,
ofreciendo la última tecnología para satisfacer sus cambiantes
necesidades. Entonces fabricamos esos productos según
rigurosos estándares que ayudan a mejorar la calidad, reducir
los costes y brindarle un valor excepcional para el futuro.

Proporcionando un valor excepcional
Nuestro compromiso no se acaba con la venta. Nuestros
equipos de servicio al cliente se esmeran proporcionándole
apoyo cuando más lo necesita. Nuestra extensa red de piezas
envía la mayoría de ellas en 24 horas. Dicho de una manera
sencilla, siempre estamos trabajando para ayudar a maximizar
su «tiempo de funcionamiento» de modo que usted pueda tener
más éxito.
Genie tiene una meta: hacer lo correcto en el momento correcto
para nuestros clientes. Esto no solo es lo que hacemos: es lo
que somos. Por ello: díganos qué es lo que necesita. Le
escuchamos.

Estableciendo el estándar: Terex Aerial Work Platforms (AWP)
fabrica algunos de los equipos de elevación más avanzados y
más apreciados en la industria. Los característicos elevadores
azules de Genie® establecen el estándar de rendimiento y
durabilidad, por no mencionar el apoyo de las personas que
entienden su negocio.

Productividad

Portátil

Desde la introducción del primer elevador Genie® en 1966, hemos estado desarrollando
productos de elevación de calidad donde quiera que sea su lugar de trabajo. Los
elevadores de cargas Genie, ligeros y de bajo coste, están diseñados para aumentar su
productividad con soluciones portátiles para una gran variedad de aplicaciones.
Todos los elevadores de cargas Genie son fáciles de preparar, operar y transportar por una
sola persona, ya que caben perfectamente en un camión o furgoneta. Además, una amplia
variedad de opciones y accesorios los hacen extremadamente adaptables para ajustarse a
todas sus necesidades. De sólida construcción y funcionamiento fiable, los elevadores de
cargas Genie constituyen un excelente valor para sus trabajos, tanto en interiores, como en
exteriores.

Genie se consolida como un líder mundial en elevadores.

El Original

Elevador Portátil
La marca Genie® nació en 1966 con el primer Elevador Portátil Genie — un elevador
neumático y portátil único que tuvo tanto éxito que fue el punto de partida del desarrollo
de toda una gama de elevadores de cargas y elevadores de personas. El Genie Super
Hoist™ de la actualidad, continúa el legado de innovación, con un diseño increíblemente
compacto y fácil de usar. Este elevador neumático portátil y telescópico utiliza CO2 o aire
comprimido para elevar hasta 136 kg hasta una altura de 3,8 m o hasta 113 kg hasta una
altura de 5,6 m.
Potencia Flexible
El elevador está accionado por CO2
o aire comprimido y permite
aproximadamente de 80 a 90
elevaciones por tanque de CO2. El
soporte de montura de botella de
«tamaño universal» acepta cualquier
tamaño de botella de CO2 habitual.
También hay disponible como
accesorio un tanque de CO2 de
9 kg. El tubo flexible se alarga
4,87 m para una movilidad adicional
y se almacena en horquillas debajo
de la plataforma cuando no es
utilizado.

Fácil Mantenimiento
Todas las funciones de elevación y
descenso, incluyendo la válvula de
descarga, se pueden activar desde
el manillar de pistola de control
patentado, que se sujeta en un
botón de almacenamiento en el
costado del cilindro cuando no está
en uso.

Ligero, compacto y portátil, este elevador neumático telescópico permite
a una sola persona levantar cargas pesadas en su lugar de instalación.
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Soporte para Objetos de Formas
Irregulares
Disponible como accesorio para manipular objetos de
formas irregulares.

Aplicaciones Versátiles
Eleve, coloque e instale una variedad amplia de
materiales, incluyendo conductos de aire metálicos o
de fibra, rociadores/plomería elevados, cartón yeso,
paneles de techo y aparatos eléctricos.

Preparación Rápida y Sencilla
Se prepara en segundos — no se requieren
herramientas especiales. La plataforma de una sola
pieza se une al cilindro con un giro de muñeca. Las
patas se despliegan de la base y el mecanismo de
bloqueo mantiene a cada pata extendida para su uso (o
plegadas para el almacenamiento). Las ruedas giratorias
también se bloquean en el lugar, con un toque de pie.

Diseño Ligero y Compacto
El peso y el tamaño compacto permiten que una
persona levante y mueva cargas pesadas, pero que, no
obstante, se pueda mover rápidamente de una tarea a
otra. El elevador es completamente portátil y fácil de
almacenar y transportar. Es tan ligero y compacto que
cabe en el maletero de la mayoría de los vehículos.

Modelos Disponibles de Genie ® Super Hoist
GH 3.8

GH 5.6

Cargas Rutinarias

Simplificadas
Con Genie® Load Lifter™, una sola persona puede elevar, mover y posicionar cargas
pesadas con facilidad, colaborando a aumentar la productividad. Es compacto y portátil,
eleva hasta 91 kg a una altura de 1,7 m y es fácilmente almacenable gracias a sus
dimensiones de 1,1 m x 38 cm x 52 cm. Úselo para levantar y mover todo, desde un
ordenador y equipos electrónicos hasta aparatos pequeños o piezas fabricadas. Incluso
puede funcionar como mesa de trabajo.
Diseño Portátil
El Load Lifter se pliega para un
almacenamiento compacto — no se
requieren herramientas — y se puede
cargar con facilidad en un camión o
furgoneta. Con un peso de 28 kg,
presenta una construcción de aluminio
duradera y ligera con un acabado
resistente a la corrosión y es fácil de
llevar y manipular por una sola
persona.

Carga Cómoda
La bandeja de aluminio biselada
permite cargar y descargar con
facilidad. Para una seguridad
adicional, opcionalmente hay
disponibles frenos de pie.

La opción ideal para la manipulación de cargas repetitivas y ligeras.
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Neumáticos que no marcan el suelo
Equipado de forma estándar con ruedas
traseras «moldeables» que no marcan ni dañan
el suelo.

Manipulación en Escaleras
Los raíles deslizadores incorporados por
encima de las ruedas traseras proporcionan un
fácil manejo en escaleras y bordes.

Fácil de Maniobrar
También se pueden acoplar a la parte delantera
de la base ruedas giratorias frontales que no
marcan el suelo para una fácil maniobrabilidad.

Sistema de Elevación Rápido y Silencioso
El cabrestante silencioso y reversible de alta velocidad eleva y baja
rápidamente cargas pesadas para mejorar la productividad y minimizar
las interrupciones del trabajo. El cable de alta resistencia y calidad
aeronáutica, está recubierto de vinilo para evitar que se corroa y se
deshilache y así lograr una prolongada vida útil; el travesaño recubierto de
vinilo ayuda a mantener las manos limpias cuando se utiliza la unidad.

Modelo Disponible de Load Lifter ™
LL

Versatilidad

Personalizada
Con tres modelos de base y muchos accesorios para escoger, el elevador Genie® Lift™ es el
ideal para todas sus necesidades de manipulación de materiales. Desde el GL™-4 que eleva
hasta 227 kg hasta 1,80m hasta el GL-12 que eleva hasta 159 kg hasta una altura de 4,2 m,
el elevador Genie Lift es perfecto para innumerables tareas. El elevador Genie Lift es
adecuado para envíos/recepción, elevación de material pesado, instalación y reparación de
componentes HVAC , elevación y movimiento de piezas de vehículos y otras aplicaciones
industriales y comerciales. Compacta y versátil, esta unidad también se puede cargar con
facilidad sobre un camión o furgoneta.

Base Straddle

Base Contrapeso

Las patas ajustables de la base
elevan cargas u objetos fijos de
hasta 91 cm de anchura.
Perfecto para levantar palets
pequeños, aparatos u otros
objetos voluminosos. (GL-4,
GL-8, GL-10, GL-12)

La poca longitud de las patas
permite acercarse a la carga.
Excelente para alcanzar cargas
en mostradores o tableros
situados por encima de objetos
fijos. Diseñado para ser usado
en superficies a nivel. (GL-4,
GL-8, GL-10)

BASE ESTÁNDAR
Su diseño compacto le permite levantar cargas y maniobrar en áreas
de trabajo congestionadas. Ideal para tareas generales de elevación
y entrega de materiales. Altura de Carga Baja. (GL-4, GL-8)

Escoja entre tres bases para personalizar el Genie Lift para su trabajo — de modo
que se pueda utilizar como carretilla, elevador de horquillas o plataforma para una
mayor versatilidad y valor.
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Diseño
Compacto y Maniobrable

Plataforma para Manipulación de
Cargas

El diseño de la estructura telescópica de
aluminio hace que la unidad sea
extremadamente compacta. Además, las
resistentes horquillas de acero se pueden
invertir para una mayor flexibilidad. El
manillar del cabrestante es reversible y un
mecanismo de sujeción asegura el elevador
para un fácil transporte y almacenaje.

La plataforma de carga opcional se ajusta
con facilidad sobre las horquillas para la
manipulación de cargas de formas
irregulares y también se puede usar como
mesa de trabajo portátil.

Brazo para Mayor Versatilidad
La opción de brazo convierte su Genie® Lift™
en una grúa o elevador vertical capaz de
elevar de 95 a 227 kg con un alcance de
hasta 51 cm.

Escalera para Mayor Acceso
Si se acopla la resistente escalera de aluminio,
su Genie Lift se convierte en una combinación
de carretilla elevadora y escalera para mayor
acceso a los trabajos de elevación e
instalación. (Disponible en los modelos de
base estándar y straddle). El cabrestante
estándar se puede utilizar con la escalera en
uso o replegada.

Ruedas que no dejan marca
Los modelos con base estándar y straddle
vienen equipados de forma estándar con ruedas
traseras de 20 cm que no marcan el suelo y
ruedas delanteras giratorias de 5 cm. El modelo
con base contrapeso viene equipado de forma
estándar con ruedas traseras giratorias de 12 cm
con frenos laterales y ruedas delanteras fijas de
10 cm. Opcionalmente hay disponibles ruedas
neumáticas traseras y pedal de liberación de
freno (solo para base estándar y straddle).

Modelos Disponibles de Genie ® Lift ™
GL-4

GL-8

GL-10

GL-12

Duración

Extrema
Ideal para empresas constructoras y todo tipo de contratistas, el Genie® Superlift
Contractor® es especialmente adecuado para aplicaciones industriales e instalaciones de
HVAC. Esta unidad puede ser operada con facilidad por una sola persona y puede elevar,
descender y mover cargas de hasta 295 kg hasta una altura de 7,32 m.
Rápido Transporte y Preparación
Los raíles deslizantes permiten que una sola persona
pueda cargar o descargar fácilmente la unidad, y
elevarla para colocarla o retirarla de un camión o
furgoneta. El conjunto de ruedas traseras de transporte
también facilita las maniobras en superficies irregulares.
Preparación rápida que no requiere herramientas.

Posición Replegada
El sistema de mástil telescópico de gran potencia,
patentado, se repliega a una posición compacta.
Las patas se pueden doblar hacia arriba y los
accesorios son desmontables para un
almacenamiento más cómodo.

Diseñadas especíﬁcamente para la industria de la construcción, estas
unidades para trabajos pesados son duraderas y a la vez ligeras y portátiles.
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Cinco Accesorios Intercambiables
Una amplia variedad de accesorios para la manipulación de cargas hacen de ésta una unidad muy versátil.

LAS HORQUILLAS
ESTÁNDAR

HORQUILLAS
AJUSTABLES

pueden acomodar cargas
diversas para una elevación
versátil. Obtenga 51 cm de
elevación adicional invirtiendo
las horquillas y volviendo a
colocar las clavijas.

se amplían de 28 a 76 cm para
acomodar diversas cargas.

BRAZO OPCIONAL

PLATAFORMA DE CARGA

transforma su elevador en una
grúa o elevador vertical móvil,
para colocar accesorios,
disyuntores, motores y mucho
más.

se ajusta sobre las horquillas
para la manipulación de objetos
de tamaño irregular o pesados
— no se requieren herramientas
para la instalación.

EXTENSIONES DE HORQUILLAS se insertan en las
horquillas estándar para una longitud adicional de 64 cm.

Estabilizadores para Cargas Pesadas
El estabilizador con «sistema de bloqueo» patentado,
proporciona un soporte lateral adicional para cargas
pesadas (de serie en SLC™-18 y SLC-24).

Modelos Disponibles de Superlift Contractor ™
SLC-12

SLC-18

SLC-24

Opciones

Potentes
El Genie® Superlift Advantage™ es un elevador de material de operación manual con una
base múltiple, cabrestante y opciones de manipulación de carga, que permite crear un
elevador configurado específicamente para sus necesidades. El diseño compacto y portátil
pasa por puertas estándar de una hoja y se puede cargar con facilidad en un camión o
furgoneta. También eleva hasta 454 kg de material hasta una altura de 3,49 m y hasta
295 kg hasta una altura de 7,94 m. Con tantas opciones, el versátil Genie Superlift
Advantage le ayuda a maximizar la productividad y el valor de su dinero.

Base Straddle
Versátil y ajustable, esta base es ideal
para cargas anchas y puertas
estrechas. Eleva cargas de 80 a 127
cm de ancho y maneja con facilidad
palets de hasta 122 cm de ancho. Las
horquillas planas permiten cargar a
nivel de suelo. (SLA™-5, SLA-10,
SLA-15)

BASE ESTÁNDAR
El apreciado diseño de esta
estructura garantiza un rendimiento
fiable. La estructura de acero soldada
aporta aún más seguridad de apoyo.
Los estabilizadores forman parte del
equipamiento de serie en los modelos
de 6,1 y 7,6 m. No hay piezas
sueltas. (SLA-5, SLA-10, SLA-15,
SLA-20, SLA-25)

Escoja la base, la altura del mástil, la velocidad del cabrestante y los accesorios
de manipulación de cargas, para conﬁgurar el elevador de carga especíﬁco que
necesita para su lugar de trabajo.
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Fácil de Maniobrar, Cargar y Almacenar
La unidad se prepara rápidamente sin herramientas
y en pocos segundos está lista para trabajar. Pasa por
puertas estándar de una hoja en posición vertical — no hay
necesidad de retirar la carga o de inclinar el elevador hacia
atrás. El conjunto de ruedas traseras de transporte, permite
incluso una buena maniobrabilidad en superficies
irregulares. Las patas se pueden doblar hacia arriba y los
accesorios son desmontables para una carga y
almacenamiento más sencillos. Una barra de sujeción
asegura la estructura del mástil durante el transporte.

Siete Accesorios de Manipulación de Cargas
Los accesorios intercambiables para la manipulación de cargas permiten manipular una gran variedad de material, de modo
que usted puede diseñar su elevador específicamente para sus necesidades específicas.

HORQUILLAS ESTÁNDAR
permiten acomodar diversas
cargas generales. Obtenga
51 cm de elevación adicional
invirtiendo las horquillas y
volviendo a colocar las
clavijas.

HORQUILLAS
AJUSTABLES
se amplían de 29 a 76 cm
para acomodar diversas
cargas.

HORQUILLAS PLANAS,
que se amplían de 41 a 79
cm proporcionan un soporte
adecuado que le permite
elevar su carga con facilidad
desde superficies planas.

EXTENSIONES DE
HORQUILLAS
se insertan en las horquillas
estándar para una longitud
adicional de 64 cm.

PLATAFORMA DE CARGA
se ajusta sobre las horquillas
para la manipulación de
objetos de tamaño irregular
o pesados — no requiere
herramientas para la
instalación.

BRAZO OPCIONAL
transforma su elevador en
una grúa o elevador vertical
móvil, para colocar
accesorios, disyuntores,
motores y mucho más.

SISTEMA DE MÁSTIL
TELESCÓPICO
PATENTADO
Su diseño ofrece un elevador
compacto, fuerte y rígido,
ideal para para trabajos
pesados

ESTABILIZADORES PARA
CARGAS PESADAS
El estabilizador con «sistema
de bloqueo» patentado,
proporciona un soporte
lateral adicional para cargas
pesadas (estándar en
SLA™-20 and SLA-25).

Modelos Disponibles de Superlift Advantage ™
SLA-5

SLA-10

SLA-15

SLA-20

SLA-25
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Excelentes Prestaciones de

Apoyo

El Genie® Super Tower™ es el estándar de la industria para producciones teatrales y
espectáculos. Con el brazo telescópico eleva sistemas lumínicos, de sonido y escenarios
con pesos de hasta 363 kg y puede alcanzar alturas de hasta 7,94 m. Y el acabado
anodizado en negro mate de serie se confunde perfectamente entre bastidores, haciéndolo
prácticamente invisible para el público. Además, es compacto y portátil para un fácil
almacenamiento y transporte.
Almacenamiento y
Transporte Sencillos
La compacta posición replegada
hace que el Super Tower sea fácil
de mover a través de puertas y que
se pueda cargar en camiones sin
una base voluminosa que
entorpezca. Las dimensiones en
posición replegada son de 56 cm
por 64 cm.

Opciones y Accesorios
La PLATAFORMA DE CARGA se ajusta sobre
horquillas estándar sin necesidad de herramientas para la
manipulación de objetos pesados o de formas irregulares.

Las extensiones de horquillas se insertan en las
horquillas estándar para una longitud adicional de
64 cm.

Preparación Rápida y
Sencilla
Simplemente monte los
estabilizadores y coloque los gatos
de nivelación.

La opción ideal para elevar y soportar sistemas de luces/sonido y
decorados de escenarios, a la vez que se confunde con el fondo.

Modelos Disponibles de Super Tower
ST™-20

ST-25
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Especificaciones

Elevadores de Material
ALTURA
DE ELEVACIÓN

CAPACIDAD
DE CARGA

GH™ 3.8

3,80 m

136 kg

GH 5.6

5,60 m

113 kg

1,70 m

91 kg

GL™-4

1,80 m

227 kg

GL-8

3,06 m

181 kg

GL-10

3,56 m

159 kg

GL-12

4,20 m

159 kg

MODELO

Super Hoist™

Load Lifter™
LL™
Genie® Lift™

Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 30 cm.

Superlift Contractor®
SLC™-12

3,94 m

295 kg

SLC-18

5,64 m

295 kg

SLC-24

7,32 m

295 kg

Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 36 cm.

Superlift Advantage®
SLA™-5

2,0 m

454 kg

SLA-10

3,49 m

454 kg

SLA-15

4,98 m

363 kg

SLA-20

6,46 m

363 kg

SLA-25

7,94 m

295 kg

Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 46 cm.

Super Tower™
ST™-20

6,46 m

363 kg

ST-25

7,94 m

295 kg

Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 46 cm.
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