ELEVADOR HIDRÁULICO DE ACCESO A
PISCINAS

METALU TORVISCA

MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS S.L.
Plg. Ind. Los Motillos , C/ Madrid, 11 C y D
Tfn.(+34) 955907784
41430 La Luisiana (SEVILLA)
info@ascensoracuatico.com

1.- Datos del fabricante:
- Nombre:
Manufacturas Metálicas Lusianeras, S.L.
- Dirección:
Plg. Ind. Los Motillos. C/ Madrid, 11 C-D
- Teléfono:
955 90 77 84
- Marcado CE.
- Modelo:
METALU TORVISCA
- Año de fabricación:
2020
2.- Características generales del elevador METALU T.
El elevador está ideado para hacer posible, el acceso a piscinas a personas
con movilidad reducida que se lo impida.
Para el funcionamiento de este elevador se precisa una presión de red de
abastecimiento de agua que suministre una presión entre 3,5 y 5.5 kg/cm2.
En el caso de no disponer de esta presión con la red de abastecimiento, será
necesaria la colocación de una bomba hidráulica que cumpla con la
normativa vigente en Seguridad en Maquinas y que suministre la presión
indicada.
El mando que activa el funcionamiento del elevador lo constituye una
válvula de tres vías, cuyas posiciones de trabajo permiten la subida para
salir del agua de la piscina y bajada de la silla para acceder a la misma.
El elevador se coloca junto al muro de la piscina con el objeto de fijar la
estructura mediante el anclaje indicado, tanto al muro como al suelo.
El elevador debe de quedar totalmente vertical cuando se haya fijado en su
posición.

3.- Seguridad.
En el diseño del elevador se han tenido en cuenta las normas
relativas a seguridad de las maquinas (UNE-EN 1050, UNE-EN 61310-1,
UNE-EN2922/A1, EN 547-3).
Toda la estructura y accesorios se fabrican en acero inoxidable.
En la terminación del metal se evitan todo tipo de aristas que puedan
causar lesiones.
Toda la tortillería empleada no supone riesgo alguno, ya que todo
esta montado con tornillos de cabeza redonda sin posibilidad de arañar ni
enganchar al usuario.
En las partes móviles se han dejado los espacios suficientes para
evitar cualquier tipo de atrapamiento de miembros.
Se incluyen un cartel de advertencia normalizado indicando el peso
máximo de carga (120 kg)
Se ha tenido en cuenta el coeficiente estático, duplicado para el
cálculo de la resistencia mecánica y riesgo de vuelco.
La velocidad de desplazamiento de los órganos móviles es suave,
evitando el riesgo de caída fuera del asiento.
4.- Contraindicaciones de uso del elevador.
El elevador no debe utilizarse si antes no se han seguido los pasos
para su puesta en servicio.
El usuario deberá ser orientado o ayudado por una persona
perteneciente al establecimiento con conocimiento del uso correcto del
elevador.
El elevador debe ser usado solo por personas autorizadas por el
establecimiento.
El peso máximo del usuario del elevador es de 120 kg, como se
indica en la señal de advertencia que se incluye.
Antes de poner en marcha el elevador, el usuario debe cerciorarse de
que no se encuentre ninguna persona u obstáculo en la zona de recorrido de
los órganos móviles del elevador.
Una vez que la persona este dentro de la piscina, el asiento se debe
devolver a su posición inicial, para evitar que este pueda constituir un
obstáculo dentro de la piscina.

5.- Puesto que ocupa el usuario en el elevador.
El asiento se adapta a las medidas antropométricas según la Norma
europea.
Las velocidades de desplazamiento del asiento son lo
suficientemente suaves como para que no exista riesgo de caída de la
persona. Incluyendo además el asiento un apoyabrazos rígido que asegura
aún más a la persona.
Durante el desplazamiento, las extremidades de la persona no entran
en contacto ni con las partes del elevador, ni con el borde de la piscina.
6.- Preinstalación.
Antes de instalar el elevador METALU TORVISCA hay que tener
en cuenta los siguientes puntos:
Elegir bien el sitio de ubicación. Aconsejamos poner el elevador
donde el agua tenga una profundidad de 1,20 – 1,30 m aprox. al objeto de,
si el usuario del elevador necesita ayuda, la persona que lo acompañe esté
segura haciendo pie.
En el lugar donde se haya decidido colocar el elevador hay que dejar
una toma de agua y llave de paso con 3,5 kg/cm2 de presión (a ser posible
subterránea). Si la red no tuviera dicha presión, sería necesario colocar un
grupo de presión.
7.- Instrucciones para efectuar correctamente la instalación. Puesta en
servicio y reglaje.
*las ilustraciones de las siguientes paginas ayudarán a una mejor
comprensión del procedimiento de montaje.
*Los pasos que seguir son los siguientes:
*- Para la colocación del elevador hay que observar que no haya obstáculos
que impidan el movimiento de elevación, rotación y bajada, siendo esta
responsabilidad del instalador.

Observar los posibles
obstáculos que impidan los
movimientos realizados por
el elevador.

-Posicionar el elevador de
forma vertical ayudándonos
de un nivel de burbuja, una
vez posicionado, marcar los
taladros a realizar en la placa
superior y en la inferior.

-Una vez marcados los taladros, retirar el elevador y taladrar con una broca de 14 mm.
-Para la sujeción de los manguitos, usar resina epoxi, hormigón o similar.

-Rellenar con producto fijador los taladros e introducir los manguitos suministrados
hasta que éstos queden a ras de la superficie, al objeto de cuando se guarde el elevador,
no queden salientes.
-Una vez el producto de fijación haya secado, volveremos a situar el elevador en su
posición y roscaremos los tornillos suministrados, asegurándonos de que el elevador
está completamente en vertical.
-En la imagen inferior vemos la posición del elevador una vez instalado.

-El operario que instale el elevador deberá asegurarse de la óptima sujeción de este.
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO CON TRES POSICIONES:
-a un extremo, para subir.
-al centro, para parar el cilindro a la altura que se desee.
-al otro extremo para bajar.
Vertido al rebosadero.
Alimentación mínima: 3,5 Kg/Cm2
MODO DE USO:
•
este.
•
•
•
•

Colocar la silla fuera de la piscina a la altura del usuario para la transferencia de
Conectar el elevador a la toma de agua.
Accionar la válvula para subir hasta el final del recorrido.
Girar la silla de forma manual hasta que haga tope.
Accionar la válvula para bajar al usuario.

Para salir de la piscina invertir el proceso.

CERTIFICADO PARA PUESTA EN SERVICIO DE UN APARATO
ELEVADOR
-

Empresa fabricante que CERTIFICA: Manufacturas Metálicas Lusianeras, S.L.
Registrada con el CIF:
B-41.834.508
Domicilio central:
Pol. Ind. Los Motillos, c/ Madrid, 11 C-D
41430 La Luisiana (Sevilla)

DATOS DEL ELEVADOR
-

Tipo
Modelo:

Elevador Hidráulico para acceso a piscinas.
METALU TORVISCA

Proyecto Técnico visado por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de Sevilla con
el nº 5816/58 con fecha 30/07/2008.
La empresa fabricante de este aparato elevador CERTIFICA que:
1- Se ha realizado la fabricación y montaje del elevador de acuerdo al proyecto
técnico y su plano de montaje.
2- El diseño y fabricación se ha realizado de acuerdo a la normativa española actual
relativa a la seguridad de las Maquinas, teniendo en cuenta las normas
siguientes: UNE-EN 292-2/A1; UNE-EN 547-3; NE-EN 1050 Y UNE-EN
61310-1.
3- El aparato elevador va acompañado del marcado CE, con lo cual su fabricación
y diseño cumple con la normativa de la Comunidad Económica Europea.

La Luisiana a 01 de Agosto de 2008
El técnico competente

La Empresa Fabricante

Jesús León Delis
Colegiado nº 10061

Juan Escalera Soler
Administrador

MARCADO DEL ELEVADOR
La máquina llevara de forma legible e indeleble, como mínimo las indicaciones
siguientes:
-

Nombre y dirección del fabricante.
Marcado CE.
Año de fabricación.
Designación del modelo.
Nº de serie, si existiera.

DECLARACION DE CONFORMIDAD “CE”
-

Razón social: MANUFACTURAS METALICAS LUSIANERAS, S.L.
CIF: B-41.834.508
Dirección: Pol. Ind. Los Motillos, c/ Madrid, 11 C-D.
Localidad: La Luisiana (Sevilla).

Descripción de la máquina.
-

Modelo: METALU T
Tipo: Aparato elevador de personas sin peligro de caída vertical superior a tres
metros.

Disposiciones a las que se ajusta la máquina.
La máquina se ajusta a las disposiciones dictadas en el Real Decreto nº 56/1995
del 20 de enero de 1995, que modifica al Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre
de 1992 relativo a las legislaciones de los estados miembros de la CEE, sobre maquinas.
Normas y especificaciones técnicas armonizadas que se han utilizado.
-

Reglamento de Seguridad en Maquinas.

UNE-EN 292-2/A1 (febrero 1996)
Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y fabricación de las
máquinas y de los componentes de seguridad.
UNE-EN 547-3 1996
Lista básica de definiciones de las medidas del cuerpo humano para el diseño técnico.
UNE-EN 1050 junio 1997
Seguridad de las Maquinas. Principios para la evaluación de riesgos.UNE-EN 61310-1
julio 1996
Indicación marcado y maniobra. Especificaciones para las señales visuales, audibles y
táctiles.
Fdo. El administrador.

D. Juan Escalera Soler.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ELEVADOR HIDRAULICO METALU TORVISCA
Nº SERIE:
FECHA DE ENTREGA:
CONDICIONES GENERALES.
DURACION: La duración de la garantía es de dos años contra todo defecto de
fabricación y funcionamiento y 5 para los repuestos.
EXTENSION DE LA GARANTIA: Nuestra garantía se extiende contra todo defecto de
funcionamiento y de material.
DATOS DEL CLIENTE.
……………………………………………………….

FIRMA DE LA EMPRESA
CERTIFICADO DE INSTALACION DEL ELEVADOR
ELEVADOR HIDRAULICO METALU SPA
Nº SERIE:
FECHA DE INSTALACION:
LUGAR DONDE SE REALIZA EL MONTAJE:
EMPRESA INSTALADORA:
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:

MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS S.L.
C.I.F. B-41834508
Plg. Ind. Los Motillos , C/ Madrid, 11 C y D
Tfn.(+34) 955 90 77 84
41430 La Luisiana (SEVILLA)
info@ascensoracuatico.com
www.ascensoracuatico.com

Contactos para aclaraciones:
Oficina técnica:
Atención al cliente:

+34 610 267 663
+34 674 663 095

