
El trayecto más 
rápido y ligero.

Sube-escaleras eléctrico para 
transportar cargas pesadas

La nueva serie 
de Liftkar.

Autonomía de hasta 
2000 escalones

Sube-escaleras eléctrico



La nueva serie NEO SAL: sube-escaleras eléctricos 
extremadamente rápidos y ligeros para cargas de hasta 170 kg
Quién no se ha visto a sí mismo en esta situación? Tiene que subir paquetes de folios o armarios por las escaleras y lo 
hace poco a poco en lugar de hacerlo de forma profesional desde el principio: con el sube-escaleras NEO LIFTKAR SAL. 
Con el sube-escaleras eléctrico de SANO, el resultado es mucho más rápido y fácil, y además le protege la espalda.

Ligero y ágil. De uso universal.
El NEO LIFTKAR SAL es fácil de manejar como una carretilla. Su mecanismo de elevación por batería eléctrica, permite 
manejarlo también por las escaleras con soltura y seguridad. En la subida, el NEO LIFTKAR SAL se eleva por sí mismo 
con gran precisión hasta el escalón siguiente. En la bajada, el motor actúa como freno electromagnético. Sin pulsar 
ningún botón, la carga se desliza hacia abajo por los escalones de forma segura y sin sacudidas. La espalda de quien 
maneje el sube-escaleras no sufre, lo que minimiza el riesgo de accidentes.

Amplia gama de productos
El NEO LIFTKAR SAL está disponible en cuatro versiones. Esta variedad de modelos no solo hace que LIFTKAR sea ideal 
para utilizarlo en la industria, el comercio o en cualquier tipo de empresa, sino también en escuelas, hospitales, cocinas 
industriales, edificios de oficinas y muchos más lugares. No importa cuáles sean sus necesidades de transporte, el 
NEOLIFTKAR SAL está disponible en la versión apropiada para cada caso.

Der LIFTKAR SAL ist einfach wie eine Sackkarre zu 
bedienen. Mit dem durch einen Akku angetriebenen 
Steigmechanismus ist man auch auf den Treppen 
flott und sicher unterwegs. Treppauf zieht sich der 
LIFTKAR SAL effizient und exakt selbst auf die höher 
liegende Stufe. Treppab wirkt der Motor wie eine 
Wirbelstrombremse. Die Last gleitet ohne Tasten-
druck stoßfrei und sicher hinunter. Der Rücken wird 
geschont und die Unfallgefahr minimiert.

Große Auswahl
Den LIFTKAR SAL gibt es in vier Ausführungen. 
Diese Modellvielfalt macht ihn ideal für den Einsatz 
in Industrie, Handel und Gewerbe, aber auch in 
Schulen, Krankenhäusern, Großküchen, Bürogebäu-
den und vielem mehr.

El siguiente paso 
hacia el futuro > Fácil de usar y sencillo de manejar

> Tan práctico como una carretilla

> Extremadamente ligero, la unidad básica sin batería 
solo pesa 16 kg

> Nueva batería de litio de gran potencia: Autonomía 
para subir/bajar hasta 2000 escalones

> Batería de larga duración, con indicador de carga,
1,6 kg de peso.

> Extremadamente rápido: hasta 48 escalones 
por minuto, según el modelo

> 2 velocidades: lenta y rápida

> Unidad de elevación inteligente con arranque 
automático en la bajada

> Luz para iluminar los escalones en condiciones 
de poca iluminación

> Sujeción para pala plegable (o fija si se elige opcionalmente)

> Pala de aluminio de alta resistencia

> Con protección mecánica (cubo de resbalamiento) 
y electrónica contra sobrecargas

> Domina todo tipo de escaleras, incluso las de caracol 
y rellanos estrechos

> Ruedas neumáticas de gran tamaño, o bien ruedas 
macizas antipinchazos

> Plegable: cabe en cualquier maletero de coche

TODAS LAS VENTAJAS
A SIMPLE VISTA

MÁS POTENCIA, MÁS DESCARGA Con nueva batería de litio.
Autonomía para subir/bajar hasta 2000 escalones.



EL NUEVO
           -MODELO.

Nueva unidad de mando
Teclado de membrana claro, resistente e intuitivo
para un manejo fácil y sencillo.

Incorporación de una nueva luz
para iluminar de forma óptima en condiciones de 
poca visibilidad o en huecos de escalera oscuros. 
Fácil de encender.

Nueva batería de litio
Batería de alto rendimiento con indicador de nivel 
de carga y con autonomía de hasta 2000 escalones, 
especialmente segura gracias a la carcasa de plástico 
de doble capa.

SU

BA

AUTONOMÍA DE HASTA 
2000 ESCALONES



SAL UNI
con empuñadura 

de pistola

SAL UNI
con manillar 

redondo

SAL ERGO
con empuñadura 

de pistola

SAL ERGO
con manillar 

redondo



Ágil por cualquier tipo de escalón. Rápido en suelo llano. 
El todoterreno que marca el ritmo.
El modelo NEO LIFTKAR SAL UNI se asemeja a la clásica carretilla y es especialmente apropiado para transportar 
cargas pesadas, como cajas de bebidas, paquetes de folios o carpetas. El modelo NEO LIFTKAR SAL ERGO 
proporciona estabilidad en las escaleras y, por tanto, el máximo control sobre la mercancía transportada. 
Ideal para transportar garrafas de agua, barriles de cerveza, ruedas apiladas y mucho más.

Un acompañante ligero
Al igual que toda la gama NEO LIFTKAR SAL, los modelos UNI y ERGO también se caracterizan por su bajo peso. 
Pesa 17,6 kg con batería y 16 kg sin ella. Esto hace que transportar cargas sea aún más fácil y rápido. Y no solo 
en interiores, sino también en exteriores, y sobre todo en superficies irregulares como las que están en obras: 
el NEO LIFTKAR SAL es la mejor opción. Los diferentes neumáticos permiten que la máquina se adapte a diversas 
condiciones de funcionamiento.

Transporte cargas de forma simple
El punto fuerte del NEO LIFTKAR SAL es su capacidad de transportar cargas rápidamente y sin complicaciones 
tanto en suelo llano como por escaleras, lo que hace que salga bastante rentable y que la inversión se amortice 
en muy poco tiempo. SANO ofrece un producto de auténtica calidad: sin lugar a dudas, el NEO LIFTKAR SAL.

El especialista en 
apilar mercancías

FÁCIL, RÁPIDO Y SIN COMPLICACIONES

SAL UNI
SAL ERGO



SAL FOLD-L
con empuñadura 

de pistola

SAL FOLD-L
con manillar 

redondo

SAL FOLD



La carga bajo control. Su espalda no sufre al usarlo. 
Así es como se deben transportar cargas hoy en día.
Ya sean rectificadoras de suelo compactas, muebles, lavadoras, frigoríficos, bombonas de oxígeno 
o sillas apiladas de gran peso, con los modelos plegables NEOLIFTKAR SAL FOLD y FOLD-L podrá 
mantener la carga equilibrada con toda tranquilidad, por lo que se pueden transportar cargas en 
situaciones difíciles con total seguridad, en una postura erguida sin que sufra la espalda.

Polivalente y equilibrada.
El NEO LIFTKAR SAL FOLD es un verdadero todo terreno para transportar una gran variedad de 
cargas tanto al subir como al bajar escaleras. El mecanismo patentado de plegado continuo 
permite ajustar de forma óptima el manillar al centro de gravedad de la carga. Además, el 
modelo FOLD-L es ideal para transportar cargas algo más pesadas de forma totalmente
equilibrada. Cuando está plegado, es fácil guardarlo en un coche. A pesar de que tiene un 
peso ligero, el NEO LIFTKAR SAL también puede transportar cargas pesadas. Y todo ello 
gracias a su innovador diseño y a la tecnología patentada, así como a los materiales de 
alta calidad y a un acabado perfecto. Asimismo, la protección electrónica contra sobrecargas 
también está diseñada para ofrecer la máxima seguridad, lo que evita sobrecargar la máquina.

El Liftkar polivalente, 
compacto y versátil

FÁCIL DE TRANSPORTAR

SAL FOLD
SAL FOLD-L

Plegable 
Ajuste óptimo 
del manillar.



Autonomía 
para subir/bajar 

hasta 2000 
escalones.



RESUMEN 
DEL 
MODELO

Descripción El más ideal para las cargas 
más pesadas

El especialista en apilar 
mercancías

El más compacto, fácil 
de transportar

El polivalente, compacto 
y versátil

Ejemplo de aplicaciones p. ej., paquetes de folios, contenedores 
de lavandería, armarios, etc.

p. ej., barriles de cerveza, garrafas de agua, 
cajas de bebidas, ruedas apiladas, etc.

p. ej., lavadoras, bombonas de gas, 
rectificadoras de suelos, etc.

p. ej., frigoríficos grandes, puertas, ventanas, 
muebles, encimeras de cocina, azulejos, etc.

Capacidad de carga  

Velocidad

Peso de la unidad básica 
sin batería 15,5 kg 16,0 kg 16,0 kg 17,2 kg

Peso de la batería de litio (7,2 Ah) 
con indicador de nivel de carga 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

Autonomía (máx.) al subir/
bajar escalones aprox. 2000 escalones aprox. 2000 escalones aprox. 2000 escalones aprox. 2000 escalones

Máx. altura de escalón 210 mm 210 mm 210 mm  210 mm 

Dimensiones 
(altura/anchura/profundidad) 1530 / 480 / 280 mm 1600 / 480 / 410 mm 1550 / 1000 (plegado)/ 480 / 280 mm 1780 / 1350 (plegado)/ 480 / 280 mm

Apto para su uso en escaleras de 
caracol empinadas y estrechas

Apto para escaleras y 
superficies planas

Plegable

N.º de artículo con 
empuñadura de pistola

N.º de artículo con 
manillar redondo

SAL UNI SAL ERGO SAL FOLD SAL FOLD-L

110 kg 140 kg 170 kg 110 kg 140 kg 170 kg 110 kg 140 kg 170 kg 110 kg 140 kg 170 kg

035 702 035 701 035 721

035 728 035 727 035 729

035 705 035 704 035 722

035 720 035 719 035 725

035 707 035 723

035 757 035 758 035 759

035 717 035 716 035 724

035 708

48 
escalones/min

35 
escalones/min

29 
escalones/min

48 
escalones/min

35 
escalones/min

29 
escalones/min

48 
escalones/min

35 
escalones/min

29 
escalones/min

48 
escalones/min

35 
escalones/min

29 
escalones/min



Adapte el manillar a sus necesidades.
Los modelos UNI, ERGO y FOLD-L de NEO LIFTKAR SAL 
están disponibles en 2 versiones: con empuñadura de 
pistola o con manillar redondo. El modelo FOLD se 
entrega con un manillar plegable.

Empuñadura de 
pistola
Disponible para:

+ SAL UNI
+ SAL ERGO 
+ SAL FOLD-L

Manillar redondo
Disponible para:

+ SAL UNI
+ SAL ERGO 
+ SAL FOLD-L

MANILLARES PALAS El modelo NEO LIFTKAR SAL se entrega sin pala, pero con un accesorio de sujeción 
de pala plegable. Por lo tanto, puede elegir la forma de pala que mejor se adapte 
a sus necesidades de transporte. Si desea saber qué forma de pala le conviene, 
póngase en contacto con nosotros: ¡le asesoraremos con mucho gusto!
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Pala XWL (590x180x7 mm)   
útil también para electrodomésticos, 
con pies de apoyo en la pala. 
Art. n.º 930 074

Pala GS (476x239x7 mm)  
útil p. ej. en la industria de bebidas para 
barriles y cajas. 
Art. n.º 930 030.

Pala V (413x233x5 mm) 
para transportar p. ej. bombonas de oxígeno. 
Art. n.º 930 001.

Pala DS-NG (450x190x7 mm)   
también útil para transportar cajas de cartón.
 Art. n.º  930 085

Pala G (420x340x7 mm)   
p. ej. para paquetes grandes. 
Art. n.º 930 003

Pala WL (356x180x7 mm)   
p. ej. para electrodomésticos, sistemas 
de llenado automático, etc. 
Art. n.º 930 018

Pala estándar (275x236x7 mm)  
con ranuras longitudinales para evitar 
el deslizamiento lateral. 
Art. n.º 030 025

Pala LH (467x278x5 mm)  
como la pala V, pero más grande
Art. n.º 930 002

Pala GS-NG (476x239x7 mm)   
para cajas de cartón (p. ej.: latas de bebidas).
Art. n.º 930 084

Manillar plegable
Disponible para:

+ SAL FOLD
+ SAL FOLD-L



OPCIONES DE FÁBRICA 
Y ACCESORIOS

Siempre a pleno rendimiento y preparados para cualquier eventualidad. Extras 
y complementos para su sube-escaleras. Elija entre una amplia gama de extras 
y complementos que harán de su NEO LIFTKAR SAL el especialista que le acompañe 
en todo tipo de situaciones.

Se pueden 
encontrar

más accesorios 
aquí:

www.sano.at

Set de ampliación del soporte**  
Longitud: 860 mm para UNI, ERGO y FOLD-L. 
Se venden por pares. Art. n.º 930 131
Longitud: 520 mm para FOLD. Se venden 
por pares. Art. n.º 935 144

Soporte para garrafas de agua 
Para colocar 6 garrafas: 4 espacios plegables 
para 4 garrafas, y en la pala fija,
2 garrafas. Art. n.º 930 132

Separador de rueda 
Aprox. 80 mm. Se venden por pares. 
Art. n.º 930 111

Neumáticos
Ruedas neumáticas grises. Art. n.º 930 109
Ruedas antipinchazos. Art. n.º 930 119

Sujeción para pala fija **
en lugar de pala plegable. 
Art. n.º 930 103

fijo

Soporte doble para bombonas
2 × Ø 204 mm, para bombonas de gas. 
Art. n.º 930 107

Cintas de seguridad SP-SAL **
L 1,4 m, B 25 mm, Art. n.º 930 006
L 2,7 m, B 25 mm, Art. n.º 930 007
L 3,5 m, B 50 mm, Art. n.º 930 123

Gancho para barriles
Art. n.º 930 108

Soporte para puertas y placas  
Para cargas de máx. 150 kg.
Art. n.º 930 153

Sistema de carretilla **
SAL UNI 170 incluye sistema de carretilla. 
Art. n.º 035 760
SAL FOLD-L 170 incluye sistema de carretilla. 
Art. n.º 035 761

Sistema de elevación, 120 kg ** 
Altura de elevación: 1100 mm, incl. soporte de 
protección de carga y pies. Art. n.º 930 184
Altura de elevación: 900 mm. Art. n.º 930 173
Pala plegable opcional. Art. n.º 100 529

Placas de protección 
Placa de protección. 
Art. n.º 930 181

Batería intercambiable 
de iones de litio*
(7,2 Ah) con indicador de nivel de carga
Art. n.º 035 100

Cargador a la red de iones de litio*
Art. n.º 035 600 (enchufe zona EURO). 
Cables con enchufes específicos para 
cada país.

Funda con soporte 
azul o rojo, para correa, cargador, etc. 
Art. n.º 935 140 

* incluido en la entrega estándar, ** foto simbólica

Correa de trinquete con 
mecanismo retráctil
Art. Nr. 930 193

Placa publicitaria
para personalizar el sube-escaleras. 
Art. n.º 935 100.

Soporte para sillas 
Permite transportar unas 15 sillas. 
Art. n.º 930 183

IMPRIMIR
GRÁFICO
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2SANO Transportgeraete GmbH

Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria

Tel.: +43 7239 / 510 10
Fax: +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Alemania

Tel.: +49 8033 / 308 96-0
Fax: +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

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

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

www.sano-uk.com

SÍGANOS:

#wirsindsano, #liftkar


