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El aparato de ajuste de altura HEU-
ER-Lift para el tornillo de banco HEU-
ER. El complemento perfecto para 
un trabajo ergonómico.

El HEUER-Lift ajusta el tornillo de banco 
a la posición óptima, por muy diferen-
tes que sean la altura del operario, el 
tamaño del objeto amarrado  y el tipo 
de trabajo.

El ajuste del tornillo de banco a la altura 
del operario es especialmente impor-
tante para adolescentes en escuelas 
profesionales o talleres de aprendizaje, 
para evitar graves daños de columna en 
jovenes que están aún en fase de creci-
miento. En muchos tipos de trabajo que 
se realizan en tornillo de banco, el ele-

vador HEUER-Lift facilita un trabajo más 
cómodo. El ajuste de altura del tornillo 
se hace sin esfuerzo, con seguridad y 
sin escalones hasta de 200 mm, con la 
posibilidad de giro de 360º.

Un cilíndro de gas, de diferente tama-
ño según el peso del tornillo de banco, 
hace que el tornillo se vuelva práctica-
mente ingrávido, de forma que al soltar 
la palanca de cierre se puede ajustar el 
tornillo de banco a la posición de traba-
jo deseada con poco esfuerzo.
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* Este dato se refiere a tornillos de banco HEUER. También 

sirve para tornillos de otras marcas, pero hay que observar 

la carga máxima permitida. En sus pedidos, indique siempre 

marca y tamaño.


