
De un simple gesto
Tanto ahorro
Y mayor seguridad

La Seguridad de la fuerza

Sistemas magnéticos
electropermanentes para elevación



Tecnologia Quadrisistema.
Potencia y seguridad al 
cuadrado

Circuito electropermanente 
QUADRISISTEMA que 
combina la potencia del 
sistema electropermanente 
con la autonomía del imán 
permanente.

El principio de funcionamiento 
de doble imán permanente 
invertible utiliza la 
alimentación eléctrica sólo 
para ciclos de pocos segundos 
respectivamente en la fase “ 
MAG” de magnetización y “ 
DEMAG” de desmagnetización.
Tecnomagnete ha desarrollado 
y patentado esta tecnología 
altamente innovadora, en la 
cual la superficie de amarre está 
constituida por polos cuadrados 
dispuestos en damero en 
grado de generar una gran 
concentración de fuerza 
exclusivamente donde sirve: en 
la carga.

La corona neutra de los 
módulos evita la más mínima 
dispersión del flujo magnético, 
evitando pérdidas de fuerza e 
interferencias con otros objetos 
metálicos adyacentes.

El magnetismo es el sistema 
más racional que existe para 
la manipulación de una carga 
férrica.
Tecnomagnete lleva más de 30 
años dedicada a la investigación 
y desarrollo del magnetismo 
electropermanente, única 
tecnologia en grado de combinar 
SEGURIDAD, POTENCIA, 
PRACTICIDAD Y AHORRO 
ENERGETICO.

Los elevadores 
electropermanentes serie 
TECNO-LIFT amarran, transportan 
y  desamarran la carga con 
extrema facilidad.
Son convenientes porque operan 
siempre por encima de la carga, 
sin comprimirla ni deformarla.
Optimizan las áreas de trabajo, 
dado que no necesitan ni de 
espacios de maniobra , ni de 
interespacios entre una carga y 
otra.

Ninguna otra solución, 
tanto mecánica  como 
electromagnética, alcanza las 
mismas prestaciones operativas 
que el sistema TECNO-LIFT. 
TECNO-LIFT es la solución ideal 
para las empresas siderúrgicas, 
para los almacenistas de acero, 
para los talleres mecánicos, 
para las carpinterias metálicas, 
para los astilleros y para las 
empresas modernas interesadas 
decididamente en mejorar el 
proceso productivo.

El modo más inteligente para 
manipular cargas férricas

Seguridad 
permanente

El sistema electro-
permanente es 
intrínsicamente 
seguro en cuanto 
es insensible a las 
interrupciones de 
corriente.
Gracias a los imanes 
permanentes y a la alta energia 
la carga permanece amarrada 
con fuerza constante.
Se trabaja siempre en 
condiciones de máxima 
seguridad para las personas y sin 
límite de espacio y tiempo.

‑-----------

Practicidad y conveniencia

Un único operario provisto de un 
mando por radio está en grado 
de efectuar las operaciones de 
carga, elevación, movimentación 
y reposo, estando siempre a una 
distancia de seguridad de la 
carga. Ya no es necesario otro 
personal para las operaciones 
manuales de amarre / 
embragado de la carga.

Fiabilidad- Practicidad de uso- Facilidad de instalación- Eficacia en los costes
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compacta, con 
menores volúmenes, 
más estable en el 
trasporte y no se 
deforma.

Soluciones a la 
medida
Los módulos TECNO-LIFT se 
proyectan y realizan prestando  
particular atención a la 
compacticidad, peso contenido, 
robustez y fiabilidad.La vasta 
gama de modelos ofrece 
diferentes características de 
geometría polar y de volumetría 
magnética, en función de la 
tipología de la carga a manipular 
( chapas, bloques, perfiles, 
bobinas, etc,-).
La calidad constructiva, la 
seguridad de funcionamiento y 
de prestaciones constantes en 
el tiempo están certificadas y 
garantizadas.

La tecnología electropermanente 
representa un paso adelante 
respecto a la tradicional 
electromagnética.

En las prestaciones: 
TECNO-LIFT es un sistema frío, 
por lo tanto la fuerza de amarre 
no varía dado que no se produce 
un progresivo calientamiento de 
lo s módulos magnéticos.

En los consumos: 
TECNO-LIFT utiliza energia 
exclusivamente por pocos 
segundos en las fases MAG y 
DEMAG; permite un ahorro 
energético del 95% respecto a 
un elevador electromagnético 
normal.

En los costes operativos: los 
módulos TECNO-LIFT no tienen 
partes en movimiento sujetas 
a desgaste, no se recalientan 
y no necesitan de baterías de 
seguridad. Por lo tanto aseguran 
un elevado nivel de fiabilidad 
en el tiempo sin necesidad de 
mantenimientos específicos.

En el proceso productivo:
TECNO-LIFT no deja residuo 
magnético en la carga 
movimentada.
Se superan por lo tanto todos 
los problemas originados 
normalmente por el residuo 
magnético en los procesos de 
soldadura y mecanizados sucesivos 
sobre la carga, normalmente 
causados en una movimentación 
con sistemas electromagnéticos 
tradicionales.

Calidad
certificada

Los sistemas
TECNO-LIFT satisfacen 
los requisitos de 
las más recientes 
normativas 
comunitarias
(UNI EN 13155:2004).

Concentración del 
flujo magnético para 
manipulaciones específicas.
La tecnología electropermanente 
del QUADRISISTEMA consiente 
cierres 
magnéticos 
en espesores 
reducidos : por 
lo que permite 
elevar una 
chapa cada 
vez, siendo 
innecesarios 
los clásicos listones ó tacos de 
separación entre una carga y otra.

Estabilidad y compacticidad de la 
carga.
Los tradicionales listones de separación 
entre una chapa y otra, ya no son 
necesarios. La chapa resulta más 

Fiabilidad- Practicidad de uso- Facilidad de instalación- Eficacia en los costes

Imán  tradicional

Fase recalentamiento

Ventajas respecto a un 
imán tradicional

Potencia constante

Máximo ahorro energético
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Serie TM 4

Los balancines 
Telescópicos 

Para manipulación unitaria de chapas con 
longitudes hasta 12 m. 4 travesaños con 2 
módulos magnéticos cada uno.

En la Manipulación de las chapas

Selección travesaños
Es posible elevar cargas 
de diversas longitudes, 
simplemente seleccionando 
los travesaños magnéticos 
necesarios:
- cargas  cortas: activación 

unicamente de los 

Las chapas, sobretodo 
aquellas de grandes 
dimensiones, son una carga 
difícil de manipular.
Cuando se intenta  
levantarlas con métodos 
tradicionales ( ganchos, 
cables, cadenas ) 
tienden a flexar y 
deformarse, quedando 
la carga inestable y 
extremadamente peligrosa.

Los Balancines serie TM 
amarran la carga desde 
arriba, con uniformidad, 
sin deformarla  o dañarla, 
permitiendo un transporte 
seguro y práctico 
racionalizando los procesos 
de manipulación y de 
stockage de las chapas.

travesaños centrales, 
excluyendo los externos.

- cargas de media dimensión: 
todos los travesaños con 
los externos en posición de 
cierre.

- cargas de longitud máxima 
: todos los travesaños con 
los externos en posición 
abierta.

- chapas estrechas: todos 
los travesaños con 
magnetización parcial de 
los módulos (lado derecho 
ó izquierdo).
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Modelo peso  esp.  longitud  anchura carga
TM 4/N  min. min. max  min. max  max 
 kg  mm  mm  mm mm mm  kg

TM 4/75 N  3000  5  3000  12000 500 2500  7500
TM 4/100 N 3000 5 3000 12000 500 3500 10000
TM 4/120 N 3000 5 3000 12000 500 3500 12000
TM 4/140 N 3000 8 3000 12000 500 3500 14000
TM 4/180 N 3000 8 3000 12000 500 3500 18000

La posibilidad de alargar o 
acortar la distancia entre los 
travesaños y de seleccionar 
los módulos a magnetizar 
(selección travesaños), 
convierten los balancinesTM 
en extremadamente 
flexibles para el uso. El 
movimiento telescópico es 
accionado por una bomba 
hidráulica ; la traslación 
de los módulos externos 
permite trabajar con una 

gama de apertura hasta 
1500 mm. por cada lado.

Entrehierro (mm)

TM 4/75 TM 4/100 TM 4/120 TM 4/140 TM 4/180

Coeficiente de seguridad = 1:3
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Características de la carga 

El movimiento 
telescópico

Sobre bloque plano de  “Fe”, espesor  min. 30mm, a total cobertura
de los polos. Temperatura inferior a 100º.

Curva fuerza Entrehierro
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Serie TM 6 
Para manipulación unitaria de chapas con 
longitud hasta 16 m. 6 travesaños con 2 
módulos magnéticos cada uno.

Curva fuerza Entrehierro
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Modelo peso  esp.   longitud  anchura carga  
TM 6/N  min. min. max  min. max  max 
 kg  mm  mm  mm mm mm  kg

TM 6/100 N  4000  5  2800  16000 500 2500  10000
TM 6/140 N 4000 5 2800 16000 500 3500 14000
TM 6/180 N 4000 5 2800 16000 500 3500 18000
TM 6/200 N 4000 8 2800 16000 500 3500 20000
TM 6/250 N 4000 8 2800 16000 500 3500 25000

Flexión del ala

Los sistemas de 
elevación TECNO-
LIFT han sido 
proyectados con 
características de 
rigidez estructural y 
con coeficiente de 
fuerza magnetomotriz
(MMF) con el fin de 
consentir una sujeción 
segura  de la carga incluso 

Entrehierro (mm)

TM 6/100 TM 6/140 TM 6/180 TM 6/200 TM 6/250

Coeficiente de seguridad = 1:3

Características de la carga

Sobre bloque plano de  “Fe”, espesor  min. 30mm, a total cobertura
de los polos. Temperatura inferior a 100º.

con valores significativos de 
flexión de ala.

Valores de flexión de ala 
permitidos: se entiende la 
relación entre el voladizo 
de la carga ( “ala”) y el 
espesor de la misma.
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Con los sistemas TECNO-LIFT 
será siempre posible obtener 
el máximo de las prestaciones 
previstas en términos de 
carga y dimensiones de la 
misma, así como indicado 
en las especificaciones de las 
tablas técnicas y placas.

Los balancines TM se fabrican 
también en versión TG (con 
6 ó 8 travesaños) para la 
manipulación de chapas con 
espesores a partir de 4 mm. y 
peso de hasta 10.000 Kg.



BF 2/37 BF 2/60 BF 2/90

Curva fuerza Entrehierro
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En la Manipulación de las chapas

BF 2
Balancines fijos  
Para la manipulación unitaria de 
chapas con longitud hasta 6 m.
2 travesaños con 2 módulos 
magnéticos cada uno.
Tienen las mismas cracterísticas que la serie TM , pero con 
2 travesaños magnéticos a distancia fija.
Se utilizan cuando las chapas a manipular tienen 
una longitud constante y no existe la necesidad de 
movimiento telescópico.

GTR
Travesaños magnéticos
Se trata de 4 ó 6 travesaños magnéticos (respectivamente 
versiones GTR/4 N y GTR 6/N ) completos de aparellaje 
de control específicamente estudiados para poder ser 
instalados en balancines fijos pre-existentes.

Magneticámente equivalen a los modelos TM 4/N y TM 6/N.

Modelo peso  esp.  longitud  anchura carga 
BF 2/N  min. min. max  min. max  max 
 kg  mm  mm  mm mm mm  kg

BF 2/37  1300  5  3200  6000 500 2500  3700
BF 2/60 1300 5 3200 6000 500 3500 6000
BF 2/90 1300 8 3200 6000 500 3500 9000

 
Modelo peso  esp.  longitud         anchura carga  
GTR 4/N  min. max min. max  max
 kg  mm  mm  mm mm  kg

GTR 4/75 N  1040  5  12000 500 2500  7500
GTR 4/100 N 1040 5 12000 500 3500 10000
GTR 4/120 N 1040 5 12000 500 3500 12000
GTR 4/140 N 1040 8 12000 500 3500 14000
GTR 4/180 N 1040 8 12000 500 3500 18000

 
Modelo peso esp. longitud         anchura carga  
GTR 6/N  min. max min. max  max
  kg  mm  mm  mm mm  kg

GTR 6/100 N  1560  5  16000 500 2500  10000
GTR 6/140 N 1560 5 16000 500 3500 14000
GTR 6/180 N 1560 5 16000 500 3500 18000
GTR 6/200 N 1560 8 16000 500 3500 20000
GTR 6/250 N 1560 8 16000 500 3500 25000

Entrehierro (mm)

Coeficiente de seguridad = 1:3

Características de la carga

Características de la carga Características de la carga

Sobre bloque plano de  “Fe”, espesor  min. 30mm, a total cobertura
de los polos. Temperatura inferior a 100º.

6 7

2000

13
0

24
50

2900

230

3130

700

260

500

1246

Otras versiones: 
BF /TG para cargas a partir de
1,5 mm. de espesor

BFS con múltiples 
travesaños

par amanipular 
chapas standard



TB Balancines 
basculantes 
Para manipulación unitaria de chapas 
con longitud hasta 12 m.

Permiten la manipulación de chapas 
tanto en vertical como en horizontal.

Resultan insustituibles en las 
operaciones de amarre de chapas en 
vertical y sucesivo posicionamiento de 
la carga en horizontal  (tipicamente 
para almacenaje y bancadas de corte) 
y viceversa.

Suministradas con mando por radio 
RC-B especial.

Características de la carga 
Modelo esp.           longitud carga
TB min. min. max  max
 mm  mm  mm  kg  

TB 4/35  4  2500  6000 3500  
TB 4/100 5 3000 12000 10000 
TB 6/35 4 2500 12000 3500 

6 7

TT 
Balancines 
fijos para 
instalaciones 
de corte
Para manipulación unitaria de 
chapas y esqueleto.

Los sistemas modulares TT, realizados 
adaptándolos a las dimensiones 
de la chapa y de la pieza cortada, 
permiten rápidas operaciones de 
carga/descarga de las chapas sobre  
máquinas de corte (plasma, oxicorte, 
láser y alta definición).
En particular consisten en  evacuar 
del banco tanto la chapa cortada, 
como el “esqueleto” en un sólo 
amarre, dejando la máquina 
inmediatamente disponible.

Otras versiones:

TT/L para sistemas de corte por láser, 
dimensiones mínimas de pieza de 
70x70 mm., espesores a partir de 2 mm.

TT/H para piezas de peso elevado

 
Modelo peso pieza  esp. longitud  anchura carga   
TT /O  min min - max max max  max
 kg  mm  mm  mm mm  kg

TTO /045  1850  300x300  4 - 25 1500 3000  1000
TTO /060  2200  300x300  4 - 25 1500 4000  1200
TTO /080  2900  300x300  4 - 25 2000 4000  2000
TTO /100  3400  300x300  4 - 25 1500 6600  2000
TTO /120  3800  300x300  4 - 25 2500 5000  3000
TTO /150  4600  300x300  4 - 25 2500 6000  3000

TT /O Disponemos de modelos 
estándar para chapas de 
diferentes superficies, con 
piezas cortadas de dimensiones 
mínimas 300x300mm y espesores 
comprendidos entre 4 y 25mm.

Características de la carga



SML
Modulos unitarios
Para manipulación unitaria de chapas o de bloques 
pre-mecanizados.

Los módulos electropermanentes SML representan 
la solución ideal para la elevación en presencia de 
reducidos entrehierros operativos.

• Favorable relación carga/peso del elevador.
• Circuito multipolar para un reparto uniforme de la 

fuerza.

En la  manipulación de Bloques
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Dimensiones
Modelo   A       B  C D E
SML 50     1070 760 620 180 100
SML 100 1140 950 830 266 133
SML 150 1140 1350 1200 266 133

Curva fuerza Entrehierro
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Modelo módulo  esp.       longitud       anchura carga 
SML peso min. min. max  min. max  max 
 kg  mm  mm  mm mm mm  kg

SML 50 500  8  1000  5000 1000 2500  5000
SML 100 700 8 1000 5000 1000 2500 10000
SML 150 1000 8 1000 5000 1000 2500 15000

Entrehierro (mm)

SML 50 SML 100 SML 150

Coeficiente de seguridad = 1:3

Sobre bloque plano de  “Fe”, espesor  min. 30mm, a total cobertura
de los polos. Temperatura inferior a 100º.

Características de la carga



SMH
Modulos
unitarios
Para manipulación unitaria de slabs 
y de bloques forjados.

Los módulos electropermanentes 
SMH han sido proyectados para la 
elevación de cargas en presencia de 
elevados entrehierros operativos.

• Circuito cuadripolar para una 
elevada concentración de la fuerza.

• Elevada potencia magnética.

Curva fuerza Entrehierro
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Modelo módulo  esp.        longitud       anchura carga
SMH peso min. min. max  min. max  max 
 kg  mm  mm  mm mm mm  kg

SMH 50 610  30  1000  6000 1000 2500  5000
SMH 100 950 30 1000 6000 1000 2500 10000
SMH 150 1300 40 1000 6000 1000 2500 15000
SMH 200 1750 40 1000 6000 1000 2500 20000
SMH 250 2150 80 1000 6000 1000 2500 25000
SMH 300 2700 80 1000 6000 1000 2500 30000

Dimensiones mm

Modelo  A       B  C D E  F Ø G  H  I  L 
SMH 50    1285 505 155 198 462 800 180 100 15
SMH 100 1545 531 181 242 560 880 266 133 15 
SMH 150 1575 563 213 280 626 860 266 133 15 997
SMH 200 1760 577 227 320 706 980 304 152 15 1117
SMH 250 1790 637 280 350 770 1100 355 177 18 
SMH 300 1790 625 272 374 814 1147 355 177 18 1311

Entrehierro (mm)

SMH 50 SMH 100 SMH 150 SMH 200 SMH 250 SMH 300

Coeficiente de seguridad = 1:3

Características de la carga

Sobre bloque plano de  “Fe”, espesor  min. 100mm, a total cobertura
de los polos. Temperatura inferior a 100º.

8 9

G
 

H 

Ø D 

Ø E 

L 

F 

I 
C

 

B
 

A
 

20
0

G
 

H 

Ø D 

Ø E 

L 

F 

I 
C

 

B
 

A
 

20
0



En la  manipulación de bobinas-palanquillas-slabs

CV
Módulos para la manipulación de 
bobinas compactas laminadas en 
frio con eje vertical.

CO
Módulos para la manipulación de 
bobinas abiertas (open coil) de 
eje vertical. 

CV /T
Módulos para la manipulación de 
bobinas cortadas de eje vertical.

La linea TECNO-LIFT prevee una vasta 
gama de soluciones específicas para la 
manipulación de bobinas compactas de 
diversas morfologías y dimensiones, sin 
limitación de peso.
TECNO-LIFT se apoya en la bobina siempre 
desde lo alto suavemente, sin compresiones 
ni deformaciones.

TECNO-LIFT permite superar todos los 
problemas derivados de la utilización 
de los sistemas tradicionales  como 
pinzas y ganchos, que requieren 
mantenimiento continuo, espacios y 
particular atención en la fase de maniobra y 
sobretodo pueden dañar la carga.

CH
Módulos para la manipulación de 
bobinas laminadas en frío con eje 
horizontal. Suministrados con sistema 
de centraje automático de la carga.

10 11

	                                
Modelo peso  Ext. Ø Int. Ø  altura carga 
CV /T  min - max max  min - max  max   

 kg  mm  mm  mm kg

CV /T 10  500  560-1000  460  140-300 1000
CV /T 15  565  800-1300  610  50-250 1500
CV /T 30  610  600-1150  508  20-500 3000
CV /T 40  1200  800-1450  508  30-500 4000
CV /T 50  1500  800-1800  508  30-500 5000

Características de la carga



En la  manipulación de bobinas-palanquillas-slabs

BR
Módulos electropermanentes para 
movimentación de slabs.
Idóneos para aplicaciones sobre gruas 
portuarias para la carga/descarga de 
las naves.
Versiones:
BR/S módulos unitarios para 
chapones o slabs con una longitud de 
1.000 mm. hasta 8.000 mm.
BR/D pareja de módulos para 
chapones o slabs con una longitud de 
6.000 mm. hasta 12.000 mm.
BR/W módulos dobles para chapones 
o slabs con sistema mecánico 
autonivelante para cargas de 6.000 
hasta 12.000 mm. de longitud

BL
Módulos electropermanentes para 
movimentación de estratos de 
palanquilla con temperatura de la 
carga hasta 600º en el corazón.
Versiones:
BL/S: módulos unitarios para 
palanquilla hasta 6.000 mm. de 
longitud
BL/D: pareja de módulos para 
palanquilla hasta 12.600 mm. de 
longitud

BAT GRIP
Elevadores electropermanentes con 
capacidad hasta 3 tn.
Permiten asegurar una larga 
autonomía operativa ( aprox. 7 días), 
dado que la energía de la batería se 
utiliza sólo durante una fracción de 
segundo en los ciclos MAG/DEMAG.
Dotados de mando por radio, no 
necesitan conexión eléctrica.
Ideales para diversas tipologías de 
aplicaciones en las que es importante 
la flexibilidad de utilización y de  
posicionamiento.

10 11



En la  Movimentación de Perfiles- raíles- Redondos- Tubos- Cisternas  

TU
Módulos para elevación de tubos.

Para la movimentación de estratos de 
tubos sin soldadura y cargas redondas de 
diferente morfología.

CS
Módulos para elevación de 
cisternas.

Para la movimentación de 
cargas redondas de elevadas 
dimensiones y espesores 
delgados.
Soluciones a medida para la 
movimentación de cisternas y 
calandrias con total seguridad y 
sin deformaciones de la carga.
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                Características de la carga
Modelo peso diámetro longitud  carga 
RD  min - max  min - max max
 kg mm mm kg
RD 20 300 280-400  800-2000 2000 
RD 30 770 100-350  1000-6000 3500 
RD 60 970 350-810  1000-2000 6000 
RD 80 1450 300-700  1000-5000 8000 
RD 100 2400 310-1000  1500-7000 10000
RD 150 2700 310-1200  1500-7000 15000

RD
Módulos para elevación de redondos.

Para la movimentación unitaria de 
piezas redondas.
El específico perfil en forma de “V” 
se adapta a la morfología de la carga 
facilitando el centraje durante la fase 
de amarre.

RDP versión disponible 
para cargas poligonales 
o irregulares



En la  Movimentación de Perfiles- raíles- Redondos- Tubos- Cisternas  

TP
Sistemas modulares para la 
movimentación de vigas y perfiles 
comerciales. Combinando las ventajas de 
la elevación segura con la compacticidad 
y la practicidad.
La forma especial de los módulos magnéticos permite 
también la posibilidad de dar la vuelta a las vigas en 
tierra y un fácil almacenaje.

Los sistemas TECNO-LIFT pueden 
equiparse con accesorios 
adaptados a las más variadas 
exigencias:

• MRS - Sistemas giratorios 
permite rotar la carga 90º 
siempre que el puente-grua no 
esté provisto de sistema de giro.

• 4HV - Ganchos
Permiten utilizar el puente-
grua de manera tradicional, sin 
desinstalar el sistemaTECNO-
LIFT. Útiles en caso de cargas no 
ferromagnéticas o de geometría 
no homogénea.

• SRM
Sistema manual de rotación 
a 90° de los travesaños. Útiles 
para manipulación de chapas 
estrechas y perfiles.

• DPV - Tiro de cadenas 
combinado
Permite utilizar el balancín 
indistintamente en grúas de tiro 
único (Simple gancho) y grúas de 
doble tiro (Doble gancho).
Comprende alojamiento para las 
cadenas y anclaje para las anillas.

                Características de la carga
Modelo peso HEA - HEB - IPE - IPN  longitud  carga 
TP  min - max  min - max max
 kg mm  mm kg
TP 1/100 250 80-600   1000-6000 1000 
TP 2/200 980 80-600  6000-12000 2000
TP 3/200 1250 80-600  1000-12000 2000
TP 4/400 1600 80-600  6000-18000 4000
TP 5/400 2150 80-600  1000-18000 4000 
TP 6/400 2500 80-600  3000-24000 4000 
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Con cada ciclo MAG  de hecho 
se efectua una magnetización al 
75% de la potencia instalada ( 
PICK-UP); únicamente si la carga 
está amarrada con suficiente 
fuerza magnética, se procede 
al 2º ciclo MAG al 100% de la 
potencia (FULL MAG) y por lo 
tanto a la movimentación.

4- Pulsador SAFE: el operario 
está obligado a pulsar 
simultáneamente 2 pulsadores 
(SAFE y DEMAG) en el momento 
del desamarre de la carga, 
despareciendo así el peligro de 
un desamarre involuntario.

5- SELECTOR travesaños /
chapas estrechas*. 
Permiten la magnetización de 
los módulos: sólo travesaños 
centrales, todos los travesaños, 
sólo lineas externas (chapas 
estrechas).

6- La  botonera de mando 
incluye el mando por radio de 
regulación de potencia APC*
Se trata de un selector a 4 
niveles, que permite reducir la 
potencia magnética para coger 
de una en una ágilmente la 
carga en presencia de espesores 
reducidos.

7- En los balancines TM4 
y TM6 incluye también los 
pulsadores  OPEN y CLOSE para 
la movimentación telescópica de 
los travesaños exteriores.

*(disponible sólo para algunos modelos 
TECNO-LIFT-ver tabla-)

Cuando se trata de seguridad 
y fiabilidad hay que tener en 
cuenta el más mínimo detalle: 
miles de sistemas TECNOLIFT 
instalados en todo el mundo son 
nuestra mejor credencial.
Cada sistema presenta  estudios 
específicos para optimizar el 
funcionamiento en la realidad 
productiva a la que va destinado.

Todos los módulos magnéticos 
se realizan en construcción 
monobloque partiendo del 
lleno; por lo que aseguran una 
mayor resistencia a los choques 
accidentales y por lo tanto 
proporcionan una fiabilidad 
superior.
En los casos en los que la 
morfología de la carga puede ser 
causa de flexiones (ejm. Chapas) 
los módulos se equipan con un 
sistema elástico de suspensión 
para adaptación automática a la 
morfología y a las flexiones de la 
carga.

La unidad electrónica de control,
con protección IP54 está 
estudiada para efectuar 
rápidos ciclos de  activación y 
desactivación (max. 7 segundos)

1- La botonera de mando
está integrada en el cuerpo de 
los elevadores y presenta las 
principales funciones disponibles  
(ON/OFF, PICK-UP, FULL MAG,
DEMAG, SAFE)

2- El sistema electrónico de 
control de saturación UCS  
verifica que la absorción de 
la corriente alcanza el valor 
necesario para la total saturación 
magnética de los módulos.

3- PICK-UP, FULL MAG* 
Los sistemas Tecnolift utilizan 
un doble ciclo de magnetización 
para verificar el amarre de la 
carga con total seguridad.

Se ha prestado particular 
atención a la seguridad: 
diversos sistemas electrónicos y 
electromecánicos salvaguardan 
la correcta magnetización de 
la carga y previenen cualquier 
eventual error durante la fase 
de magnetización, amarre 
de la carga, manipulación, 
desmagnetización y reposo.



TM4 - GTR4        TM6 - GTR6              BF2                    TB

RC /N

Selección magnetización travesaños

de serie                          opcional

 TM4  TM6 BF2 GTR4  GTR6  TB   TT   SML  SMH  CV CO CH BL BR BAT TP  RD   TU   CS 
Estructura soporte - tubolar  
en acero de alta resistencia             - - - - -   -  -  -

Sistema elástico de suspensión módulos        - - - - - - - -  -  -

Aparellaje de control integrado    - -     - - - - - -

Aparellaje de control independiente - - -   - -        -

Doble ciclo de magnetización 
PICK-UP/FULL MAG               -

Sistema hidráulico telescópico    - - - - - -  - -  - - - - - - - - -

Mando por radio RC/*            - - - - -   - - - 

Mando en cabina – Pulpito - - - - - - -        -   

Regulación potencia APC - - - - - - -    - - -  - -   -

Pulsador SAFE               -    

DAUTANAC      -    - - -     - - -

Unidad decontrol saturación UCS

Bloque lámparas               -

Tiro cadenas               -

Enrollador a muelle                -  

Kit instalación                - 

SRM - Sistema rotación módulos      - - - - - - - - - - - - - -

N N N N N NB N N   S N

Composición de suministro
para productos estándar

14 15Visitar nuestra website para descargar los cuestionarios técnicos.

Enrollador a muelle AVC
Permite una fácil instalación del 
sistema sobre cualquier tipo de 
grua/puentegrua.
Longitud cable 12 mt.
Se suministra bajo pedido con las 
piezas de fijación.

Bloque de lámparas 
Señala los estados del sistema: 
funcionamiento regular/ fase 
PICK-UP / estados de alarma.

El tiro cadenas está realizado
en acero de alta resistencia
grado 80.

DAUTANAC
Se trata de un interruptor 
magnético que permite la 
magnetización/desmagnetización 
sólo con el tiro cadenas flojo, o 
con la carga en el suelo.
Previene la desmagnetización 
accidental de la carga durante la 
movimentación.

Mando por radio
Permite efectuar a distancia, 
lejos de la zona operativa y de la 
carga, las operaciones de mando  
(PICK-UP/FULL MAG /SAFE/OPEN*/
CLOSE*).
Nuevo modelo con forma 
ergonómica,  pulsador reset, 
bloque emergencia, regulación 
de potencia APC*.
Con frecuencia regulable, 
comprende 2 baterias recargables 
y cargador de baterias           
(110 o 220V).

RC / S: mando por radio simplificado
RC / B: mando por radio especial



He aquí una importante declaración : 
Tecnomagnete ha revolucionado el mundo 
del amarre.
Desean una aún más importante?
El Quadrisistema.

Este sistema magnético electropermanente, que genera una fuerza 
concentrada y predeterminada, es extremadamente eficaz en el 
amarre de piezas sobre máquinas herramientas, en el amarre de 
moldes en el sector de inyección de plástico y en la movimentación 
de cargas ferrosas.

Nosotros hemos creido en el magnetismo del Quadristema, muchas 
empresas han creido en nosotros.
La gran variedad de aplicaciones realizadas y el elevado número de 
máquinas equipadas han proporcionado a todos nuestros clientes una 
marcha de más, incluso respecto a aspectos fundamentales como la 
economicidad y la seguridad.
Hoy, con nuestro incomparable know-how, estamos presentes en el 
mundo con siete filiales y una amplia red de distribución  comercial 
para mostrarles de cerca nuestras soluciones.
       Tecnomagnete: todo el magnetismo del líder

Un Mundo 
de Soluciones 
Magnéticas 

La Seguridad de la fuerza

Sede Social:

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italia, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935,708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

Cosociadas:
Alemania  Tecnomagnete GmbH
China   Tecnomagnete Shanghai R.O.
Francia  Tecnomagnete S.A.R.L. 
Japón   Tecnomagnete Y.K. Ltd
Singapur   Tecnomagnete Singapore R.O.
Suecia  Tecnomagnete A.B.
USA  Tecnomagnete Inc.

Distributore:

www.tecnomagnete.com
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