
Elevador de alta frecuencia TAWI

Elevador de alta frecuencia TAWI



Elevador de alta frecuencia TAWI

Calidad sueca. Soluciones globales.

Los equipos de elevación de TAWI 

Los elevadores por vacío TAWI 

«El elevador es una verdadera 
ventaja para todos. La solución 
reduce la tensión en el cuerpo, 
es fácil de usar y funciona con 
cualquier bolsa»
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Elevador de alta frecuencia TAWI

cargas
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«Es agradable liberarse del trabajo pesado, y se  una gran 
diferencia al final del día»



El elevador de alta frecuencia TAWI es una solución
de elevación ergonómica y flexible para agilizar la manipulación
manual de cargas de hasta 65 kg.

El diseño y la funcionalidad fáciles de usar aumentan
la productividad y reducen el riesgo de lesiones.

El elevador es versátil y permite manipular una gran variedad
de cargas de diferente tamaño, forma y peso.

La elevación de cajas y la manipulación de equipajes son
las áreas de aplicación más comunes del elevador de alta
frecuencia, pero otros sectores, como los clientes de la
industria alimentaria, lo utilizan para manipular diversas cargas,
como bloques de queso o carne, cajas de leche o de vino.
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Ofrecemos soluciones de elevación que se utilizan en las plantas de fabricación - incluidas 
las de alimentación, farmacia, madera, automoción y química - así como en las operaciones 
logísticas de los centros de distribución, aeropuertos, tiendas minoristas, etc.



China
Shanghai
+86 21 5237 6545
info-cn@piab.com

India
+91 8939151169
info-india@piab.com

EUROPA AMERICAS ASIA

Brasil
Sao Paulo
+55 (0)11-449 290 50
info-brasil@piab.com

Canadá 
Richmond Hill (ON)
+1 (0)905-881 16 33
eh.ca.info@piab.com

EE.UU.
Bolingbrook (IL)
+1 630-655 29 05
eh.us.info@piab.com

Dinamarca
Risskov
+45 8617 2266
eh.dk.mail@piab.com

Francia
Beauchamp
+33 (0)139-95 65 00
eh.fr.info@piab.com

Alemania
Kaarst
+49 (0)211-20 54 27 – 40
eh.de.info@piab.com

Países Bajos
Helmond
+31 492-52 37 05
eh.nl.info@piab.com

España
Barcelona
+34 933-20 59 84
eh.es.info@piab.com

Suecia
Täby (Sede del Grupo Piab)
+46 (0)8-630 25 00
info-sweden@piab.com

Kungsbacka (sede de TAWI)
+46 (0)300-18 50 01 
eh.info@piab.com

Reino Unido
Northampton
+44 (0)1604-59 11 20
eh.uk.sales@piab.com

Italia
Volvera (TO)
+39 (0)11 4143521
eh.it.info@piab.com

TAWI - Una marca del Grupo Piab


