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Plataformas Elevadoras

HECHA EM BRASIL, PARA EL MUNDO.

> MKS Marksell

MKS Marksell es una empresa 100% brasileña, una 
pionera y líder en el ramo de equipos para la mo-
vimentación de carga y de personas. 

Se encuentra instalada en Itapevi, en la región de 
la Grande San Pablo, Brasil. MKS Marksell posee 
una estructura de producción flexible, ocupando 
un terreno de 6000m2.

MKS Marksell desarrolla, proyecta y fabrica con 
su propia tecnología, equipos para la movimen-
tación de cargas o de personas, que pueden ser 
fijos a los vehículos o estacionarios, con gran én-
fasis sobre el accionamiento electro-hidráulico.

Aparte de desarrollar aparatos con la más alta 
tecnología, MKS Marksell tiene como objetivo 
buscar soluciones para sus problemas de carga 
y descarga.

Por intermedio de nuestros consultantes nosotros 
nos enteramos de sus necesidades y aplicamos, 
usando toda nuestra experiencia, soluciones 

prácticas para que usted tenga sus problemas 
resueltos con el más alto grado de satisfacción. 
Nosotros somos la única empresa brasileña que 
ofrece una gama de opciones de equipos, con 
el objetivo de hallar la mejor solución para su tipo 
de necesidad. 

Y para que todo esto acontezca, tenemos a 
nuestra disposición un equipo profesional de in-
geniería con amplia experiencia y aptitud, y con 
el utillaje más moderno disponible.

Probamos todos nuestros equipos, de una mane-
ra exhaustiva, para que nuestros clientes tengan 
la mejor relación coste/benefício y la certeza de 
un trabajo eficiente y seguro.
> Exclusividade MKS Marksell
Actuación de MKS Marksell en el Mundo

La sede de MKS Marksell se encuentra en San 
Pablo, Brasil, pero la empresa ya actúa en di-
versos países alrededor del mundo, especial-
mente en Sudamérica, África, Europa y Asia.



Diagrama de Instalación de los Equipos
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Modelos

MKS 400 PTE

MKS 500 P3E

MKS 600 P2E

MKS 1200 P4E

MKS 1200 P4Ea
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MKS 2200 PREa

MKS 2500 P4E
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• Permite la operación de carga y descarga con un único 
operario (que puede ser el propio motorista) operando con 
total seguridad cargas en paletas, unificadas, y alternando 
el uso con carretillas;
• Instalación en la parte trasera de camiones en general, 
remolques, o semirremolques;
• Accionamiento por medio de unidades electro-hidráuli-
cas de 12 o 24 VCC, conectada al sistema eléctrico original 
del vehículo, con características que permiten mucho más 
rendimiento y un menor consumo de energía;
• Funcionamiento por medio de cilindros hidráulicos para 
la elevación e inclinación de la mesa, construidos con ca-
misas de tubos trefilados sin costura, bruñidos y con astas 

• Unidad electro-hidráulica compacta de alto rendimiento, 
abrigando la reserva de aceite hidráulico, conjunto moto-
bomba, comando a través de una botonera con fijación 
sencilla o fijación doble, o con palancas removibles;
• Fijación a los chasis del vehículo y cuadro auxiliar de ca-
rrocería a través de grapas, con sistema universal, adap-
tables a varios diámetros de chasis, con anchura externa 
máxima de 1000mm y mínima de 850mm;
• Conjunto de cuadro y cilindros hidráulicos externos al chasis del 
vehículo, lo que evita tener que remover los largueros del chasis;
• Sistema de parachoques incorporado al equipo; 
• Un sistema exclusivo de trabar la mesa en la posición de 
transporte, lo que dificulta la operación indebida, alinea 
la mesa automáticamente - aparte de disminuir el ruido y 
proteger la carrocería;
• Sistemas opcionales para trabar las ruedas las carretillas, 

• Sistema de traba mecánica del conjunto de elevación 
para el cargamento de los muelles;
• Aleta lateral removible para efectuar la carga/descarga 
por las laterales de la mesa;
• Conjunto especial de cabos/enganche para la instalación 
en semirremolques;
• Mesa tipo puerta con un conjunto de soporte y caucho 
para el vedamiento;

> Características Técnicas Generales

> Plataformas Elevadoras/Modelos Patrón

> Opcionales

> Más Marksell

rectificadas con una camada de cromo duro para obtener 
más durabilidad en el vedamiento hidráulico;
• Bloco de válvulas de comando, con una válvula de se-
guridad que evita la operación de elevación cuando hay 
exceso de carga;
• Velocidad operacional de 0,1 m/s, de acuerdo con las 
normas internacionales;
• Un bajo peso propio, reduciendo al mínimo la capacidad 
de carga del vehículo;
• Mesa con un perfil estructural triangular, completamen-
te soldada, lo que permite una capacidad de tráfico más 
grande, con un peso propio menor y mejor resistencia a 
la corrosión.

que fueron desarrolladas para atender a casos específicos 
operacionales;
• Articulaciones con casquillos en material sintético de gran 
durabilidad y bajo coeficiente de atrito;
• Sistema de final del curso superior mecánico, fija a la es-
tructura de la carrocería, lo que garantiza el alineamiento 
operacional con carga máxima;
• Cuadro con un nuevo perfil, lo que minimiza los recortes o 
los ajustes en el cuadro trasero de la carrocería;
• Mesa patrón con el piso en chapa corrugada anti desliza-
miento, tipo pata de gallo;
• Soporte general con diseño de los mancales, lo que fa-
cilita el montaje y el mantenimiento, aparte de mejorar la 
geometría del conjunto;
• Cilindros hidráulicos con diseño y sistema de vedamiento; 
y que son mucho más durables.

• Válvulas contra la ruptura de las mangueras;
• Unidad electro-hidráulica adicional, accionada con motor 
de corriente alterna 200V monofásica;
• Dispositivos especiales para la fijación de la carga en la mesa;
• Mesas con tamaños especiales;
• Comando con palanca;
• Sistema para trabar las ruedas de las carretillas en la mesa.

EL ACEITE PERFECTO 
PARA SU EQUIPO 

MARKSELL.

PIEZAS ORIGINALES CON 
LOS MEJORES PRECIOS 

DEL MERCADO.

SOLAMENTE MARKSELL 
CUENTA CON SERVICIOS 

DE MANUTENCIÓN DE
24 HORAS.

DIVULGUE SU EMPRESA. 
CONOZCA EL SISTEMA 

ADPLAT.
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Desarrollada y fabricada para los transportadores que usan vehículos de modelos tipo furgoneta o baúl, y que 
necesitan un equipo instalado en la parte interna del vehículo con una capacidad de carga de 400kg. Con 
un peso propio de aproximadamente 190kg, la plataforma elevadora MKS 400 PTE trabaja perfectamente bien 
tanto para cargas como para accesibilidad.

> MKS 400 PTE

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 1000x1000mm 
• Capacidad de carga: 400kg a 400mm 
• Cilindros hidráulicos: 1 unid. (elevación/incli-
nación)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)

Este modelo MKS 500 P3E es de la plataforma elevadora en acero más liviana del mercado; el equipo 
completo (listo para funcionar) pesa 237kg. La plataforma elevadora es tan liviana como las de aluminio, 
y adiciona las ventajas de ser durable y liviana a una capacidad de carga de 500kg.

> MKS 500 P3E

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 1600x1500mm
• Capacidad de carga: 500kg a 600mm
• Cilindros hidráulicos: 3 unid. (2 elevación 
y 1 de inclinación)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)

Plataformas Elevadoras

Desarrollada para los transportadores que prefieren usar una mesa con dimensiones más grandes, para conse-
guir más área de superficie para carga y más espacio para que sus trabajadores puedan manosear la carga. 
Con un peso propio de aproximadamente 300kg, ofrece al mismo tiempo espacio, robustez y liviandad. Tam-
bién utiliza todos los componentes de la marca más famosa y más usada de MKS Marksell: la P4E.

> MKS 600 P2E

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 2000x1500mm (Opcio-
nalmente con 900mm de longitud)
• Capacidad de carga: 600kg por 600mm
• Cilindros hidráulicos: 2 unid. (1 elevación
y 1 de inclinación)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)
• Opcional: pueden ser pedidos guardas latera-
les para atar los cilindros.
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El equipo que lanzó el nombre de MKS Marksell a la fama y que definió los parámetros de todos los equipos 
que siguieron. Fue desarrollada y fabricada para los transportadores más exigentes del mercado. Con un peso 
propio de solamente 550kg (acero) y 385kg (aluminio), ofrece una fuerza de elevación de 2200kg para 600mm. 
Solo hay que salir a las calles para ver el modelo P4E en los camiones en el tráfico. Disfruta de la preferencia 
nacional por su confiabilidad y durabilidad aliada a una resistencia para las tareas más intensas y arduas.

> MKS 2200 P4E (Acero Y Aluminio)

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 2500x1800mm
• Capacidad de carga: 2200kg a 600mm
• Cilindros hidráulicos: 4 unid. (2 elevación y 2 
de inclinación)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)

Desarrollada y fabricada para los transportadores que prefieren una mesa con más longitud, es ideal para los 
transportadores que cargan y descargan cargas en paletas con mucha frecuencia. Con un peso propio de 
aproximadamente 450kg, es uno de los equipos más fuertes y durables del mercado.

> MKS 1200 P4E (Acero Y Aluminio)

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 2100x1800mm
• Capacidad de carga: 1200kg a 600mm
• Cilindros hidráulicos: 4 unid. (2 elevación y 2 
de inclinación)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)

Plataformas Elevadoras

La plataforma elevadora MKS 2200 PRE es una opción para quien desea abrir las puertas del baúl sin ladear la pla-
taforma elevadora. En la posición de transporte el equipo se coloca debajo del chasis del vehículo, dejando libre 
el acceso por la parte trasera del conjunto, permitiendo el manoseo de la carga sin la interferencia del equipo y 
permitiendo también que el vehículo encueste la carrocería en el muelle para efectuar la carga/descarga.

> MKS 2200 PRE (Acero Y Aluminio)

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 2500x1800mm 
• Capacidad de carga: 1500kg a 600mm
• Cilindros hidráulicos: 5 unid. (2 de 
elevación, 2 de inclinación, y 1 cilindro de 
desplazar la mesa)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)
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Basada en la línea 2200P4E, la plataforma 2500P4E la supera en fuerza y capacidad sin dejar de lado la du-
rabilidad y la rentabilidad que ha transformado a este equipo en el más vendido en Brasil en los últimos años. 
Con una mesa patrón más grande (2000mm de largura), ella ha sido desarrollada con mancales y cilindros de 
grandes dimensiones, con el propósito de permitir al cliente que obtenga la más alta rentabilidad en su trabajo.

> MKS 2500 P4E

Características técnicas:

• Medidas de la mesa: 2500x2000mm
• Capacidad de carga: 2500kg a 1000mm
• Cilindros hidráulicos: 4 unid. (2 elevación y 2 
de inclinación)
• Exclusiva unidad electro-hidráulica
• Accionamiento por botonera (patrón)
o palanca (opcional)

Importante: Independientemente del modelo de la carrocería (abierto, sider o baúl), semirremolques (carretas) o chasis, 
las plataformas pueden ser fácilmente instaladas, precisando solamente algunos pequeños ajustes durante la instalación.

Plataformas Elevadoras

Garantizamos accesibilidad en ve-
hículos por personas que son porta-
doras de deficiencias físicas, o que 
tengan su movilidad reducida, ¡de 
una manera eficiente y eficaz!

Si usted busca equipos premia-
dos y hechos sobre medida para 
la distribución de botellas de gas, 
¡usted está en el lugar cierto!

Grúas vehiculares ligeras, seguras 
y eficientes para el manoseo de 
cargas de hasta 2000kg.

Para Accessibilidad Para Botellas de Gas Grúas Vehiculares

> Más soluciones

+55 11 4772 1100 | +55 11 4789 3690 | www.marksell.com.br



> Adplat

Adplat es un producto desarrollado por la New View Me-
dia y hecha con exclusividad para MKS Marksell. Tiene 
el objetivo de ofrecer al transportador un nuevo medio 
de comunicación.
MKS Marksell deja disponible con exclusividad a sus clien-
tes y a sus futuros clientes un nuevo diferencial para poder 
desenvolver su marca y sus servicios.
Es nuestro entendimiento que como el cliente de MKS Mar-
ksell está siempre focalizado en la parte logística de sus 
operaciones, a veces le falta un espacio disponible donde 
pueda comunicarse con el mercado en general. Siendo 
así, la New View Media ha creado un área estratégica en 
las plataformas elevadoras MKS Marksell para que usted 
consiga exponer sus ideas.
Adplat es el medio de comunicación para los transporta-
dores que piensan en los medios externos, ya que, no solo 
tiene un alto impacto en los consumidores, en el alcance 
regional o en toda la ciudad, pero también disfruta del 
mejor coste/beneficio en relación a la divulgación de pro-
ductos, marcas o servicios.

> Marcas que utilizan las Plataformas Elevadoras MKS Marksell

Plataformas Elevadoras
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Teléfono: +55 11 4772 1100 | 4789 3690
Fax: +55 11 4772 1101
Site: www.marksell.com.br
Email: mks@marksell.com.br

MKS Equipamentos Hidráulicos Ltda
Rua João Dias Ribeiro, 409

Pólo Industrial de Jandira - Itapevi.
CEP 06693-810 - Itapevi - SP - Brasil

> Contacto

La eficiencia genera resultados.

> Exclusividad MKS Marksell

MKS Marksell desarrolla equipos, dispositivos y 
sistemas exclusivos, pensando siempre en su 
mejor desempeño y seguridad. Compruebe al-
gunos casos:

Equipo “patentado” MKS 200PEG desenvuel-
to junto con Ultragas con la intención de lle-
var a cabo la carga y descarga de GLP y ga-
ses atmosféricos.

Dispositivo “patentado” de anti choque para 
las niveladoras frontales con el objetivo de pro-
teger y dar durabilidad a su equipo.

• Sistema BTS - Built to Suit Niveladoras, desa-
rrollado con el propósito de reducir hasta 50% 
el valor de su inversión inicial en niveladoras 
de muelles.

• La nueva botonera MKS Marksell tiene extra 
baja tensión, un visor de alerta con el diagnós-
tico del equipo, y cumple con todas las exi-
gencias de la norma NR10 y CE, y un sistema 
inteligente de aviso de fallas como también un 
temporizador de mantenimiento preventivo. 
Este nuevo procedimiento disminuye los riesgos 
de accidentes de trabajo ya que el operador 
no tiene contacto, ni con el cableado, ni con el 
sistema eléctrico del equipo.

• Producto Adplat para Plataformas Elevadoras 
de vehículos – Es nuestro entendimiento que como 
el cliente de MKS Marsell está siempre focalizado 
en la parte logística de sus operaciones, a veces le 
falta un espacio disponible donde pueda comuni-
carse con el mercado en general. Siendo así, MKS 
Marksell junto con New View Media ha creado un 
área estratégica en las plataformas elevadoras 
de vehículos MKS Marksell para que usted consi-
ga exponer sus ideas dentro de un espacio patrón 
y que sea fácilmente substituible.
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