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•   Con un diseño robusto y características 
estándar, de alto rendimiento, el valor añadido 
es excepcional

•  Su sencillo diseño da como resultado la facilidad 
de actividades de mantenimiento y un bajo costo 
de operación

•  La máxima confiabilidad, ha sido comprobada a 
largo del tiempo

•  Su construcción robusta, admite entornos 
operacionales complejos

•  La suspensión mecánica de tres puntos del 
Polipasto da como resultado un Trole más liviano 
y minimizando el espacio total



Whiting entiende la importancia de no correr riesgos innecesarios cuando se trata de la seguridad 
de los empleados. Como tal, los Troles EV, se han diseñado para operar en las plantas de 

producción y proceso industrial, actuales. Construidos con los más altos estándares de calidad, 
mantienen sus parámetros de operación, en las condiciones más adversas. Nuestro diseño se 
basa en un enfoque de seguridad, confiabilidad a largo plazo y facilidad de mantenimiento.

Como parte de nuestra larga historia de trabajo con nuestros clientes y buscando desarrollar 
e implementar las mejores soluciones de manipulación, en su clase, Whiting Corporation, ha 
desarrollado muchas de las características estándar que se encuentran en los troles EV: las cajas 
de engranajes diseñadas específicamente para aplicaciones de elevación, el mantenimiento de 
bajo costo, los ensambles robustos de ruedas, y los bastidores de troles mecanizados para una 
distribución óptima de la carga, crean una solución de calidad a un precio asequible.

Los Troles EV están disponibles en una variedad de opciones de capacidad, velocidad y elevación 
que van desde 15 a 30 toneladas, 9 a 38 pies por minuto y 20 a 72 pies de elevación vertical, sin 
desplazamiento. 
Consulte la siguiente tabla para determinar la configuración que mejor se adapte a su aplicación.

Cuando la seguridad y la confiabilidad importan…
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Durante décadas, Whiting, ha sido un nombre de confianza para la especialidad de equipos de 
elevación aéreos. Nuestra calidad en diseño y su confiabilidad, se reflejan en todos nuestros 

productos. Esto nos permite ofrecer el Trole EV, de alto rendimiento, salvaguardando la seguridad 
y la confiabilidad que usted necesita, mientras reduce sus gastos operativos y de inversión.
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Los resultados 

Configuración estándar de polipasto con trole EV, Clase d.


