
Elevador 
Se nata de un aparato ideado por el 

CTB, en di que las tablas o tablones se 
cofocan sobre unos gmchos de forma 

de tablas 
especial que permiten el desl izdento 
progrmivo de la carga en la posición 
alta. Este sistema de ganchos suprime 
el sistema de diates y correderas que 
existen corrientemente en los aparatos 
de este tipo. 

Los caballetes, colocados en cada la- 
do de los montwztd, pueden colocarse 
en dos posiciones. 

0 unla horizonml, haciendo las 
veces de angarillas para el des- 
p l m i e n t o  del etwdolr. 

0 uiza baja, para la estcbilidad eg 
el curso del trabajo. 

Este dbpmitivo, montado sobre dos 
ruedas de ~ ~ u c h o  de 0,50 rnts. de diá- 
metro y de O,% rnts. de separación en- 
tre si, puede ser manejado f6cilmente 
por doe obreros en los parques de los 
aserraderos y en pslrticular entre las 
pilas. 

Lrcs correderas de Poma y descarga de 
las tablas son ligerm y desplmables ma- 
nualmente. Hay previstas 8 posiciones 
disrintm de las mismas para poder api- 
lar hasta 4 rnts. de altura. El ancho mi- 
nimo de carga (es decir, longitud de lar 
tablas) es de 1,20 mts. y el peso máxi- 
mo de 50 Kgs. 

. . 

tor de gasolina de 1 C.V. También pue- 
de montarse con un pequefio m o t o i 
elécfrico. La gama de velocidades va 
desde 4 a 10 tablas por minuto. 

Este aparato representa un ahorro de 
rnano.de obra y rapidez en la ejecución 
de traba,bs, no sólo de apilado y des- 
apilado, sino también & carga y des- 

El elevdoir está equipado con un mo- carga de camiones y vagones." 
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