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alarma sonora 
en descenso.

p l ata f o r m a 
antideslizante.

rampas de acceso que 
se pliegan durante el 
ascenso.

comando de 
accionamiento 

a distancia.

cilindros duales sincronizados 
para asegurarel nivel de elevación 

en ambas plataformas.

sistema de trabas de seguridad 
electroneumaticas y automaticas.

Metal revestido con 
pintura en polvo de alta 
calidad.

SCISSOR EMP MAQUIN PARTS
Cap. 3500 Kgs código 2006

Plataformas antideslizantes y extensibles 200 mm.

comando de 
accionamiento 

a distancia.

cilindros duales 
sincronizados para 
asegurar el nivel de 
elevación en ambas 
plataformas.

Sistema hidráulico 
automáticos de 
auto nivelación 
para ambas 
plataformas.

.
kgs.870ancho mm.

2030

LARGO mm.
2028 mm.1750

max mm
2000 seg.40115

min mm.

kgs.820ancho mm.
1900

LARGO mm.
1750

max mm.
2230 seg.40

A
mm.1608

plataforma

Metal revestido con 
pintura en polvo de alta 

calidad.

mm. mm.600
ancho plataforma

mm. mm.550
ancho plataforma

•
• 

• 

• •

• 

• 
•

plataforma

220 v / 4 hp 220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

SCISSOR LITE MAQUIN PARTS
Cap. 3000 Kgs código 2005

tijeraELEVADORES

Ideal para servicio de neumáticos, frenos o tren delantero, ya que las ruedas quedan fuera de 
las plataformas.
Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.
Sistema de elevación electrohidráulico de alta potencia.
No posee conexiones mecánicas entre las plataformas facilitando la movilidad del operario en 
el área de trabajo.

Sistema de trabas neumáticas  y automáticas, garantizando la seguridad del elevador aún en 
casos de fallas en la unidad hidráulica.
Válvula de seguridad por sobrecargo.
Ideal para servicio de neumáticos, frenos o tren delantero, ya que las ruedas quedan fuera de 
las plataformas.
Rampas de acceso que se pliegan durante el ascenso.



HEAVY FAST MAQUIN PARTS
Cap. 4500 Kgs código 2011

kgs.460

ancho mm.
1800

LARGO mm.
1938

max mm.
800

seg.30
seg28

105
min mm.

220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

LIGHT FAST MAQUIN PARTS
Cap. 2800 Kgs código 2010

kgs.380

ancho mm.
1800

LARGO mm.
1938

max mm.
800

seg.30
seg28

105
min mm.

220 v / 2 hp
380 v / 1.5 hp

Soporte deslizable para automóviles 
código 3144

• Elevación fácil y suave del pedal del pie para elevar el vehículo.

• Rodillos de aluminio antideslizantes.

• Diseño de longitud extendible.

• Ruedas de nylon extra resistentes que evitan rayaduras en el piso.

CAP. 680 kgs

 20 kg.

RAMPASELEVADORES

equipamientotaller

•
•

•

•
•

Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y 
descenso comandados desde una cabina a distancia.
Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión otorgándole 
una larga vida útil a sus sellos.
Posee ruedas para transportar fácilmente.
Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.

•
•

•

•
•
•

Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso 
comandados desde una cabina a distancia.
Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión otorgándole una 
larga vida útil a sus sellos.
 Posee ruedas para transportar fácilmente.
Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
Rampas de ascenso rebatibles.

• 2 soportes permiten un pivote completo del vehículo de 180º.

• 4 soportes colocan el vehículo sobre una plataforma rodante de 360º

• Cada soporte incluye una válvula de seguridad.

• El revestimiento es impermeable, resistente a la decoloración y está 
diseñado para durar años de uso intenso.



CENTRO DE ESTÉTICA VEHICULAR SANTA CECILIA



Inflador de neumáticos 
electrónico de pared

código 3180

Inflador de neumáticos 
electrónico de piso

código 3181

Inflador de neumáticos electrónico 
de piso con display

código 3182
• Función automática de llenado y descarga de aire.

• Posee un display LED de 130 x 60 mm.

• Sensor de presión de la alta precisión.

• Rápida velocidad de inflado y alta exactitud 

• Diseño impermeable grado IP54.

• Detección de presión de neumáticos.

• Con soporte enrollador de manguera.

• Alarma sonora y luminosa con LED al finalizar el trabajo.

• Diseño apto para amurar a paredes.

• Apto para neumáticos de autos, pick ups, motos y camiones.

• Función automática de llenado y descarga de aire.

• Sensor de presión de la alta precisión.

• Posee un display LED de 130 x 60 mm.

• Con enrollador de manguera.

• Sistema de seguridad de descarga

 automática ante sobre inflado.

• Alarma sonora y luminosa

con LED al finalizar el trabajo.

• Diseño impermeable grado IP54.

• Apto para neumáticos de autos, pick ups, motos y camiones.

• Función automática de llenado y descarga de aire.

• Sensor de presión de la alta precisión.

• Posee un display LED de 130 x 60 mm.

• Con enrollador de manguera.

• Sistema de seguridad de descarga

 automática ante sobre inflado.

• Alarma sonora y luminosa

con LED al finalizar el trabajo.

• Diseño impermeable grado IP54.

Potencia
220V 50Hz 
Presión de entrada de aire
4~10bar / 58~145PSI
Presión de inflado
1~7bar /15~102PSI
Velocidad de inflado
250L/Min (10Bar)
Longitud de manguera flexible
10 metros

Potencia
220V 50Hz 
Presión de entrada de aire
4~10bar / 58~145PSI
Presión de inflado
1~7bar /15~102PSI
Velocidad de inflado
400L/Min (10 bar)
Longitud de manguera flexible
10 metros

Potencia
220V 50Hz 
Presión de entrada de aire
10~16bar / 145~232PSI
Presión de inflado
7~13bar /102~188PSI
Velocidad de inflado
400L/Min (10 bar)
Longitud de manguera flexible
10 metros
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gomería

dimensiones mm.
1170x320x285 mm.

dimensiones mm.
2000x320x285 mm.

dimensiones mm.
410x78x450 mm.

infladoresgomería



LAMPARA DE SECADO INFRARROJA código 3143

 42 kg.

dimensiones mm.
700 x 1200 x 2300

alimentación
220 v.

Frecuencia
50/60 Hz.
Potencia
 3 KW.
Altura ajustable
400-2500 mm.
Tiempo de precalentamiento
1-5 min.
Tiempo de secado
1-15 min.
Distancia de secado
600-800 mm.
Intensidad de trabajo
5-15 A
Temperatura de secado
60-70 ºC

98

•Fabricado en aleación de aluminio con reflector de espejo de acero inoxidable.

•Aplicación ideal para detectar daños puntuales de la carrocería del automóvil lo que reduce considerablemente el 
coste de operación y consumo.

•Temporizador electrónico exclusivo, sistema de control digital para regulación de potencia.

•Cada emisor infrarrojo puede ser controlado independientemente.

•Cuenta con 3 lámparas infrarrojas de onda corta.

•Pistón hidráulico para su elevación. 

•Switch independiente que permite un giro de 360°.

•Posee 4 ruedas de nylon con frenos y manija con grip antideslizamiento para un fácil traslado.

•Cuenta con sensor de distancia: con capacidad de automatizar temperatura según distancia establecida. 

detailingcarrocería



CRIQUE HIDRÁULICO HIGHLINE
Cap. 2 ToN código 3006

CRIQUE HIDRÁULICO MASTERLINE 
Cap. 3 ToN código 3007

 22 kg..  27 kg..

•Doble bomba hidráulica de acción rápida.

•Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.

•Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.

•Posee 4 ruedas de aluminio anodizado.

•Construcción de chasis en acero y aluminio.

•Mango de aluminio de gran tamaño.

•Pistón con tratamiento de acero inoxidable.

•Almohadilla de goma 360º que otorga protección y estabilidad.

•Diseño ergonómico fácil de transportar. 

•Doble bomba hidráulica de acción rápida.

•Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.

•Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.

•Posee 4 ruedas de aluminio anodizado.

•Construcción de chasis en acero y aluminio.

•Mango de aluminio de gran tamaño.

•Pistón con tratamiento de acero inoxidable.

•Almohadilla de goma 360º que otorga protección y estabilidad.

•Refuerzos laterales de doble función, ya que también se utilizan 
como agarraderas ergonómicas para fácil traslado.

103

altURA MÁX mm.
440

altURA MÁX mm.
480

altURA MÍN. mm.
90

altURA MÍN. mm.
98

competicióncriques



Crique hidráulico bajo perfil 
Cap. 2,5 ToN. código 3003

Crique hidráulico bajo perfil 
Cap. 4 ToN. código 3004

• Cilindros pulidos y cromados mejorados por sellos de alto rendimiento.

• Pistones duales que reducen el número de golpeos necesarios al 50%.

•Cubierta de polvo que protege los pistones y el 
muelle reduciendo el riesgo de daño causado por el polvo y la suciedad.

•Bomba dual de elevación rápida heavy duty.

•Montura de goma incluida que protege las 
superficies y previene de caídas.

•Las ruedas aseguran tanto una excelente 
durabilidad como un manejo silencioso.

•Mango ergonómico para mayor confort y accesibilidad.

• Válvula de seguridad contra sobrecargas

Crique hidráulico bajo perfil 
Cap. 3 ToN. código 3080

• Función de “bomba rápida” para velocidades 
de elevación más rápidas.

•Posee 6 ruedas para una fácil movilidad.

•Ruedas delanteras (dobles) y traseras 
de nylon de alta resistencia con rulemanes 
sellados.

•Mango curvo ergonómico para mayor 
confort y accesibilidad.

•Modelo profesional diseñado para uso 
intensivo.

•Válvula de seguridad contra 
sobrecargas.

 46 kg..  57 kg. 56 kg.
104 altURA MÁX mm.

515
altURA MÁX mm.

585
altURA MÁX mm.

500
altURA MÍN. mm.

75
altURA MÍN. mm.

100
altURA MÍN. mm.

80

bajo perfilcriques



CENTRO DE ESTÉTICA VEHICULAR LIQUID DETAIL



GABINETE SUPERIOR HARD BOX XL
código 3082

CAJA inferior HARD BOX XL
código 3081

• Gabinete superior modular.

• 4 cajones multifunciones.

• Compartimiento superior de apertura con
amortiguadores.

• Cajones multifuncionales.

• Tapa con resorte a gas.

• Manijas laterales Heavy Duty.

• Diseño estructural para un uso prolongado.

• Correderas con rulemanes sellados para uso 
exigente.

• Cerradura con llave.

• Gabinete inferior modular.

• 12 cajones multifunciones  de diferentes
 tamaños.

• Ruedas rígidas con freno giratorio a prueba de 
golpes.

• Manijas laterales Heavy Duty.

• Diseño estructural para un uso prolongado.

• Correderas con rulemanes sellados para uso 
exigente.

• Cerradura con llave.

 340 kg.
dimensiones  mm.

1412 x 745 x 1176 220 kg.
dimensiones  mm.

1412 x 745 x 662

gabinetesmobiliario para taller



GABINETE SUPERIOR BLACK CHEST
código 3084

CAJA inferior BLACK CHEST
código 3083

 185 kg.

• Gabinete inferior modular.

• 10 cajones + estante vertical.

• 4 ruedas con freno.

• Manija lateral Heavy Duty.

• Puertas verticales con manijas.

• Forro de cajones rojo EVA que evitan 
rayones.

• Cerradura con llave.

• Sistema de traba individual de cajones.

• Gabinete superior modular.

• 4 cajones + estante lateral.

• Compartimiento superior de apertura con
resortes a gas.

• Manija lateral Heavy Duty.

• Puertas verticales con manijas.
  
• Forro de cajones rojo EVA que evitan rayones.

• Cerradura con llave.

• Sistema de traba individual de cajones.

 125 kg.
dimensiones  mm.

1434 x 560 x 645
dimensiones  mm.

1434 x 560 x 1075



 72 kg.

CAJA MOBILE PRO BOX
código 3085

CAJA MOBILE PRO BOX
código 3086

GABINETE SUPERIOR MOBILE PRO BOX
código 3087

 108 kg.

dimensiones  mm.
1067 x 458 x 853

dimensiones  
mm.

1051 x 445 x 551

•7 cajones y compartimiento vertical.

•Posee 4 ruedas.

•Puerta tipo estantería vertical.

• Manija lateral Heavy Duty.

• Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

•Gabinete superior modular.

•8 cajones.

•Compartimiento superior de apertura con amortiguadores.

•Manija lateral Heavy Duty.

•Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

• Cerradura con llave.

• 11 cajones de diferentes tamaños.

• Posee 4 ruedas.

•Manija lateral Heavy Duty.

•Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

 118 kg.

dimensiones  mm.
1067 x 458 x 853



código 3088
gabinete superior mobile pro boxCAJA MOBILE PRO BOX

código 3089
CAJA MOBILE PRO BOX

código 3090

 41 kg. 50 kg. 73 kg.

•4 ruedas

•7 cajones de diferentes tamaños

• Manija lateral Heavy Duty.

• Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

•5 cajones en total, 2 de ellos de gran tamaño.

•Posee 4 ruedas.

•Manija lateral Heavy Duty.

• Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

•7 cajones de diferentes tamaños.

•Posee 4 ruedas.

• Manija lateral Heavy Duty.

•Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

dimensiones  mm.
749 x 496 x 747

dimensiones  mm.
898 x 405 x 552

dimensiones  mm.
914 x 458 x 808



CAJA equipada FULL ROLLER plus
código 3050

CAJA equipada FULL ROLLER
código 3051

 71 kg.  71 kg.

•7 cajones.

•3 cajones equipados.

• Ruedas de goma resistentes con freno.

•Bandeja lateral rebatible para apoyar 
objetos.

• protectores plásticos que absorben golpes 
en todas las esquinas.

• Posee porta destornilladores lateral.

• 7 cajones.

• 4 cajones equipados.

• Guía de cajones con bolillas.

• Ruedas de goma resistentes con freno.

120
dimensiones  mm.

1032 x 724 x 470
dimensiones  mm.

885 x 688 x 458

cajas con herramientasmobiliario para taller



CENTRO DE ESTÉTICA VEHICULAR PERFIL DETAIL



mobiliario para taller
mesa rodante doble bandeja

código 10

mesa rodante triple bandeja
código 11

MESA TRANSPORTADORA LIGHT PRO
código 3091

alto mm.
860

alto mm.
746

alto mm.
850

ancho mm.
440

ancho mm.
694

ancho mm.
505

largo mm.
850

largo mm.
462

largo mm.
495

 14 kg.

 27 kg.

 45 kg.

alto mm.
860

ancho mm.
440

largo mm.
850  18 kg.

•Construida totalmente en chapa 
estampada. 

•Ruedas giratorias de polipropileno de 
alta resistencia al desgaste.

•Incluye 1 cajón de servicio.

•2 cajones y bandeja inferior.

•Dos ruedas fijas y dos giratorias con frenos.

•Ruedas resistentes a usos prolongados.

•Construida totalmente en chapa estampada.

•Cerradura con llave.

•Acabado con pintura en polvo.

•4 cajones y compartimiento superior.

•Dos ruedas fijas y dos giratorias con frenos.

•Ruedas resistentes a usos prolongados.

•Construida totalmente en chapa estampada.

•Cerradura con llave.

•Acabado con pintura en polvo.

•Construida totalmente en chapa estampada. 

•Ruedas giratorias de polipropileno de alta 
resistencia al desgaste.

•Incluye 1 cajón de servicio.

MESA TRANSPORTADORA LIGHT PRO
código 3092

transportadorasmobiliario para taller



 107 kg. 76 kg.

MESA DE TRABAJO BLUE CHEST MESA DE TRABAJO BLUE CHEST
código 3093 código 3094

•posee 6 cajones.

•Madera laminada. Opcional plataforma de 
apoyo en acero inoxidable.

•Correderas con rulemanes sellados.

• La plataforma soporta 300 kgs.

•Cuenta con pie de apoyo nivelador.

•Sistema de cierre central con llave.

•Posee 9 cajones.

•Madera laminada. Opcional plataforma de 
apoyo en acero inoxidable.

•Correderas con rulemanes sellados.

•La plataforma soporta 300 kgs.

•Cuenta con pie de apoyo nivelador.

•Sistema de cierre central con llave.

dimensiones  mm.
1200 x 600 x 865

dimensiones  mm.
1900 x 600 x 865

mesas de trabajomobiliario para taller



CENTRO DE ESTÉTICA VEHICULAR SANTA CECILIA



BANCO MÓVIL REGULABLE Banco móvil con 1 cajón
código 3132 código 3133

Banco cromado regulable neumático
código 3134

•Posee 4 ruedas.

• Con cajón adicional debajo del asiento.

•Silla acolchada que garantiza el máximo confort.

•Posee bandeja porta objetos.

•Almohadilla confortable.

•Funcionamiento súper suave.

•4 patas con tapas protectoras antideslizantes.

•Reposapiés cromado para mayor comodidad.

•Fácil montaje.

 5 kg. 8,62 kg.

mobiliario para taller

dimensiones mm.
410 x 380 x 260 

dimensiones mm.
445 X 445 X 450  8,4 kg.

dimensiones mm.
483 x 483 x 685

ALTURA AJUSTABLE mm.
115

•Almohadilla confortable.

•Funcionamiento súper suave.

•4 patas con tapas protectoras antideslizantes en el suelo.

•Reposapiés cromado para mayor comodidad.

• Fácil montaje.

126

equipamientomobiliario para taller



Por su diseño, construcción y accesorios que acompañan al tablero hacen que el mismo se adapte a un 
sin número de posibilidades y variantes que le permiten cubrir todo tipo de alternativas, tanto para 
herramientas standard, especiales e instrumental de medición. Por su diseño modular permite la unión 
de dos o más para formar un tablero de mayores dimensiones.

•Fondo con chapa perforada.

•Incluye porta llaves y destornilladores + set de 100 ganchos.

Por su diseño, profundidad  y accesorios que acompañan a este armario metálico, hacen que el 
mismo se adapte a un sin número de posibilidades y variantes que le permiten cubrir todo tipo de 
alternativas, tanto para herramientas standard, especiales e instrumental de medición. 
Además, brinda la posibilidad de cerrarlo bajo llave por medio de sus 2 puertas corredizas.

•Fondo con chapa perforada.

•Posee puertas corredizas y cerradura central.

•Incluye porta llaves y destornilladores + set de 100 ganchos.

alto mm.
800

ancho mm.
1250 10 kg.

profundidad mm.
30

alto mm.
750

ancho mm.
1250 25 kg.

profundidad mm.
190

tablero portaherramientas
código 30

armario portaherramientas
código 31




