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Cap. 4500 kgs

Ideal para autos y todo tipo de pick ups, el elevador ha sido diseñado bajo 

los estándares de fabricación más exigentes del mercado. Su diseño y 

simplicidad hacen del elevador la herramienta fundamental de todo 

taller mecánico de tren delantero, lubricentro, o box de servicios. Su 

funcionamiento suave, garantiza la máxima seguridad durante el ascenso 

y descenso del vehículo. El gran ángulo de apertura de los brazos permite 

elevar vehículos de chasis más largos que un elevador convencional.
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CARACTERÍSTICAS
Sistema de elevación hidráulico de alta potencia. 

Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.

Cilindros hidráulicos duales diseñados y fabricados con sellos de alta calidad.

Cada columna consta de un sistema de trabas de seguridad automáticas de accionamiento 
mecánico distribuidas cada 100 mm.

Brazos simétricos con diseño de bajo perfil con engranajes de traba automática.

Columnas construidas en chapa de acero estampada de 270 mm x 270 mm x 5 mm de espesor.

Bases de acero reforzadas de 470 mm x 550 m x 19 mm de espesor.

Cables niveladores de 3/8".

Poleas de alta resistencia.

Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.

Almohadillas de goma vulcanizadas ajustables a tornillo y muy resistentes diseñadas para 
adaptarse a la más amplia gama de vehículos.

Incluye soporte para almacenamiento de adaptadores para pick ups o utilitarios.
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ficha técnica
Alto total: 

Ancho total: 

Ancho entre columnas: 

Altura de elevación máxima: 

Altura de elevación mínima: 

Tiempo de ascenso: 

Tiempo de descenso: 

Motor: 

Peso: 

3600 mm. 

3516 mm.

2850 mm.

2100 mm. 

100 mm. 

45 seg. 

36 seg. 

380v: 2hp, 3000 rpm.

220v: 3hp, 3000 rpm.

800 kgs. 
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