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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: 

2860 mm. 

3660 mm.

2800 mm.

2000 mm. 

200 mm. 

43 seg. 

33 seg. 

380v: 3hp, 3000 rpm.

220v: 4hp, 3000 rpm.

820 kgs.

2 columnas código 103
Cap. 4500 kgs

Es el elevador de dos columnas construido en Argentina más robusto de América. Su diseño de ingeniería empleado 

combinado con los materiales seleccionados para su construcción, le confieren la durabilidad extrema y la solidez que 

requiere el trabajo arduo que demandan los expertos en mecánica más exigentes de nuestro país. 
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CARACTERÍSTICAS
Sistema de elevación hidráulico de alta potencia.

Unidad de potencia electrohidráulica Italiana. El motor posee brida B14.

Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.

Cilindros hidráulicos duales diseñados para trabajar con baja presión otorgándole una larga vida útil a sus sellos.

Sistema de cadena y rodillo que reduce el recorrido del cilindro, alargando la vida útil de sus componentes y otorgándole al carro una óptima 
velocidad de desplazamiento. Vástagos de acero templados y cromados de excelente resistencia a la corrosión.

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

Brazos telescópicos cuyo perfil fue diseñado para adaptarse a vehículos de zócalo muy bajo. 

Cada brazo está equipado con traba de seguridad automática. Esta bloquea los mismos en la posición elegida cuando el elevador comienza a 
ascender y los libera cuando se aproximan al suelo.

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 mm x 19 mm de espesor.

Poleas de alta resistencia.

Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.

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

Incluye soporte para almacenamiento de adaptadores para pick ups o utilitarios.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

elevadores

pro italy maquin parts
2 columnas

código 103
Cap. 4000 kgs




