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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: 

4497 mm. 

3829 mm. 

3137 mm.

2101 mm. 

185 mm. 

60 seg. 

55 seg. 

380v: 4hp, 3000 rpm.

1200 kgs.

2 columnas

El elevador nunca antes construido en América, es el ícono de nuestra empresa. 

Representa dos conceptos indiscutibles, robustez y calidad. Ha sido diseñado con 

ingeniería de avanzada, lo que le confiere la seguridad óptima para aquellos 

mecánicos que saben de elevadores. En formato piso libre, es apto para todo tipo de 

trabajos en vehículos livianos o utilitarios.
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CARACTERÍSTICAS
Sistema de elevación hidráulico de alta potencia.

Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.

Cada columna de acero reforzado sostiene un cilindro hidráulico para garantizar una elevación segura.

Piso libre para facilitar el trabajo debajo del coche y no tener obstrucciones.

Brazos asimétricos lo que posibilita que se puedan abrir las puertas de cualquier vehículo.

Brazos con diseño inteligente y telescópicos, con almohadillas anti rayaduras que logran una elevación fácil y segura.

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

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

Columnas regulables en 3 alturas diferentes: 3128/4192/4497 mm.

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

Posee en la parte superior un switch de corte de elevación para evitar daños al vehículo y brindar una máxima 
seguridad.

El diámetro extra grande de las poleas reduce la fatiga de los cables.

Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.

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