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Cap. 6500 kgs
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Cap. 6500 kgsCon 6.500 kilogramos de capacidad de carga y sus plataformas de generoso tamaño, permite cargar todo 

tipo de vehículos, desde autos a utilitarios de chasis más largos.

Totalmente optimizado para una mayor capacidad y un mejor rendimiento, mejorando la seguridad y el 

control durante el uso. El sistema hidráulico avanzado empleado garantiza una mejor productividad y una 

mayor vida útil. Diseñado y construido para servicio.

SERVICIO

ALINEACIÓN



CARACTERÍSTICAS
Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento. 

Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.

Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión otorgándole una larga vida útil a 
sus sellos.

Sistema de rampas deslizables traseras para alineación.

Posee espacio desplazable para platos de alineación.

Sistema de seguridad con bloqueo neumático. Trabas dispuestas cada 100 mm.

Botón de seguridad de control neumático que libera los seguros simultáneamente.

Columnas construidas en chapa de acero estampada de 3,2 mm de espesor con una altura 
de 2185 mm.

Plataforma en chapa de acero de 3/16 - 5 mm de espesor.

Rampas de ascenso y descenso rebatibles y antideslizantes.

Distancia entre plataformas con ejes ajustables para diferentes tipos de trochas.

Poleas de alta resistencia.

Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
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ficha técnica
Capacidad:

Largo total: 

Ancho total: 

Largo de plataforma: 

Largo de rampa de ascenso: 

Ancho de rampa de ascenso: 

Altura de elevación: 

Tiempo de ascenso: 

Tiempo de descenso: 

Motor: 

Peso: 

6500 kgs. 

6528 mm.

3324 mm. 

5500 mm. 

1028 mm. 

500 mm.

1915 mm. 

45 seg. 

43 seg.

380v: 3hp, 3000 rpm.

220v: 4hp, 3000 rpm.

1600 kgs. 
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