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LÍNEA PESADA

Construido con la más alta 

tecnología, para brindar la 

mayor seguridad, rapidez y 

comodidad en los trabajo de 

mecánica general para línea 

pesada. Ofrece la posibilidad de 

trabajar en sincronización con 

una precisión de accionamiento 

milimétrica. Con materiales 

seleccionadas bajo los más 

exigentes estándares de calidad, 

el equipo garantiza la máxima 

fiabilidad bajo condiciones de 

trabajo extremas. Utilizando los 

soportes móviles de línea pesada 

en cada columna permite crear un 

nuevo puesto de trabajo, al dejar 

el vehículo sobre los soportes.



• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

3PINTURA
PREMIUM

ficha técnica
Capacidad:

Alto total:

Ancho total:

Altura de elevación:

Motorreductores:

Peso de columna:

30 ton.

 2750 mm.

1400 mm.

1500 mm.

380V, 5,5Hp 4kw.

800 kgs.
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JUEGO DE 4 COLUMNAS DE 7,5 TON. CADA UNA



CARACTERÍSTICAS

Columnas construidas en acero de alta resistencia con una capacidad de carga de 7.5 toneladas cada una.

Columnas fácilmente transportables por ruedas de acero que absorben los movimientos frontales y laterales.

Carro de transporte con manija de accionamiento hidráulico.

Permite sincronizar hasta 6 columnas.

Control general del equipo desde cualquier columna.

Posibilidad de control por columna individualmente o sincronizadas.

Sistema automático de autonivelación.

Rosca principal de bronce de alta resistencia con doble tuerca de seguridad en acero. Con protección sin 
desgaste y de bajo mantenimiento.

Carros con horquillas que permiten sostener neumáticos de diferentes diámetros.

Microswitch de corte general por falla del detector de fase u obstrucción del carro de elevación.

Detector de fase eléctrico que evita el giro inverso del sistema de elevación.

Lubricación de bajo mantenimiento dentro de la rosca de soporte, garantizando un suministro de lubricante 
óptimo en el husillo trapezoidal.
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