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Pag 3A Presentación

FI.TIM, especializada en el diseño y en la fabricación de elevadores y bancos de enderezado
rápido para la reparación de carrocería, está siempre atenta a la evolución de la industria
automovilística y dedica mucho tiempo y recursos a la investigación y a la innovación para poder
poner a disposición de los reparadores las más modernas tecnologías para hacer la reparación de
automóviles en el taller de carrocería más rápida y confortable.
Las numerosas patentes FI.TIM acompañan la evolución tecnológica de los últimos 30 años,
del elevador SPAZIOLIFT para bancadas grandes (patente del 1989), pasando por los primeros
MINIBENCH empotrados en el suelo seguidos por el BRAZO DE TIRO DE DOBLE ROTACIÓN
HORIZONTAL; Luego, la tecnología Power Fi.tim Energy para elevadores y bancos de superficie
y empotrados de bajo perfil, los accessorios para sujeción JOLLIFAST y KITFIX, la tecnología de
vanguardia de MLS y STEP, las más recientes nuevas tecnologías de JOLLYPULL y MASTER
5000.
Los productos FI.TIM son vendidos en el mundo por distribuidores y revendedores especializados.
Los productos en este catálogo constituyen la más amplia variedad actual de elevadores y bancos
para la reparación rápida de colisiones con características que se adaptan a las más diversas
exigencias.

El sistema POWER FI.TIM ENERGY, una de las más importantes patentes FI.TIM, permite 
grandes prestaciones con menor consumo energético. Consiste en un balancín de carrera 
inicial que funciona por medio de un rodillo en un soporte inclinado. El uso del soporte inclinado 
necesita menor energía de elevación con consiguiente menor consumo eléctrico del motor. 
Favorece la posibilidad de obtener elevadores rebajados con grande capacidad ya desde la 
carrera de subida inicial.

Es un dispositivo presente en todos los elevadores y bancos JOLLIFT de superficie y en algunos 
empotrados en el suelo.
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B Elevadores de superficie Pag 4

Altura mínima 96 mm
Altura de elevación 1300 mm

JOLLIFT 1330
Capacidad máxima 3000 kg

Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1300 mm

JOLLIFT 1335
Capacidad máxima 3500 kg

Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1640 mm

JOLLIFT MASTER 35
Capacidad máxima 3500 kg

Características principales

Dispositivos de seguridad

Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través de los soportes 
de apoyo de ruedas

Elevación estándar a través de tacos de 
goma con ruedas libres

Altura mínima reducida 
(96 mm - en JOLLIFT 1330)
gracias a la patente POWER FI.TIM ENERGY

Dispositivo de seguridad 
mecánica elevador

Pulsador parada de emergencia 
con llave contra el uso no 
autorizado

Topes exteriores e 
interiores para ruedas en 
los soportes de apoyo de 
ruedas

3 versiones de centralita disponibles: 
EH = electrohidráulica
PH = neumo-hidráulica  
PE7 = neumo-electrohidráulica  

Los soportes de elevación plegables 
están dentro del área de huella del 
vehículo levantado, para la seguridad 
de las personas que trabajan cerca 
del vehículo.

Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador
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Elevadores de superficie

Accesorios opcionales principales

AUT - dispositivo automático para abrir / cerrar 
los soportes de elevación en los modelos 1335 
- Master 35

Tacos de goma RUB altos / regulables

4P18 - soportes de apoyo de ruedas, disponibles 
como accesorio opcional en todos los modelos de 
elevadores de superficie, aceleran aún más
el posicionamiento del vehículo en el elevador y 
evitan la flexión de la estructura del vehículo

Tacos de goma B90 permanecen 
fijos al soporte de elevación

Dispositivo de seguridad inferior 
durante la bajada con activación 
de señal acústica



B

6

Elevadores de superficie

JOLLIFT 1330
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 96 mm
Altura de elevación 1300 mm (encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PH
Neumohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

regulable
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Elevadores de superficie

JOLLIFT 1335
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1300 mm (encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PH
Neumohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

regulable
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Elevadores de superficie

JOLLIFT MASTER 35
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1640 mm (encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

regulable



C Elevadores empotrados en el suelo Pag 9

Altura de elevación 1100 mm
Profundidad foso 260 mm

Altura de elevación 1200 mm
Profundidad foso 110 mm

Altura de elevación 1480 mm
Profundidad foso 260 mm

Altura de elevación 1480 mm
Profundidad foso 260 mm

Altura de elevación 1680 mm
Profundidad foso 260 mm

JOLLIFT 1630
Capacidad máxima 3000 kg

JOLLIFT 1635
Capacidad máxima 3500 kg

JOLLIFT 1835
Capacidad máxima 3500 kg

JOLLIFT 1200
Capacidad máxima 3000 kg

JOLLIFT 1235
Capacidad máxima 3500 kg

JOLLIFT COMPACT 11-196-30
Capacidad máxima 3000 kg

JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Capacidad máxima 3500 kg

Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través de soportes
de apoyo de ruedas

Elevación estándar a través de tacos de goma con 
ruedas libres

Plancha antideslizante

Bastidor contorno foso

3 versiones de centralita disponibles: 
EH = electrohidráulica, PH = neumohidráulica, PE7 = neumo-electrohidráulica

EH PH PE
Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador

Características principales
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Elevadores empotrados en el suelo

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad mecánica 
elevador

Dispositivo de parada del elevador al 
salir del foso (para no causar ningún 
daño a la parte inferior del loculo) y al 
entrar del foso (en las versiones PH y 
PE al salir del foso)

Los soportes de elevación plegables 
están dentro del área de huella del 
vehículo levantado, para la seguridad 
de las personas que trabajan cerca del 
vehículo.

Pulsador parada de emergencia con 
llave contra el uso no autorizado

Topes exteriores e interiores para 
ruedas en los soportes de apoyo 
de ruedas

Accesorios opcionales principales

AUT - dispositivo automático para abrir / cerrar 
los soportes de elevación

Tacos de goma RUB altos / regulables

4P18 - soportes de apoyo de ruedas con traviesas de 
sujeción, disponibles como accesorio opcional en todos
los modelos de elevadores empotrados, aceleran aún 
más el posicionamiento del vehículo en el elevador y 
evitan la flexión de la estructura del vehículo

Dispositivo de seguridad inferior durante la bajada 
con activación de señal acústica (en combinación 
con los soportes de apoyo de ruedas)
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Elevadores empotrados en el suelo
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Elevadores empotrados en el suelo

JOLLIFT 1200 JOLLIFT 1235
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1100 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1100 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2000 mm
Anchura = 660 mm (con bastidor contorno foso)
Anchura = 640 mm (sin bastidor contorno foso)
Profundidad = 260 mm

PH
Neumohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

1800mm

Regulable
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Elevadores empotrados en el suelo

JOLLIFT COMPACT 11-196-30 JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1200 mm
(encima del taco de goma)

Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1200 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PH
Neumohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2000 mm
Anchura = 720 mm
Profundidad = 110 mm

670 mm

Regulable
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Elevadores empotrados en el suelo

JOLLIFT 1630
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1480 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2250 mm
Largura = 720 mm (con bastidor contorno foso)
Largura = 680 mm (sin bastidor contorno foso)
Profundidad = 260 mm

Regulable
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Elevadores empotrados en el suelo

JOLLIFT 1635
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1480 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2250 mm
Anchura = 720 mm
Profundidad = 260 mm

670 mm

Regulable
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Elevadores empotrados en el suelo

JOLLIFT 1835
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1680 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2250 mm
Anchura = 720 mm
Profundidad = 260 mm

670 mm

Regulable



D Elevadores con soportes de apoyo de ruedas empotrados en el suelo Pag 17

Altura de elevación 1440 mm
Profundidad foso 130 mm

Altura de elevación 1000 mm
Profundidad foso 260 mm

Altura de elevación 1360 mm
Profundidad foso 300 mm

JOLLIFT MASTER L8
Capacidad máxima 3000 kg

JOLLIFT 30 JP

JOLLIFT 35

Capacidad máxima 3000 kg

Capacidad máxima 3500 kg

Elevación a través de soportes de apoyo de ruedas

Elevación estándar a través de soportes de 
apoyo de ruedas

Plancha antideslizante

3 versiones de centralita disponibles: 
EH = electrohidráulica, PH = neumohidráulica, PE7 = neumo-electrohidráulica

EH PH PE
Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador

Características principales

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de 
seguridad mecánica 
elevador

Dispositivo de seguridad 
inferior durante la bajada 
con activación de señal 
acústica (en JO.30 JP y 
JO.35)

Pulsador parada de emergencia 
con llave contra el uso no 
autorizado  

Dispositivo de seguridad 
inferior durante la bajada con 
activación de señal acústica 
(en JO MASTER L8)

Topes de seguridad exteriores 
para ruedas

Elemento de protección de seguridad
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Elevadores con soportes de apoyo de ruedas empotrados en el suelo

JOLLIFT MASTER L8
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1440 mm

EH
Electrohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Regulable
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Elevadores con soportes de apoyo de ruedas empotrados en el suelo

JOLLIFT 30 JP
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1000 mm

EH
Electrohidráulica

PH
Neumohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Regulable
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Elevadores con soportes de apoyo de ruedas empotrados en el suelo

JOLLIFT 35
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1360 mm

EH
Electrohidráulica

PE7
Neumo-electrohidráulica

Regulable



E Elevador Master 5000 de superficie o empotrado Pag 21

Altura mínima 120 mm (encima de la plataforma 
superior) Altura de elevación 1380 mm
(encima del soporte de apoyo de rueda)

Altura mínima 0 mm (encima de la plataforma 
superior) Altura de elevación 1380 mm
(encima del soporte de apoyo de rueda)

MASTER 5000.ES 
DE SUPERFICIE

ELEVADOR PARA
AUTOS - FURGONETAS - PICKUP - SUV - VEHÍCULOS COMERCIALES - AUTOCARAVANAS

Capacidad máxima 5000 kg

MASTER 5000.IN 
EMPOTRADO EN EL SUELO
Capacidad máxima 5000 kg

Mismos soportes para elevación a través de las ruedas y por medio de la chapa de 
acceso con tacos de goma

Elevación estándar a través de 
soportes de apoyo de ruedas

Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador

EH = centralita 
electrohidráulica con mando a 
distancia

Características principales

Dispositivos de seguridad

Pulsador parada de 
emergencia con llave 
contra el uso no autorizado

Dispositivo de seguridad 
mecánica elevador

Topes exteriores e 
interiores para ruedas en 
los soportes de apoyo de 
ruedas

Tacos de goma bajos 
regulables para autos

Dispositivo de seguridad 
inferior durante la bajada con 
activación de señal acústica

Tacos altos regulables para 
vehículos comerciales

Accesorios opcionales principales
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Elevador Master 5000 de superficie o empotrado 

Rodamientos para mover fácilmente los soportes de 
elevación

Ajuste inclinación / alineación de los soportes de elevación
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Elevador Master 5000 de superficie o empotrado 

120 mm 50 mm
50 mm

0 mm

Nueva patente registrada

MASTER 5000.IN
EMPOTRADO EN EL SUELO

MASTER 5000.ES
DE SUPERFICIE
Altura mínima 120 mm (encima de la 
plataforma superior)
Altura mínima 50 mm (encima del soporte de 
apoyo de rueda)
Altura de elevación 1450 mm (encima de la 
plataforma superior)
Altura de elevación 1380 mm (encima del 
soporte de apoyo de rueda)

Altura mínima 0 mm (encima de la 
plataforma superior)
Altura mínima 50 mm (encima del soporte 
de apoyo de rueda)
Altura de elevación 1330 mm (encima de la 
plataforma superior)
Altura de elevación 1380 mm (encima del 
soporte de apoyo de rueda)

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 5060 mm
Anchura = 1130 mm
Profundidad = 130 mm

1450mm
MODELO
MAS 5000.ES

3000mm

5000mm

3000mm

5000mm

2300mm

50
00

m
m

2200mm

1020mm

A TRAVÉS DE LAS RUEDAS A TRAVÉS DE TACOS DE GOMA

CAPACIDAD 5000 KG



F Elevadores ATEX para cabinas de pintura y zonas de preparación Pag 24

Elevadores de superficie
Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través de soportes de
apoyo de ruedas

Elevadores empotrados en el suelo
Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través de soportes de
apoyo de ruedas

Elevadores con soportes de apoyo de ruedas empotrados en el suelo
Elevación a través de soportes de apoyo de ruedas

Dimensiones y características en el sector B (elevadores de superficie)

Dimensiones y características en el sector C (elevadores empotrados en el suelo)

Dimensiones y características en el sector D (elevadores 
con soportes de apoyo de ruedas empotrados en el suelo)

JOLLIFT 1330 AXPH
JOLLIFT 1330 AXPE7

JOLLIFT 1200/1235 AXPH
JOLLIFT 1200/1235 AXPE7

JOLLIFT MASTER L8 AXPE7

JOLLIFT 30JP AXPH
JOLLIFT 30JP AXPE7

JOLLIFT 35 AXPE7

JOLLIFT 1335 AXPE7

JOLLIFT COMPACT
11-196-30/35 AXPH
JOLLIFT COMPACT
11-196-30/35 AXPE7

JOLLIFT MASTER 35 AXPE7

JOLLIFT 1630 AXPE7
JOLLIFT 1635 AXPE7

AXPE7

AXPE7

AXPE7

AXPH

AXPH

AXPH
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Elevadores ATEX para cabinas de pintura y zonas de preparación

Destino de uso

El modelo AX / AXPE7 es una máquina de elevación utilizable también en ambientes en
los cuales ocasionalmente pueden manifestarse atmósferas explosivas a causa de gas,
vapores, nieblas o polvos, por la presencia de mezclas utilizadas en la pintura de automóviles.
Es construido para funcionar en conformidad con los parámetros constructivos establecidos con
el objetivo de garantizar una protección adecuada y un nivel de seguridad normal. El modelo ha
sido proyectado para respetar las prescripciones de la Directiva 94/9/CE (ATEX) respecto a los
aparatos utilizables en atmósferas potencialmente explosivas, con las siguientes modalidades:

Equipo apto para estar en contacto con una atmósfera potencialmente explosiva clasificada zona
2 o 22 según la directiva 1999/92/CE: aparato grupo II, categoría 3 G D (gas y polvo), clase de
temperatura T6 (85° C).

El potencial cebador de la mezcla explosiva es impedido de la siguiente forma:

- Los materiales y los componentes utilizados para la construcción son calificados y aptos para
ser utilizados en atmósfera clasificada zona 2 o 22.
- La acumulación de cargas electrostáticas peligrosas se impide con oportunas precaucionas
constructivas.



G Jollypull smart repair Pag 26

Jollypull es equipo Smart Repair que se utiliza principalmente con 
los soportes de apoyo de ruedas

Rápido y confortable se utiliza en combinación con los elevadores y bancos JOLLIFT
Apto para Smart Repair con muchos usos distintos

Cilindro con resorte de regreso interior

Rodillo desviación cadena

Gancho múltiple para tracción de partes curvilíneas y rectas.
Se adapta bien a las distintas partes de los automoviles como por ejemplo guardabarros / carter de ruedas y otros.

Tornillos con muelle y bola

ARCO (accesorio opcional)

Patente registrada
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1

2

3

4

Jollypull Smart Repair 
Instalación rápida y confortable

Componentes Jollypull

Componentes Jollypull A para soportes de 
apoyo de ruedas

Componentes Jollypull B.P. para bancos
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Componentes y utilización

Para uso con soportes de apoyo de ruedas en elevadores y bancos Jollift

- A

Parte horizontal (1 pz)

Parte vertical (1 pz)

Rodillo desviación cadena completo (1 pz)

1.

2.

3.



G Jollypull smart repair
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Doble soporte sujeción brazo de tiro (1 pz)

Soporte sujeción mordaza (1 pz)

Soporte mordaza (1 pz)

Vástago con anclaje mordaza (1 pz)
Mordaza SC19 (1 pz)

Soporte telescópico (1 pz)

Taco de goma (1 pz)17.

16.

9.
9/1.

8.

7.

6.
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Soporte de elevación (1 pz)

Alargadera vertical (1 pz)

Soporte de sujeción vertical 90° (1 pz)

Soporte alargadera vertical (1 pz)

18.

19.

20.

21.

Cilindro con racor (1 pz)
Manguera hidráulica (1 pz)
Bomba con racor y manómetro (1 pz)

10.
10/1.

11.
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Altura mínima 100 mm
Altura de elevación 1300 mm

Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1300 mm

Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1640 mm

JOLLIFT 1330 BENCH
Capacidad máxima 3000 kg

JOLLIFT 1335 BENCH

JOLLIFT MASTER BENCH 35

Capacidad máxima 3000 kg

Capacidad máxima 3500 kg

Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través 
de soportes de apoyo de ruedas

Longitud de las plataformas superiores reducida 
para acceso completo a las partes inferiores, 
delanteras y traseras del vehículo 

Protectores de neumáticos

Soportes de elevación 
plegables para facilitar 
el posicionamiento del 
vehículo en el elevador

Altura mínima reducida (100 mm - en JOLLIFT 1330 
BENCH) gracias a la patente POWER FI.TIM ENERGY

Características principales

Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador 

EH electrohidráulica
- 400V trifásica (estándar)
- 230 V trifásico o monofásico (bajo 
petición)

SC19.ES FL08.ES

PH neumohidráulica
(sólo 1330 Bench Combi)

2 modelos de mordazas disponibles que se instalan 
cómodamente de pie porque son independientes de los 
soportes de elevación. Las mordazas FL08 permiten 
distanciar el vehículo de la plataforma del elevador

 3 modelos de brazos de tiro disponibles que se instalan 
en cualquier punto de la plataforma superior   

1RO TEL 2RO 10TON

31



H

32

Bancos de superficie

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad mecánica 
elevador

Topes exteriores e interiores
para ruedas en los soportes  
de apoyo de ruedas

Pulsador parada de emergencia 
con llave contra el uso no 
autorizado

Dispositivo de seguridad inferior 
durante la bajada con activación 
de señal acústica 

Accesorios opcionales principales

RC mando a distancia

Tacos de goma B90 permanecen fijos 
al soporte de elevación

4P18 - soportes de apoyo de ruedas con traviesas de 
sujeción, disponibles como accesorio opcional en todos 
los modelos de bancos de superficie, aceleran aún más 
el posicionamiento del vehículo en el elevador y evitan la
flexión de la estructura del vehículo

Tacos de goma RUB altos / regulables

Los soportes de elevación plegables están 
dentro del área de huella del vehículo 
levantado, para la seguridad de las 
personas que trabajan cerca del vehículo.
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Bancos de superficie
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Bancos de superficie
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Bancos de superficie

FL08. ES

CON TACO DE GOMA ALTO

SC19. ES

ST450 (Accesorio opcional)

CON TACO DE GOMA BAJO

Para sistemas de medición
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Bancos de superficie

Cable de seguridad

Revestimiento de protección del 
latiguillo del cilindro del brazo de tiro

Manómetro presión aceite

Cárter de protección  del cilindro del brazo de tiro

BT 1ROTEL
Brazo de tiro telescópico de 
una rotación horizontal 

BT 2RO

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal

BT 2RO COMPACT

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal
Compacto

A106

Rodillo de tiro hacia
abajo (accesorio
opcional para brazo
BT1ROTEL)

BT 2RO 10TON

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal con 
potencia cilindro 10t

A107

Extensión vertical 
(accesorio
opcional para
brazos BT1ROTEL –
BT2RO – BT2ROCOM)

BT 2RO 10TON 
COMPACT
Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal con 
potencia cilindro 10t
Compacto
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Bancos de superficie

BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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Bancos de superficie

JOLLIFT 1330 BENCH
Capacidad máxima 3000 kg
Altura mínima 100 mm
Altura de elevación 1300 mm (encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

COMBI PH
Neumohidráulica

Jollift 1330 Bench 1ROTEL SC19

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.ES FL08.ES

Mando a distancia RC
(accesorio opcional)

1800
regulable
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Bancos de superficie

JOLLIFT 1335 BENCH
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1300 mm (encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidrulica

Jollift 1335 Bench 2RO FL08

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19 FL08.ES

Mando a distancia RC
(accesorio opcional)

1800
regulable
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Bancos de superficie

JOLLIFT MASTER BENCH 35
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 105 mm
Altura de elevación 1640 mm (encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

Jollift Master Bench 35 10TONFL08

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19 FL08

Mando a distancia RC
(accesorio opcional)

1800
regulable
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Altura de elevación 1480 mm
Profundidad foso 260 mm

Altura de elevación 1640 mm
Profundidad foso 300 mm

Altura de elevación 1440 mm
Profundidad foso 300 mm

Altura de elevación 1440 mm
Profundidad foso 300 mm

JOLLIFT LB
Capacidad máxima 3200 kg

JOLLIFT FLEX 35

JOLLIFT 4TON

JOLLIFT 4TON 286

Capacidad máxima 3500 kg

Capacidad máxima 3500 kg

Capacidad máxima 3500 kg

Longitud de las plataformas superiores reducida 
para acceso completo a las partes inferiores, 
delanteras y traseras del vehículo 

Plancha antideslizante

Características principales

Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador

EH electrohidráulica
- 400V trifásica (estándar)
- 230 V trifásico o monofásico (bajo petición)

SC19.IN FL08.IN

2 modelos de mordazas disponibles que se instalan 
cómodamente de pie porque son independientes de los 
soportes de elevación. Las mordazas FL08 permiten 
distanciar el vehículo de la plataforma del elevador 

3 modelos de brazos de tiro disponibles que 
se instalan en cualquier punto de la plataforma 
superior

1RO TEL 2RO 10TON

Bastidor contorno foso

Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través de soportes
de apoyo de ruedas
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Bancos empotrados en el suelo

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad 
mecánica elevador

Los soportes de elevación plegables 
están dentro del área de huella del 
vehículo levantado, para la seguridad 
de las personas que trabajan cerca del 
vehículo.

Pulsador parada de emergencia 
con llave contra el uso no 
autorizado

Dispositivo de parada del elevador al 
salir del foso (para no causar ningún 
daño a la parte inferior del vehículo) y al 
entrar del foso

Accesorios opcionales principales

AUT - dispositivo automático para abrir / cerrar 
los soportes de elevación

Tacos de goma RUB altos / regulables

4P18 - soportes de apoyo de ruedas con
traviesas de sujeción, disponibles como
accesorio opcional en todos los modelos de 
bancos empotrados, aceleran aún más el 
posicionamiento del vehículo en el elevador y 
evitan la flexión de la estructura del vehículo

RC - mando a distancia

Dispositivo de seguridad inferior 
durante la bajada con activación de 
señal acústica 

Topes exteriores e interiores para 
ruedas en los soportes de apoyo 
de ruedas
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Bancos empotrados en el suelo
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Bancos empotrados en el suelo

FL08.IN

CON TACO DE GOMA ALTO

SC19.IN

ST450 (Accesorio opcional)

CON TACO DE GOMA BAJO

Para sistemas de medición
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Bancos empotrados en el suelo

BT 1ROTEL

BT 2RO BT 2RO COMPACT

A106

BT 2RO 10TON

A107

BT 2RO 10TON 
COMPACT

Cable de seguridad

Revestimiento de protección del 
latiguillo del cilindro del brazo de tiro

Manómetro presión aceite

Cárter de protección  del cilindro del brazo de tiro

Brazo de tiro telescópico de 
una rotación horizontal 

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal
Compacto

Rodillo de tiro hacia
abajo (accesorio
opcional para brazo
BT1ROTEL)

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal con 
potencia cilindro 10t

Extensión vertical 
(accesorio
opcional para
brazos BT1ROTEL –
BT2RO – BT2ROCOM)

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal con 
potencia cilindro 10t
Compacto
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Bancos empotrados en el suelo

BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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Bancos empotrados en el suelo

Jollift LB 1ROTEL SC19

JOLLIFT LB
Capacidad máxima 3200 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1480 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.IN FL08

Mando a distancia RC
(accessorio opcional)

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2250 mm
Anchura = 720 mm 
Profundidad = 260 mm

1770

regulable
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Bancos empotrados en el suelo

Jollift FLEX 35 2RO FL08

JOLLIFT FLEX 35
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1640 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.IN FL08

Mando a distancia RC
(accesorio opcional)

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2400 mm
Anchura = 800 mm 
Profundidad = 300 mm

regulable
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Bancos empotrados en el suelo

Jollift 4TON 10TON FL08

JOLLIFT 4TON
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1440 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

BT2RO BT2RO10TON FL08.IN

Mando a distancia RC
(accesorio opcional)

Dimensioni fossa minime:
Largura = 2400 mm
Anchura = 800 mm 
Profundidad = 300 mm

regulable
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Bancos empotrados en el suelo

Jollift 4TON286 10TON FL08

JOLLIFT 4TON 286
Capacidad máxima 3500 kg
Altura mínima 0 mm
Altura de elevación 1440 mm
(encima del taco de goma de apoyo)

EH
Electrohidráulica

BT2RO BT2RO10TON FL08.IN

Mando a distancia RC
(accesorio opcional)

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 2900 mm
Anchura = 800 mm 
Profundidad = 300 mm

regulable
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Altura mínima 120 mm (encima de la plataforma 
superior). Altura de elevación 1380 mm (encima
del soporte de apoyo de rueda)

Altura mínima 0 mm (encima de la plataforma 
superior).Altura de elevación 1380 mm (encima 
del soporte de apoyo de rueda)

MASTER 5000.ES 
DE SUPERFICIE

BANCO PARA
AUTOS - FURGONETAS - PICKUP - SUV - VEHÍCULOS COMERCIALES - AUTOCARAVANAS

Capacidad máxima 5000 kg

MASTER 5000.IN 
EMPOTRADO EN EL SUELO
Capacidad máxima 5000 kg

Mismos soportes para elevación a través de las ruedas y por medio de la 
chapa de acceso con tacos de goma

Elevación estándar a través de 
soportes de apoyo de ruedas

Carga reversible, el lado más pesado 
del vehículo (lado motor) en ambos 
lados del elevador

EH = centralita 
electrohidráulica con mando a 
distancia

Características principales

Dispositivos de seguridad

Pulsador parada de 
emergencia con llave 
contra el uso no autorizado

Dispositivo de 
seguridad mecánica 
elevador

Topes exteriores e 
interiores para ruedas en 
los soportes de apoyo de 
ruedas

Tacos de goma bajos 
regulables para autos

Dispositivo de seguridad 
inferior durante la bajada con 
activación de señal acústica

Tacos altos regulables para 
vehículos comerciales

Accessorios opcionales principales
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Banco Master 5000 de superficie o empotrado 

Rodamientos para mover fácilmente los soportes de 
elevación

Ajuste inclinación / alineación de los soportes de elevación
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Banco Master 5000 de superficie o empotrado 

120 mm 50 mm
50 mm

0 mm

Nueva patente registrada

MASTER 5000.IN
EMPOTRADO EN EL SUELO

MASTER 5000.ES
DE SUPERFICIE
Altura mínima 120 mm (encima de la 
plataforma superior) 
Altura mínima 50 mm (encima del soporte de 
apoyo de rueda) Altura de elevación 1450 mm 
(encima de la plataforma superior) 
Altura de elevación 1380 mm (encima del 
soporte de apoyo de rueda)

Altura mínima 0 mm (encima de la plataforma 
superior) Altura mínima 50 mm (encima del 
soporte de apoyo de rueda)
Altura de elevación 1330 mm (encima de la 
plataforma superior) 
Altura de elevación 1380 mm (encima del 
soporte de apoyo de rueda)

Dimensiones mínimas foso:
Largura = 5060 mm
Anchura = 1130 mm
Profundidad = 130 mm

1450mm
MODELO
MAS 5000.ES

3000mm

5000mm

3000mm

5000mm

2300mm

50
00

m
m

2200mm

1020mm

A TRAVÉS DE LAS RUEDAS A TRAVÉS DE TACOS DE GOMA

CAPACIDAD 5000 KG
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Banco Master 5000 de superficie o empotrado 

Accesorios banco

FL08. ES FL08. IN

ST450 (accesorio opcional) DIS.FL08MAS5000 (accesorio opcional)
Para sistemas de medición Distanciadores mordaza
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Banco Master 5000 de superficie o empotrado 

BT 1ROTEL

BT 2RO BT 2RO COMPACT

A106

BT 2RO 10TON

A107

BT 2RO 10TON 
COMPACT

Cable de seguridad

Revestimiento de protección del 
latiguillo del cilindro del brazo de tiro

Manómetro presión aceite

Cárter de protección  del cilindro del brazo de tiro

Brazo de tiro telescópico de 
una rotación horizontal 

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal
Compacto

Rodillo de tiro hacia
abajo (accesorio
opcional para brazo
BT1ROTEL)

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal con 
potencia cilindro 10t

Extensión vertical 
(accesorio
opcional para
brazos BT1ROTEL –
BT2RO – BT2ROCOM)

Brazo de tiro de doble 
rotación horizontal con 
potencia cilindro 10t
Compacto
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Banco Master 5000 de superficie o empotrado 

BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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Galvanización en caliente 450° de la base  disponible bajo petición para todos 
los elevadores y bancos FI.TIM

Para varios modelos esta disponible bajo petición la galvanización completa 
de base, plataforma superior y soportes de apoyo de ruedas

JOLLIFT 1330 BENCH

JOLLIFT 1335 BENCH

JOLLIFT MASTER BENCH 35

MASTER 5000 ES de superficie

MASTER 5000 IN empotrado

JOLLIFT FLEX 35

JOLLIFT 4TON 286
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Amplia gama de sistemas de sujeción combinables con todos los bancos FI.TIM

JOLLIFAST
Anclaje rápido de encastre para todos los tipos de 
autos - SUV - 4x4 - vehículos comerciales

KITFIX
Anclaje rápido de sujeción para BMW, Mercedes y mu-
chos tipos de autos - SUV - 4x4 - vehículos comerciales

MULTIFIX
Soportes tridimensionales para: SUJECIÓN - TRACCIÓN - 
EMPUJE adecuados para reparación de vehículos ligeros / medios

MULTISET
Soportes tridimensionales para: SUJECIÓN - TRACCIÓN 
- EMPUJE adecuados para reparación de vehículos 
medios / pesados

LA 4X4 CHASSIS
Mordazas para chasís

RENAULT / NISSAN
Mordazas para Renault / Nissan
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Sistemas de sujeción

Sistema de anclaje que
utiliza los agujeros de la
carrocería y del chasis. Se
puede usar con bancos
JOLLIFT equipados con
tacos de goma o soportes
de apoyo de ruedas

Combinable con todos los bancos FI.TIM 
equipados con mordazas SC06 - SC19 o FL08

 JOLLIFAST es un sistema de anclaje rápido que utiliza los agujeros 
inferiores y las cabezas prominentes de los tornillos en el coche. 

 Considerable ahorro de tiempo en las reparaciones pequeñas y 
medias sin comprometer el aspecto original de las partes bajo la 
puerta. 

Para agujeros de Ø 8 
a 30 Números pares
Longitud 60 mm
2 piezas por tamaño

Ø 24 interior
para pivotes y 
tornillos salientes.
Longitud 60 mm
2 piezas

Ø 28 interior
para pivotes y 
tornillos salientes.
Longitud 60 mm
2 piezas

Diámetro exterior para 
agujeros + diámetro interior 
para pivotes salientes de 11/6 
a 25/20. Números impares = 
Ø exterior Números pares = Ø 
interior 2 piezas por tamaño

Ø 26 interior
para pivotes y 
tornillos salientes.
Longitud 60 mm
2 piezas

Ø 22 interior
para pivotes 
y tornillos 
salientes.
Longitud 60 mm
2 piezas

Para agujeros de Ø 
19 a 25 Números 
impares Longitud 
30 mm 2 piezas por 
tamaño
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Sistemas de sujeción

Sistema de sujeción que usa los agujeros reforzados inferiores

Ventajas de KITFIX: rapidez de sujeción evitando los tiempos de desmontaje / montaje de las protecciones
debajo de las puertas y evitando daños en los bordes debajo de las puertas.

KX KITFIX/1

KITFIX EX
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Sistemas de sujeción

KITFIX BMW

KITFIX MERCEDES
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Sistemas de sujeción

La nuova e innovativa proposta di FITIM per fissare le auto durante le 
riparazioni. KITFIX viene usato preferibilmente con i supporti KX ma è 
compatibile con Jollifast e anche con Multifix09 e Multiset09. 

KITFIX viene fissato sui fori bislunghi e rotondi rinforzati di diametro più grande che le 
auto SUV / 4x4 hanno inferiormente. Così come da sempre sono fissate Mercedes e BMW 
possono essere fissate allo stesso modo la maggior parte di auto / SUV / 4X4 / veicoli 
commerciali presenti nel mercato.

KITFIX / EX comprende pannello espositore con 4 pacchetti di 4 fissaggi 

KITFIX/ 1 comprende 1 pacchetto di 4 fissaggi per fori rotondi o per fori bislunghi in 
modo che ogni cliente può acquistare singoli pacchetti delle auto che ripara 
maggiormente.

Su ogni boccola con perno di fissaggio è marchiato il diametro del foro rotondo o la 
dimensione del foro bislungo che sono anche marchiati sul pannello espositore. 

1/4

La innovadora propuesta de FITIM para sujetar los automóviles durante las reparaciones.
KITFIX se utiliza preferiblemente con los soportes KX pero es compatible con Jollifast y también
con Multifix09 y Multiset09.

KITFIX se sujeta en los agujeros oblongos y redondos reforzados de diámetro más grande
que tienen los automóviles SUV / 4x4 en la parte inferior. Así como desde siempre se sujetan
Mercedes y BMW, pueden ser sujetados de la misma manera la mayoría de AUTO / SUV / 4x4 /
VEHÍCULOS COMERCIALES presentes en el mercado.

KITFIX / EX incluye un panel expositor con 4 juegos de 4 casquillos.

KITFIX/ 1 incluye 1 juego de 4 casquillos para agujeros redondos o para agujeros oblongos de
manera que cada cliente puede adquirir los juegos de casquillos de los automóviles que repara
más.

En cada casquillo con pivote de sujeción es marcado el diámetro del agujero redondo o la
dimensión del agujero oblongo que también son marcados en el panel expositor.
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Sistemas de sujeción
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Sistemas de sujeción
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Sistemas de sujeción
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Sistemas de sujeción

Soportes tridimensionales para: Sujeción - Tracción - Empuje

Componentes

Para vehículos ligeros y medios Sujeción rápida por medio de mordaza 
(patente FI.TIM)

A- Brazos para instalar en el elevador  – 2 piezas
B- Soportes para sujeción al brazo / vástago -  2 piezas 
C- Vástagos roscados - 2 piezas longitud 660 mm. 4 
piezas longitud 330 mm con tuerca de sujeción  
D- Llave para ajustar los vástagos - 1 pieza 
E- Soporte sujeción vástago - 2 piezas 
H- Soporte articulado para sujeción vehículo - 2 piezas 
L- Mordazas - 2 piezas
N) Panel expositor con 56 casquillos de diámetro y 
tamaño distintos
O) Soportes sujeción brazos A
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Sistemas de sujeción
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Sistemas de sujeción

Soportes tridimensionales para: Sujeción - Tracción - Empuje

Componentes

Para vehículos medios y 
pesados 4x4

Sujeción rápida por medio de mordaza 
(patente FI.TIM)

A- Brazos para instalar en el elevador  – 2 piezas
B- Soportes para sujeción al brazo / vástago - 2 piezas 
C- Vástagos roscados con escala milimetrada - 4 
piezas
D- LLave para ajustar los vástagos - 1 pieza
E- Placas articuladas + soporte sujeción vástago - 2 
piezas
F- Placa articulada - 2 piezas
G- Partes sujeción vehículo - 2 piezas
H- Soporte articulado para sujeción vehículo - 2 piezas 
L- Mordazas – 2 piezas
M) Llave – 1 pieza
N) Panel expositor con 56 casquillos de diámetro y 
tamaño distintos - 1 pieza
O) Soportes sujeción brazos A
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Sistemas de sujeción

Rotación de las placas con sistema de bloqueo
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Sistemas de sujeción

Mordazas para chasis
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Sistemas de sujeción

Mordazas Renault / Nissan

KX = Soportes KX (4 pz.) provistos separadamente

A = Delanteros todos los modelos (2 pz.)

P1 = Posteriores Megane II y Megane III (2 pz.)

P2 = Posteriores Scenic (distancia entre agujeros diferente a Megane ) 2 pz.

T = Posteriores Renault Modus / Clio / Nissan Micra (2 pz.)



O Accesorios opcionales y medición Pag 72

Carrito multiuso

Muy robusto para sostener y contener
mordazas y accesorios pesados

Viene con 10 ganchos simples
y 10 ganchos dobles para colgar mordazas,
correas y otros accesorios.

Entregado en caja completo
de instrucciones para un ensamblaje rápido. 
Peso 70 kg
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Accesorios opcionales y medición

Caballetes para ruedas multifunción

Altura de trabajo confortable para diferentes operaciones (instalación mordazas especiales, trabajo en el 
estribo bajo puerta, ajuste puertas, medición vehículo con ruedas apoyadas).

Seguridad contra la sobrecarga y
contra la rotura de las ruedas

El juego se entrega en 2 cajas cada cual
contiene 2 piezas, completo de instrucciones
para un montaje rápido

Capacidad máxima del juego completo LA 125
(4 caballetes juntos)
Hay que utilizar los caballetes LA 125 sólo con un elevador, para
el centraje del vehículo o para otras operaciones con las 4 ruedas
apoyadas.

3500 KG



O

74

Accesorios opcionales y medición

KIT-RB
Kit libera rueda, compuesto por: bomba hidráulica de pie, 
gato hidráulico, asta Jollypull Smart Repair y componentes 
varios. 
Necesita soportes de apoyo de ruedas.

LSPA.104
Accessorio opcional del carrito LA104 para poner los 
soportes de apoyo de ruedas

CS.AR
Caballete para poner los soportes de apoyo de ruedas

FL/SC90.ORM
Juego de 04 soportes en “L” para utilizar las mordazas 
FL08 y SC19 horizontalmente

JO.M.S.RUB09
Juego de 04 tacos de goma de apoyo  regulables en 
altura para sistemas de medición, en combinación con 
las mordazas para todos los modelos de bancos

JO.SMA
01 soporte para sostener el tren delantero completo de 
gato con elemento de sujeción a la plataforma superior 
para todos los modelos de bancos
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Accesorios opcionales y medición

A.113/900
Juego de 3 correas de tiro

A.113/901
Cuerda de tiro tubular

A.116/60
Mordaza autobloqueante 6 ton

A.123
Mordaza “luccio”

A.117
Mordaza pluridireccional

A.124
Mordaza “slitta”

A.2501S
Cadena 2500 mm + gancho
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Accesorios opcionales y medición

Compás de varas digital

Zeroline - longitud, anchura, diagonal y altura se miden de manera digital con precisión numérica. Zeroline 
se puede utilizar con cualquier inclinación - pulsando el botón calibración se crea el plano zero de referencia 
aunque el auto no estuviera en posición horizontal. 
Apto para medir carrocería / tren delantero / alineación de las ruedas etc.
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Soportes de apoyo de ruedas elevables para alejar la parte inferior del vehículo de la
plataforma del elevador, manteniéndolo alineado.

MLS y STEP
una tecnología de vanguardia, fabricados por encargo.

MLS VIDEO 
http://www.fitim.com/filmati/video.html

STEP VIDEO
http://www.fitim.com/filmati/videojollift.html
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