
Elevador Master 5000 de superficie o empotrado 

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 principalesCaracterísticas principales

Dispositivos de seguridadDispositivos 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 principalesAccesorios opcionales principales
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Banco Master 5000 de superficie o empotrado 

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 principalesCaracterísticas principales

Dispositivos de seguridadDispositivos 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 principalesAccessorios opcionales principales


