
Bancos empotrados en el suelo

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 principalesCaracterísticas 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



Bancos empotrados en el suelo

Dispositivos de seguridadDispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad 

mecánica elevador

Los soportes de elevación plegables 

están cerca 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 principalesAccesorios 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


