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O p c i o n a l :

Platos giratorios para 
la alineación
opcionales

Eje libre

Rampa de salida
TW 445R
Dos piezas en el 
conjunto

(1) Rampas � exibles y amplias / Camino extremadamente largo, por lo tanto, también es ideal para furgonetas   (2) Unidad de control intuitivo   (3) Motor
(4) Protección pies   (5) Placas desmontables para la placa giratoria opcional   (6) Incluido placas deslizantes (trasera)    (7) De descarga manual

Distancia entre ejes mínima para la alineación de neumáticos: 1600 mm
Distancia máxima entre ejes para la alineación de ruedas: 3700 mm
Distancia máxima entre ejes para elevación: 4100 mm
Longitud total del elevador (incluyendo rampas): 5867 mm
Fundación Para: (L) x 5140 mm (A) 3400 mm x (la resistencia de hormigón C20 / 25) 150 mm

¡Vídeo de 
montaje!

¡Video del
producto!

i

Elevador de 4 columnas
Número de artículo: TW 445

Características principales
Nuevo IVA incluido.• 
4 columnas• 
Capacidad de elevación de 4500 kg• 
Certi� cado CE para la disminución de UVV• 
Caja de control IP 54 con unidad de control• 

 de 24 V
Final de carrera de 24 V• 
Válvula de sobrecarga hidráulica• 
Seguridad en contra de deslizamiento de vehículo• 
Puntos de retén por encima de altura de• 

 elevación total
Cable holgado y seguridad en fallo de cable• 
Placas correderas• 
Estribos protectores de pie• 
Avisador acústico• 

Descripción del producto
Elevador de 4 columnas electrohidráulico, ideal
como supuesto de trabajo o medición del eje del
elevador. Opcionalmente también está disponible
un gato y un plato giratorio. Con el elevador de 4
columnas pueden elevarse desde coches hasta
furgonetas de gran peso.

Accesorios incluidos
Elevador incluye unidad de control• 
Manuales e instrucciones de montaje en espanol• 
Libro de registro y certi� cado CE para una• 

 disminución de UVV
Opcionalmente: placa giratoria• 
Opcionalmente: elevador libre de eje• 

 (2 t/ pneumático)

Detalles

Dimensiones y datos técnicos

Datos técnicos: TW 445

Capacidad de elevación según CE 4500 kg

Altura de elevación máx. 1850 mm

Longitud de la plataforma 4510 mm

Anchura de la plataforma 536 mm

Construccion 126 mm

Tiempo de elevación estimado 50 seg

Voltaje 400V/trifásico

Motor de accionamiento 2,2 kW

Fusible 16 A

Peso (aprox.) 1400 kg

Manuell4500 kg
400 V
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