3000

kg

Autom.

400 V

Descripción del producto

¡Video del
producto!

Adecuado para instalar dentro de foso, a la entrada
del taller, en los lugares de paso.
Por sus plataformas extensibles sirve para todo
tipo de vehículos.

Características principales

i

¡Vídeo de
montaje!

Nuevo: ANTI LIFT UP
Pulsador

• 1ª calidad de fabricación con certificado CE
de conformidad
• Fabricado según ISO 9001
• Parada de emergencia y aviso acústico de bajada
2 cilindros hidráulicos de gran potencia
• Alta calidad y sólida construcción
• Señal acústica de bajada para la seguridad de
contusión del pie
• Bloqueo y desbloqueo de seguridad automático
• Plataformas extraíbles
• Bajada de emergencia en caso de falta de
suministro eléctrico
• Nuevo ANTI LIFT UP Pulsador de seguridad en la
bajada para esacta bajada del elevador. Este
pulsador conecta Automaticamente (El rele del
tiempo de bajada) y déjà el elevador por momen
tos fuera de servicio.

Opcional:
Travesano Transversal
para el elevador
de tijeras

TW S3-Q

Accesorios incluidos
•
•
•
•
•

Prolongacion de extension
para el elevador
de tijeras

Elevador incl. unidad de control
Tacos de goma
Tacos de anclaje de alta resistencia (8 unid.)
Manual en español
Documento de certificado CE de conformidad

TW S3-18 U << Elevador de tijeras a nivel del suelo

Elevador de tijeras a nivel del
suelo | Número de artículo: TW S3-18 U

TW S3-V

Detalles
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(1) Plataformas extensibles (2) Tijeras en estado recogido (3) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control
(4) Cilindros hidráulicos de gran potencia (5) Consola cómoda y fácil de manejar (6) Instalación a nivel del suelo / empotrado

Dimensiones y datos técnicos
Datos técnicos: TW S3-18 U
Capacidad de

3000 kg

elevación según CE
Altura de elevación máx.
Construcción

1800 mm + tacos
de goma
ultraplana (0 mm)

Tiempo de subida/

45/45 seg

bajada aprox.
Voltaje

400 V/trifásico

Motor de accionamiento
Fusible
Peso (aprox.)

Confíe en nosotros Disponemos de un amplio stock de maquinas y de repuestos
para taller y un personal profesional a su servicio.

2,2 kW
16 A
860 kg

21

