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(1) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control   (2) Sistema mecánico de palanca para la subida con más fuerza   
(3) Construcción ultraplana

Travesano Transversal
para el elevador
de tijeras

Cuatro
piezas

en el
conjunto

TW S3-QTW S3-19 R TW S3-V

Prolongacion de extension 
para el elevador
de tijeras

O p c i o n a l :

Nuevo ANTI
LIFT UP

Elevador de tijeras doble
Número de artículo: TW S3-19

Características principales
1ª calidad de fabricación con certi� cado CE • 

 de conformidad | Fabricado según ISO 9001
Parada de emergencia y aviso acústico de bajada• 
Control hidráulico de la sincronización de plataformas• 
Dobles cilindros para seguridad y bloqueo• 
Sin conexión mecánica entre rampas• 
Sistema mecánico de palanca para la subida con • 

 más fuerza
Alta calidad y construccion muy robusta• 
Señal acústica de bajada para la seguridad de • 

 contusiones del pie
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 tie
 po de bajada) y déjà el elevador por momentos fuera
 de servicio.

Descripción del producto
Elevador de doble tijera para montaje en super� cie. 
Diseño ultra plano, con solo 11 cm de grosor cuando 
está plegado. Sirve para los coches deportivos.
Dobles cilindros hidráulicos que permiten una
elevación segura.

Accesorios incluidos
Elevador incl. unidad de control | Tacos de goma• 
Tacos de anclaje de alta resistencia (8 unid.)• 
Manual en español • 
Documento de certi� cado CE de conformidad• 

Detalles

Dimensiones y datos técnicos

Datos técnicos: TW S3-19

Capacidad de 

elevación según CE
3000 kg

Altura de elevación máx.
1870 mm + tacos

de goma

Contrucción 110 mm

Tiempo de subida/

bajada aprox.
45/30 seg

Voltaje 400 V/trifásico

Motor de accionamiento 2,2 kW

Fusible 16 A

Peso (aprox.)  960 kg
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