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¡Video del
producto!

i

1 2

3

4

5

7

6

400 V

Autom.4000 kg
E

le
va

d
o

r 
d

e 
ti

je
ra

 | 
S

o
b

re
 s

u
el

o
  

 >
>

  
T

W
 S

A
-4

0-
V

2

(1) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control   (2) Cilindros hidráulicos de gran potencia  (3) Huecos con 6 hojas adicionales 
para placas giratorias opcionales permiten una aplicación muy � exible de pequeño a grande distancia entre ejes  (4) Consola cómoda y fácil

 de manejar   (5) Elevación adicional integrada   (6) Te� ón se desliza por rampa de acero inoxidable  (7) Placas deslizantes hacia atrás

Diseño
ultradelgado

Elevador de tijera | Montaje sobre suelo

Número de artículo: TW SA-40-V2

Características principales
1ª calidad de fabricación con certi� cado CE de conformidad• 
Fabricado según ISO 9001• 
Stop CE y tono de señal durante el descenso (protección• 

 del pie)
Control de sincronización hidráulica (principio de cilindro• 

 de separación)
Bloqueo y desbloqueo y desbloqueo (requiere aire comprimido)• 
Alta calidad y sólida construcción• 
Elevación adicional extensibles para una super� cie de• 

 recepción más larga
Desbloqueo de emergencia• 
Carretera con rampas y suelo contra posibles• 

 deslices/ resbalones 
Paquete de mangueras de 3000 mm• 
¡Se requiere de aire comprimido 4-8 bar!• 

Accesorios incluidos
Ascensor incl. unidad de control | Elevación adicional• 
Bloques de goma | Placas vibratorias• 
6 hojas portadas / cubiertas (discos opcional)• 
Instrucciones del manual de y de montaje en español • 
Libro de registro y el certi� cado CE para disminución de UVV• 

Descripción del producto
El TW SA-40-V2 tiene un diseño ultradelgado (solo 200 mm 
Avance) y, por tanto, es óptimamente adecuado para coches 
deportivos. La elevación adicional integrada permite una
elevación completa y libre del vehículo  con las cuatro ruedas.
Para la alineación de neumáticos, ubicar sistema de seguro en
los cierres de seguridad. Un total de 8 cilindros hidráulicos
proporcionan, en relación con el sistema de balancines, una
elevación rápida, contundente y fácil, incluso con una carga 
elevada. Por otra parte, el TW SA-40-V2 también es ideal como 
elevador de recepción y zona de comprobación de los faros
del vehículo.

Detalles

Dimensiones y datos técnicos

Datos técnicos: TW SA-40-V2

Capacidad de 
elevación según CE 4000 kg

Altura de
elevación máx. 1900 + 450 mm

Plataformas L./A. 5000/660 mm

Tiempo de subida/
bajada aprox. 45/30 seg

Voltaje 400 V/trifásico

Motor de
accionamiento 2,2 kW

Fusible 16 A

Peso (aprox.)  2450 kg
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