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¡Video del
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(1) Huecos con 6 hojas adicionales para placas giratorias opcionales permiten una aplicación muy � exible de pequeño a grande distancia entre ejes   
(2) Placas deslizantes hacia atrás   (3) Carriles de deslizamiento para elevador de ejes   (4) Iluminación LED integrado

(5) Elevación adicional integrada   (6) Consola cómoda y fácil de manejar   (7) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control

Opcional:

Opcional:

Placas

Elevación adicional TW 445W

Nuevo ANTI LIFT UP 
Pulsador

Dimensiones y datos técnicos

Detalles

Elevador de tijera | Montaje en foso

Número de artículo: TW SA-42U-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
Elevación adicional extensible con vehículos Imágenes• 
Carriles para el uso de la barra de elevación• 
Bloqueo y desbloqueo automático (requiere aire• 

 comprimido) | Carretera con protección antideslizante
Opciones de iluminación LED en la plataforma elevadora• 
Paquete de mangueras 3000 mm• 
Se requiere de aire comprimido 4-8 bar• 
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 momentos fuera de servicio.

Descripción del producto
La elevación adicional integrada permite una elevación
completa y libre del vehículo con las cuatro ruedas.
Además, la TW SA-42U-V2 dispone corredores en las
carreteras, lo que permite el uso de una barra de elevación
adicional (TW 445W). Para la alineación de neumáticos,
ubicar sistema de seguro en los cierres de seguridad.
Placas vibrantes detrás de huecos con 6 hojas adicionales
que giran las placas py ermiten un ámbito de aplicación
muy � exible de pequeña a grande distancia entre ejes.
Con iluminación LED integrada a la izquierda y la derecha
en el camino de la longitud total. Por otra parte, el
TW SA-42U-V2 también es ideal como elevador de
recepción y zona de comprobación de los faros del vehículo.

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• 

Datos técnicos: TW SA-42U-V2

Capacidad de 

elevación según CE
4200 kg

Altura de elevación máx. 2040 + 450 mm

Plataformas L./A. 5100/600 mm

Tiempo de subida/

bajada aprox.
45/30 seg

Voltaje 400 V/trifásico

Motor de accionamiento 2,2 kW

Fusible 16 A

Peso (aprox.)  2050 kg

Estamos a su disposición: De lunes a viernes de 09.00h-13.00h y 14.00h-18.00h | Sábado con cita previa


