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¡Video del
producto!
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Consola cómoda y fácil(1) 
 de manejar

Segurida de rueda(2) 

Placas deslizantes incluidas(3) 

Eje libre (opcional)(4) 

Detector de holguras(5) 
 (opcional)

Platos giratorios (opcional)(6) 

Extremadamente plano en (7) 
 estado bajado

Eje libreDos piezas en
el conjunto

TW SA-55 R

2 unidades 
en el kit

Por favor tenga en cuenta: Mas 40 mm
para los rieles del detector de holguras

O p c i o n a l :

Elevador de tijera 
Número de artículo: TW SA-55

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
Alta calidad y construcción muy robusta• 
Señal acústica de bajada para la seguridad de • 

 contusiones del pie
Dobles cilindros para seguridad y bloqueo• 
Pasarelas con freno de seguridad• 
Nivel del suelo, alternativa a ras del suelo• 

Descripción del producto
Elevador de tijera de montaje sobre suelo, con una 
capacidad de hasta 5500 kg. Óptimo para grandes 
vehículos y caravanas, también para coches. Ideal 
para alineaciones de direcciones. Consta con un 
sistema de cremallera para dejar caer el elevador 
en los anclajes, con placas deslizantes traseras y 
espacios para platos giratorios.

Accesorios incluidos
Elevador incl. unidad de control • 
Tacos de anclaje de alta resistencia• 
Platos giratorios opcionales• 
Opcional: detector de holguras• 
Eje libre 3 T/ neumatico opcional• 
Opcional: Rampas de subida para el • 

 montaje sobresuelo
Documento de certi� cado CE de conformidad• 

Detalles

Dimensiones y datos técnicos

Datos técnicos: TW SA-55

Capacidad de 

elevación según CE
5500 kg

Altura de elevación máx. 1750 mm

Construcción ultraplana (0 mm)

Tiempo de subida/

bajada aprox.
75/55 seg

Voltaje 400 V/trifásico

Motor de accionamiento 2,2 kW

Fusible 16 A

Peso (aprox.) 2760 kg
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