
4000 WA
quattrolift®



QUATTROlift ®

4000 WA 
Quattrolift 4000 WA, junto con la amplia 
gama de alineadores 3D Hofmann 
ofrece la combinación perfecta para la 
alineación de cuatro ruedas de todos los 
vehículos, desde coches 
de pasajeros, SUV, vehículos 
para transporte a furgonetas 
de tamaño medio.

Unidad de control
Clara y fácil de entender, 
con interruptor de 
emergencia y cómodo 
descenso que permite 
la liberación automática 
del bloqueo durante el 
descenso.

Gato (opcional)
Los gatos deslizantes 
aumentan la versatilidad 
del elevador que también 
puede usarse para 
reparar frenos.



Escalera de seguridad
Con bloqueos de seguridad cada 100 
mm para fijar las guías en la posición de 
bloqueo para la alineación de las ruedas.

Sistema de cables
Las poleas de latón resistentes aseguran 
una gran duración del elevador.

Platos de deslizamiento traseros
Los platos de deslizamiento traseros 
garantizan que la alineación de cuatro 
ruedas puede realizarse en todos los 
vehículos con las bases de ruedas 
desde 1.930 mm hasta 4.150 mm. Para 
un mejor deslizamiento cada plato está 
equipado con 3 secciones con un total 
de 120 rodillos.

Rampas
Diseñada para permitir que los coches 
con un chasis bajo accedan al elevador 
sin sufrir ningún daño.

Platos Giratorios (opcionales)
Los platos giratorios se integran 
perfectamente en las guías y pueden 
situarse en 3 posiciones diferentes para 
apoyar una amplia gama de bases de ruedas.



+
geoliner® 670XD

geoliner® 650XD

geoliner® 630 TILT
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4000 WA quattrolift®

www.hofmann-equipment.com

Póngase en contacto con su vendedor y 
descubra la mejor combinación  alineador 
de ruedas y platos giratorios Hofmann 
favorito como un paquete completo

Especificaciones técnicas 4000 WA

Capacidad de elevación 4.000 kg

Tiempos de subida/bajada 40 / 35 sec.

Altura de elevación 1.830 mm

Alineación min. de 4 ruedas 1.930 mm

Alineación máx. de 4 ruedas 4.150 mm

Longitud de los platos de deslizamiento traseros 1.980 mm

Altura columna 2.343 mm

Longitud de guías 5.280 mm

Ancho de guías 630 mm

Longitud total máxima (sin alineador de ruedas) 6.350 mm

Ancho total máx. 3.310 mm

Altura total máx. 2.345 mm

Suministro de alimentación 400 V 50 Hz / 3ph

Kit de platos delanteros y kit padel  incluido en paquetes especiales

Gato para quattrolift Kit padel para platos premium Kit platos giratorios premium

Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales, los cuales se encuentran disponibles con coste adicional. 
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y visuales. Cod.: 1904 555 · 05/2019

Accesorios


