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ELEVADORES



ELEVADOR DE DOBLE TIJERA

VARIOLIFT 3500
El elevador de DOBLE TIJERA es la 
herramienta de taller indispensable para 
las operaciones de elevación y servicio. 
El elevador se puede instalar en superfi cie 
o empotrado, facilitando el tránsito por 
los lugares de paso.

Plataformas 
La baja altura de paso (116 mm) 
permite que también los vehículos 
con chasis bajo suban cómodamente 
al elevador sin dañar la parte inferior 
del bastidor. Altura de elevación 
1.905 mm.

Sistema hidráulico 
El sistema maestro-esclavo hace que no se 
necesite aire comprimido para bloquear/
desbloquear mecánicamente la estructura 
de tijera. Con dos circuitos hidráulicos 
independientes para una bajada segura y 
controlada. Los cilindros están equipados 
con válvulas de control de fl ujo internas.

Rampas de acceso
Se utiliza como extensión de la 
plataforma (330 mm por cada lado) 
con fácil posicionamiento de bloqueo / 
desbloqueo. Las rampas son abatibles 
hacia abajo y hacia afuera 54 grados, lo 
que permite un acceso adicional para el 
mantenimiento de las ruedas.

Seguridad óptima
Parada CE y alarma sonora de 
protección de los pies a 150 mm de 
altura del suelo.

Diseño de la plataforma
Plataformas elevadoras regulables con 
rampas de bloqueo Ajustable de 1.480 
mm a 2.140 mm para adaptar vehículos 
con una base de rueda más larga.

Estructura
Estructura de acero robusta y 
resistente. Uno de los elevadores 
de doble tijera más resistentes del 
mercado con una capacidad de 
elevación de 3.500 kg.

Las clavijas de pivote cromadas y los 
bujes de fi bra enrollada aumentan su 
vida útil. No es necesario lubricar.

Unidad de control
La compacta unidad de control, 
protege los componentes eléctricos 
clave, el paquete electrohidráulico 
y los controles de sincronización 
hidráulica.



Tacos de enclavamiento apilables (1 juego 
de 4 unidades)  - 1 kit incluido de serie

ELEVADORES

La solución perfecta para:
• Talleres de neumáticos
 Combinado con equilibradora de ruedas y desmontadoras de neumáticos. 

También se puede utilizar como estación de reparación fuera de la 
temporada de neumáticos.

• Talleres de reparación
 Ideal para el servicio de los frenos, tubos de escape, aceite y otros

• Concesionarios de automóviles
 Usada como estación de recepción, ideal para el servicio de frenos, tubo de 

escape, cambio de aceite y otros

Combina a la perfección con equilibradoras y desmontadoras de ruedas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VARIOLIFT 3500
Capacidad de elevación (kg) 3,500

Tiempo de elevación con carga nominal de 3500 kg (s) 48

Altura de elevación con montaje en superfi cie (mm) 1,905

Altura de elevación con montaje empotrado (mm) 1,790

Longitud de la plataforma (mm) 1,480

Longitud rampa (mm) 330

Longitud total de la plataforma (mm) 2,140

Anchura de la plataforma (mm) 651

Espacio entre plataformas (mm) 533 – 736

Altura de paso (mm) 116

Alimentación (V/Hz/A) 400V / 3ph, 50/60Hz

Suministro de aire No requerida

Kit para montaje empotrado Juego de rampas de perfil bajo

Accesorios

Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales que pueden 
ser adquiridos a parte. Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas.  Cod.: 2101 305 · 02/2021

Snap-on Total Shop Solutions ofrece una amplia 
gama de equipos de garaje para talleres, garajes, 
concesionarios y talleres de neumáticos, gracias a 
las soluciones específicas proporcionadas por su 
cartera de marcas premium.

www.hofmann-equipment.com/es-es/encontrar-un-distribuidor


