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TIJERA 12K
ELEVADORES DE  AL INEACIÓN

especificaciones técnicas 
Número de Parte EELR709A

Número de Parte Montaje Empotrada 

Capacidad Máxima 12,000 lbs  (5,443kg)

Ancho General 90"  (228.6cm)

Ancho Entre Rampas 40"  (101.6cm)

Longitud General 242" - 294"  (614 - 747cm)

Distancia entre Ejes Alineación 4 Ruedas

Distancia entre Ejes Alineación 2 Ruedas

Distancia entre Ejes De Servicio 179"  (455cm)

Ancho Superficie Rampa 24"  (61cm)

Altura Máxima de Elevación 70"  (178cm)

95 seconds up / 45 seconds downTiempo de Elevación / Caída 

Dimensiones del Consola (PxAnxAl) 16.5"x14.125"x45.75"  
(42x36x121cm)

Requerimientos de Suministro de Aire 90 - 140 PSI @ 5 - 10 CFM

6,615 lbs  (3,001kg)Peso de Envío

Especificaciones del Rodillos 

Número de Parte EELR512A

Capacidad 6,000 lbs  (2,722kg)

Altura Mínima de
Trabajo con adaptador

4"  (10cm)

Altura Máxima sin
adaptador de extensión

14"  (35.5cm)

Adaptador de Extensión 2 7/16"  (5cm)

37" / 56"  (94cm / 142cm)Alcance del Brazo (min/max)

DISEÑO DURADERO, COMPACTO Y SEGURO
El elevador tipo Tijera 12 K del Hofmann es más robusto y tiene un diseño 
frontal abierto que proporciona un fácil acceso al servicio de alineación y 
áreas de calibración. Rampas "Pro-Style" de 61 cm proporcionan más 
facilidad de acceso para grandes vehículos. Ecualización hidrálica y apoyo 
pleno de trasera garantizan una elevación suave todas las veces. Platos 
traseros con soporte de rodamientos de alta resistencia ofrecen un 
movimento seguro para facilitar los ajustes de alineación traseros.

DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE
• Console de control compacta
• Utiliza menos espacio que los convencionales elevadores de cuatro postes
• Sistema de elevación con 4 cilindros de alta resistencia para mantener un 

nivel constante desde el suelo hasta la altura completa. 

SISTEMA DE SEGURIDAD MÚLTIPLE
• Cerraduras automecánicas
• Circuito hidráulico vinculado a cuatro cilindros de elevación
• Válvulas de flujo hidráulicos
• Cumple con la normas ANSI actual / ALI ALCTV 

Para más información sobre el Elevador Tipo Tijera 12K, 
llame 1.501.505.2794 (US)
https://la.hofmann-equipment.com
Hofmann esta comprometido con la mejora e inovación de sus productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en
este folleto pueden cambiar sin previo aviso. © 2015 Snap-on Incorporated. Hofmann es una marca registrada de Snapon
Incorporated en los Estados Unidos y otros paises. Reservados todos los derechos. Todas las otras marcas son de sus
respectivos propietarios. 
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RAMPAS PRO-STYLE REFORZADAS DE 24"
• Superficie antideslizante, acomoda una gama amplia de vehículos 

DISEÑO FRONTAL ABIERTO
• Proporciona un fácil acceso al servicio de alineación y áreas de calibración 

OPERACIÓN DE ELEVACIÓN SUAVE
• Los cojinete de deslizamiento son capturados ofreciendo una 

elevación suave y duradera 

PROFUNDIDAD AJUSTABLE DEL PLATOS GIRATÓRIOS
• Asegura el nivel de posicionamiento de los platos giratórios 

ELEVACIÓN SECUNDÁRIA
• Proporciona dos gatos hidráulicos de 6,000 lb de capacidad

RAMPAS DE ACCESO ÚNICAS
• Se expande desde 59“ a 76”, lo que facilita la carga de los vehículos de 

perfil más bajo 

PLACAS DE DESLIzAMIENTO TRASERAS EMPOTRADAS
• Asegura el nivel de posicionamiento de los platos giratórios 

EELR724A

Hasta 165"  (419cm)

89" hasta 158"  (226 to 401cm)




