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H4P14

ESPECIFICACIONES  
H4P14EFX H4P14XFX

Capacidad de Elevación* 14,000 lbs. (6350kg)

Máx. Distancia Entre Ejes1
1821/2” 

(4636mm)
210” 

(5334mm)

 Altura de Elevación (A) 78” (1981mm)

Longitud Total (B)
20’ 53/4” 
(6242mm)

22’ 91/4” 
(6940mm)

Ancho Total (C) 10’ 103/4” (3321mm)

Interior de las Columnas (D) 116” (2946mm)

Entre Columnas (E)
196” 

(4978mm)
2231/2” 

(5677mm)

Altura de las Columnas (F) 901/2” (2299mm)

Ancho de las Pasarelas (G) 20” (508mm)

Altura de las Pasarelas (H) 71/4” (184mm)

Ancho entre Pasarelas (Min / Max) (I) 40” / 43” (1016 / 1092mm)

Suministro de Aire Requerido 90-120 psi

Motor 2HP

Voltaje (1 Fase Estándar)2 208-230 Volt

Velocidad de Elevación 75 Sec.

Tamaño Mínimo Recomendado del 
Puesto de Trabajo

12’ x 24’
(3658mm x 
7315mm)

12’ x 26’ 
(3568mm x 
7925mm)
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Los elevadores H4P14EFX y H4P14XFX de 14.000 lb. de capacidad 
de Hofmann disponen de aquellas características que se esperan 
al pagar más, como rampas de acceso antiderrapantes, columna 
fabricada en pieza sólida, topes de rueda automáticos y la 
mayor elevación de la industria. Con gatos de puentes rodantes 
opcionales,  kit de platos de alineación, charolas de drenaje de 
aceite, etc., podrá acomodar casi todo para realizar las tareas y 
disponer de espacio para crecer con un costo razonable. Disponible 
solo en rojo y azul.

EL H4P14 DE 4 POSTES ESTÁ DISEÑADOS PARA 
BRINDAR FIABILIDAD DURADERA SIEMPRE 
ASEGURANDO EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO

*1 La distancia entre ejes máxima se basa en un diámetro de neumático de 30˝
* 2 Trifásicos también disponibles. 
Disponible solo en rojo y azul.

Para más información sobre el H4P14,
llame +1 501.505.2794 (US)
www.la.johnbean.com

 ● La elevación de 78” de altura proporciona más espacio de 
trabajo debajo de los vehiculos

 ● Rampas de acceso antiderrapantes para mejorar la tración de 
los vehículos

 ● Columna de fabricación sólida que proporciona rigidez y 
estabilidad para las condiciones de servicio más rigurosas

 ● Poleas de acero mecanizadas de gran tamaño resistentes para 
dotar de prolongada vida útil a la polea y el cable

 ● Pistas ajustables para acomodar un amplio rango de 
anchos de llanta 

 ● Cilindro hidráulico montado bajo la pista
 ● 14 posiciones de bloqueo de nivel para poder realizar una 
amplia variedad de tareas de servicio

 ● El kit opcional de alineación convierte la aplicación para 
realizar el servicio en un rack de alineación

 ● Muchos accesorios disponibles, como estaciones de trabajo 
de neumáticas/eléctricas, gatos de puente de rodante  y 
bandeja de drenaje de aceite, hacen del Challenger 4 un centro 
de productivo completo

H4P14H4P14

H4P14EFX & H4P14XFX:
Rampas de acceso antiderrapantes
H4P14EFX & H4P14XFX:
Rampas de acceso antiderrapantes
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