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SISTEMA DE  ELEVACIóN AUTOMOTRIZ



HCL4P9W

ESPECIFICACIONES
Capacidad de Elevación* 9,000 lbs

Altura Total (A) 19’ 5.5”

Ancho Total (B) 10’ 7.25” 

Columnas Internas (C) 110”

Entre Columnas (D) 184.75” 

Altura de las Columnas (E) 8’ 0.5” 

Altura de las Pasarelas (F) 7” 

Ancho de las Pasarelas (G) 20”

Ancho Entre Pasarelas (H) 38”

Altura de Elevación (I) 85.5”

Máx. Distancia Entre Ejes* 179”

Altura del Espacio Libre de la 
Viga Transversal1

80”

Motor / Tensión2 1HP, 115v / 2HP, 220v

Velocidad de Elevación 120 s (115v) / 60 s (220v)

Tamaño mínimo recomendado 
del puesto de trabajo

14’ x 22’

ACCESORIOS OPCIONALES
Gatos rodantes Conjunto de ruedas (juego de 4)

Rampas (50") Plataforma de almacenamiento

Bandeja del gato Bandejas de goteo
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Los elevadores de 4 columnas para garaje de Hofmann con capacidad 
fué diseñadosteniendo en cuenta la versatilidad. Desde los entusiastas 
del hogar y las aplicaciones de almacenamiento comercial hasta las 
aplicaciones de servicio general de poca potencia, estos elevadores 
complementan sus necesidades de servicio y están llenos de benefi cios 
reales. Son esenciales para el  “hágalo usted mismo” del garaje de casa, 
brindando lo mejor de ambos mundos: almacene un vehículo en la parte 
superior e inferior con hasta 80” de espacio libre cuando el elevador 
esté completamente elevado, o use este elevador para dar servicio a sus 
vehículos.

EL HCL4P9W  FUÉ DISEÑADOS TENIENDO  EN 
CUENTA LA VERSATILIDAD.  HÁGALO USTED 
MISMO Y SERVICIOS COMERCIALES

*La distancia entre ejes máxima se basa en un diámetro de neumático de 30” 
1 Altura hasta la parte inferior de la viga transversal medida con el elevador en la posición de bloqueo 
más alta 
2 Potencia opcional de 220 V disponible (proporciona un tiempo de subida de 60 segundos). Debe 
especifi carse en el momento del pedido. Disponible solo en negro.

Para más información sobre el HCL4P9W,
llame +1 501.505.2794 (US)
www.la.johnbean.com

HCL4P9WHCL4P9W

 ● Fíjelo o déjelo libre para reubicarlo en cualquier lugar. Los modelos de 
altura, longitud y anchura múltiples están disponibles para proporcionar 
opciones ilimitadas para los entusiastas del bricolaje. Con los gatos
rodantes, las actualizaciones de rampa, las bandejas de drenaje de aceite 
y otros accesorios opcionales, podrá acomodar casi cualquier cosa que 
venga a su garaje y tener espacio para crecer con un costo razonable. 
Disponible solo en negro.

 ● Es lo mejor de ambos mundos. Dale servicio a tus vehículos o guárdalos 
arriba. Con una altura de hasta 80”, la mayoría de los vehículos de gran 
tamaño  se pueden estacionar fácilmente debajo para el uso diario. El juego 
opcional de bandeja de goteo completa la aplicación de almacenamiento, 
evitando que los líquidos entren en contacto con el vehículo que se 
encuentra debajo.

 ● La calidad de grado profesional con múltiples posiciones de bloqueo es 
perfecta para servicio liviano de hasta 9.000 lb. de capacidad. Los gatos 
rodantes y las bandejas de cables opcionales brindan un acceso rápido a 
los neumáticos y los frenos.

 ● Larger Los cables más grandes cumplen con el estándar de seguridad 5:1 
requerido para la certifi cación ALI

 ● La escalera de bloqueo ajustable asegura que las pasarelas estén niveladas 
cuando están bloqueadas en un garaje con pendiente normal

 ● Las pasarelas de clasifi cación comercial aseguran una unidad fuerte y 
estable

 ● El sistema de bloqueo manual de punto único en la viga transversal 
delantera y trasera viene preinstalado de fábrica

 ● Aire no requerido para la operación

ALMACENAMIENTO / ELEVADOR DE TRABAJO LIVIANO

SOLUCIÓN DE ALMACENAJE

APLICACIÓN DE SERVICIO

Un paso por encima
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