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HE12
especificaciones

HE12 HE12 w/2 ft. Ext.
Capacidad de Elevación* 12,000 lbs

Configuración de Elevación Simétrico

Brazos
2 etapas en los delanteros / 2 etapas en 

los traseros

Altura de Subida1 (A) 77.75”  

Altura Total (B) 166”/175” 190”/199” 

Anchura Total (C) 139.75”

Área de Entrada del Vehículo (D) 103” 

Interruptor de Piso a Techo (E) 159.5”/168.5” 183.5”/192.5”

Alcance Máximo del Brazo (F) 54.5”

Alcance Mínimo del Brazo (G) 35.75”

Altura de la Almohadilla de 
Tornillo (Mín. / Máx.) (H)

5.25”-6.75”

Interior de las Columnas (I) 115” 

Motor / Tensión2 2HP, 208v / 230v

Velocidad de Subida 84s

Altura de Techo Requerida 167”/176” 191”/200”

Certificado ALI / ETL √

Colores Disponibles

ACCESORIOS INCLUIDOS
Conjunto de adaptador de pila y almohadilla para un solo tornillo con 
acoplamiento de bastidor incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

Extensiones de altura de columna 
de 2 ‘disponibles para el modelo 

E12 para adaptarse a vehículos 
de perfil más alto

Estacion de aire / electricidad
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Certifi cado ALI
• Capacidad de elevación de 12,000 lb.
• Los brazos telescópicos de 2 etapas para trabajo pesado 

brindan un excelente alcance y retracción para adaptarse a una 
variedad de puntos de elevación del vehículo

• La altura de la columna ajustable se adapta a los vehículos de 
perfi l más alto y brinda un espacio máximo para trabajar debajo 
de los vehículos

• El sistema de apagado acolchado superior con micro interruptor 
evita daños al vehículo

• Los protectores de las puertas de goma integrados dobles 
estándar ayudan a proteger los paneles del vehículo de daños 
involuntarios

• El acabado en polvo proporciona una durabilidad duradera
• Los apoyabrazos y los pasadores del brazo chapados inhiben la 

oxidación y proporcionan una durabilidad duradera
• Las almohadillas ajustables, los adaptadores de pila y el 

bastidor organizador son estándar

El elevador HE12 de Hofmann ofrece una capacidad de elevación 
simétrica con altura ajustable para adaptarse a vehículos de perfi l 
más alto. El modelo HE12 cuenta con un sistema de liberación 
de bloqueo de punto único encamisado sin polea, diseñado para 
durar. Todos los adaptadores de camiones necesarios están 
incluidos. Certifi cado ALI / ETL. Disponible en rojo o azul.

EL ELEVADOR DE 2 POSTES HE12 ES ECONÓMICO 
Y CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN SIMÉTRICA 
CON ALTURA AJUSTABLE

*1 La altura de elevación se mide con la máxima extensión. 
2 Trifásico también disponible, especifi que en el momento del pedido.

Para más información sobre el HE12,
llame +1 501.505.2794 (US)
www.la.johnbean.com
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