
HSA10

SISTEMA DE  ELEVACIóN AUTOMOTRIZ



HSA10
ESPECIFICACIONES
Capacidad de Elevación* 10,000 lbs

Configuración de Elevación Simétrico Asimétrico

Altura de Elevación 1  (A) 74.5”

Ancho Total (B) 136.5” / 142.5”

Altura Total (Cilindro Extendido) (C) 142.5”

Ancho Total2  (D) 129” / 135” 131.5” / 137.5”

Área de Entrada del Vehículo (E) 92.75” / 98.75” 88.5” / 94.5”

Interruptor de Piso a Techo (F) 131.125” / 137.125”

Alcance del Brazo (Mín.) (G) 22.375” delantero / 41.5” trasero

Alcance del brazo (Máx.) (H) 38.25” delantero / 59” trasero

Altura de la Almohadilla de Tornillo (I) 4.75” / 6.875”

Altura del Adaptador de Ajuste 7.5” - 9.75"

Altura de Techo Requerida 12’

Interior de las Columnas (J) 106.75” / 112.75” 101.5” / 107.5”

Motor/Tensión Estándar 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph

Velocidad de Elevación 43 s

Carga Máxima por Brazo 2,500 lbs.

Colores Disponibles
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Capacidad de elevación de 10.000 lb. 
• Los brazos delanteros de 3 etapas brindan un mayor movimiento para 

dotarlo de versatilidad y facilidad de posicionamiento. 
• Se pueden instalar en posición simétrica o asimétrica, dependiendo de 

sus necesidades de servicio. 
• Las almohadillas telescópicas de tornillo doble premium se ajustan a 

múltiples alturas minimizando la necesidad de adaptadores.
• Las alturas y anchos ajustables proporcionan versatilidad en áreas 

servicio con restricciones
• Sistema de desbloqueo mecánico de un solo punto que permite al técnico 

desenganchar ambas columnas simultáneamente
• El sistema de desaccionamiento automático evita daños en el vehículo
• El acabado de pintura en polvo proporciona alta durabilidad 
• Los apoyabrazos y los pasadores inhiben la oxidación y proporcionan 

durabilidad
• Los protectores dobles estándar de las puertas de goma integrados 

ayudan a proteger los paneles del vehículo de daños involuntarios

El elevador automotriz HSA10 de Hofmann cuenta con brazos delanteros 
de 3 etapas para una máxima extensión y retracción, lo que garantiza una 
elevación seguro y confi able en todos los vehículos dentro de la capacidad 
nominal. Con las opciones de altura y ancho ajustables, almohadillas 
telescópicas de tornillo doble, acabado de pintura en polvo duradera, 
pasadores y apoyabrazos plateados y muchas otras características 
atractivas, el HSA10 se adaptará a las rigurosas demandas de un taller 
completo. Disponible en rojo y azul.

THE EL SISTEMA DE ELEVACIÓN AUTOMOTRIZ 
HSA10 OFRECE CONFIGURACIONES 
SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS

APLICACIÓN ASIMÉTRICAAPLICACIÓN SIMÉTRICA

*Las capacidades para la elevación se basan en cargas distribuidas equitativamente en los cuatro 
brazos. 
1 La altura de subida se mide con las almohadillas atornilladas ajustables en la posición más alta. 
2 El ancho general de la elevación asimétrica es 11’3” / 11’9”, incluida la unidad de potencia. 
** Las especifi caciones son para el modelo de elevación SA10 con accesorios opcionales extensiones 
de altura de columna SA10EH2 

Para más información sobre el HSA10,
llame +1 501.505.2794 (US)
www.la.johnbean.com


