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La imagen puede variar ligeramente del producto real.

SISTEMAS DE  ELEVACIÓN DE  AL INEACIÓN



12K

PROPORCIONA ELEVACIÓN DE ALTA RESISTENCIA 
EN UN PAQUETE COMPACTO.
El elevador de alineación de cuatro postes con diseño frontal cerrado brinda 
12,000 lb de capacidad de elevación de servicio de alta resistencia en un 
paquete compacto. Esto significa que no necesita tener múltiples elevadores 
en su taller. Ya sea que se trate de un automóvil pequeño o una camioneta 
de servicio pesado, el elevador de alineación de cuatro postes de 12k tiene 
capacidades de alineación de cuatro ruedas que cubren una amplia gama de 
requisitos del vehículo.

Especificaciones técnicas
Número de Parte EELR728A

Capacidad  5,450kg (12,000lbs)

Distancia Entre Ejes Mínima 
Alineación de 4 ruedas

 2,25m (88.5”)

Distancia Entre Ejes Máxima 
Alineación de 4 ruedas

4.02 (158.5”)

Distancia Entre Ejes Máxima 
Alineación de 2 ruedas

4,28m (168.8”)

Distancia Entre Ejes de Servicio 
General

14,64m (183”)

Longitud Total 6,38m (251.5”)

Ancho Total 3,42m (134.75”)

Ancho de Pista 52cm (20.6”)

Longitud de Pista  5,19m (204.6”)

Altura Máxima  1,98m (78”)

Altura Mínima 1,82mm (7.2”)

Altura de Columna 2,29m (90.5”)

Distancia entre Pistas 1.01/1.09 m (40/43”)

Tiempo de Elevación 74 Seconds

Peso de Envío 1,500kg (3,307 lbs)

Requisitos de Energía 230V 1Ph 60Hz 12.5A

Especificaciones del Gato Rodante
Número de Parte EELS900A

Capacidad Máxima 2,722 kg (6,000 lbs) 

Alcance Mínimo del Brazo 83.82 cm (33”)

Alcance Máximo del Brazo  127 cm (50 3/16”)

Altura Máxima  33.33 cm (13-1/8”)

Altura Mínima con Almohadilla 
Elevadora

7.85 cm (3-1/8”)

Requisitos de Aire 90-120 PSI (6-8 BAR)

Peso de Envío 140kg (308 lbs)

Four-Post  General  Purpose  L ifts

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Los carriles de 52 cm de ancho “Estilo PRO”, ahorran tiempo facilitando 

el acceso de vehículos con anchos de vía desde muy angostos hasta muy 
amplios.

• Sus dimensiones y capacidad permiten trabajar camiones livianos. 
• Incluye un Gato Rodante, esencial para realizar y optimizar los trabajos de 

alineación.
• Elevador de diseño frontal cerrado, lo mantiene estable y sin vibraciones 

para asegurar buenas mediciones con equipos de alineación avanzados.
• El diseño de perfil Ultra bajo permite un ángulo de aproximación “De 

Acceso Fácil” para vehículos de perfil bajo, altura de solo 18 cm cuando el 
elevador está más bajo. 

• Placas deslizantes traseras de 206 cm de largo: no es necesario cambiar 
la posición de los platos giratorios delanteros para acomodar vehículos 
más largos o cortos.

• Placas traseras deslizantes totalmente flotantes y a nivel con la rampa:  
montadas sobre rodamientos de bolas de material compuesto similares 
a las de nuestros elevadores de servicio pesado comprobados en el 
tiempo. Esto asegura la facilidad de movimiento del vehículo, durabilidad 
y reduce el mantenimiento.

• Sistema hidráulico de gran capacidad y durabilidad, cilindro montado 
debajo de la pista

• Diseño comprobado en la industria; Las columnas delanteras y la viga 
transversal, distribuyen las fuerzas de carga críticas sobre áreas de 
soporte más largas / más grandes, evitando de-flexiones y asegurando 
así la precisión de la alineación.

• Sistema de seguros mecánicos para mantener las rampas a nivel y 
activarse en caso de emergencia.

• El filtro / regulador / lubricador (FRL) proporciona un suministro de aire 
limpio y lubricado a los sistemas de seguros mecánicos y al gato rodante, 
lo que mejora la confiabilidad y reduce el mantenimiento.

• Sistema de soporte de cable flojo para evitar que los cables cuelguen 
cuando el elevador está en los bloqueos mecánicos

• Rampas de aproximación texturizadas para asegurar buena tracción del 
vehículo al ingresar.

CUMPLE CON LA NORMA DEL AMERICAN LIFT INSTITUTE Y AMERICAN 
NATIONAL STANDARDS INSTITUTE ALCTV:2017
• Probado y validado de forma independiente, certificado por ALI según el 

estándar de elevación automotriz actual
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Para más información sobre el Elevador de Cuatro Postes 12K
llame al 800.362.4618 (US) o 800.362.4608 (Canada) 
www.hofmann-equipment.com
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