
ELEVADORES AUTOMOTRICES

La imagen puede variar ligeramente del producto real.

EELS737
Certificado y validado por el instituto Americano 

de elevadores automotrices



UNA BAHIA, CUALQUIER VEHICULO
CON EL ELEVADOR
VERSYMMETRIC tm

Amplíe sus capacidades de servicio con la capacidad de levantar una amplia gama 
de vehículos.  El elevador de 2 postes EELS737 con tecnología Versymmetric™ 
combina 10,000 libras. de elevación simétrica y asimétrica en un equipo versátil.

Diseñado con columnas y brazos de servicio pesado, el elevador de 2 postes 
EELS737 tiene capacidad para una variedad de vehículos de forma segura, desde 
automóviles compactos hasta camiones livianos. 

Ahorro de espacio y eficiente, este elevador de 2 postes proporciona fuerza y 
flexibilidad, lo que le permite dar servicio a una amplia gama de vehículos, en la 
misma bahía de servicio.

• La tecnología Versymmetric™, con un diseño de brazo delantero desplazado 
de 3 etapas, permite la elevación simétrica segura de camiones o la elevación 
asimétrica de otros vehículos pequeños en la misma bahía de servicio

• directSPOT™ Technology, creado por los brazos desplazados Versymmetric™, 
ahorra tiempo para colocar los brazos en vehiculos de corta distancia entre 
ejes, eliminando los inconvenientes con los neumáticos

ELEVADOR DE 2 POSTES EELS737



TECNOLOGÍA 
VERSYMMETRIC™

• Elevador de columna girada 
asimétrico fabricado  para 
levantar automóviles con tracción 
elantera

• Permite mover el centro del 
vehículo gravedad para poder 
acceder a su interior 

• Debido a las columnas giradas, 
la variedad de autos que puedes 
levantar sin ayudas de seguridad 
adicionales es limitado

Elevador Asimétrico

Los automóviles de pasajeros estándar se elevan mejor 
asimétricamente para permitir al técnico un fácil acceso al 
interior del automóvil.

Es mejor levantar los camiones simétricamente con los 
brazos delanteros hacia adelante, distribuyendo el peso 
uniformemente entre las dos columnas.

Elevador Asimétrico

• Elevador simétrico es ideal para  
levantar camionetas con posible 
carga atras

• Habilita la distribución del peso 
del vehículo entre las columnas

• El acceso por  la puerta en los 
vehículos más pequeños es 
limitado

La tecnología Versymmetric ™ brinda flexibilidad a 
cualquier área de servicio al tiempo que garantiza la 
elevación segura de cualquier vehículo.

Con el sistema Versymetric™ es posible atender vehiculos 
simetricos y asimetricos en la misma bahía.

Elevador Versymmetric™

• Brazo delantero descentrado de 3 etapas y brazo 
trasero de 2 etapas proporciona un amplio barrido 
de brazo para elevación asimétrica y simétrica en la 
misma bahía de servicio

• Almohadillas de tornillo telescópicas dobles con 
pies de goma, sistema de seguridad acolchado evita 
daños en el techo del vehículo, protectores de goma 
para las puertas del vehiculo

• La altura estándar de 3.62 m. cabe en bahías de 
servicio con una altura de techo de 3.65 m.

• Acabado premium con pintura en polvo, restricciones 
de brazos y pasadores de brazo galvanizados



EELS737 elevador automotriz de dos postes

ACCESORIOS OPCIONALES

ALMOHADILLAS DE SOPORTE PARA CAMIONETAS (2)
• Parte #: B2280PR

• Reposapiés de poliuretano extra anchos y 
resistentes

• Para camiones GM® 2019 y posteriores

ALMOHADILLAS DE SOPORTE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (4)
• Parte #:  TFPK

• Juego de soporte para vehículos eléctricos

• Para vehículos eléctricos seleccionados

ESTACIÓN DE TRABAJO NEUMÁTICA / 
ELÉCTRICA
• Parte #:  EAK0299T27A

• Regulador de aire, filtro, lubricador, 
tomas eléctricas, portaherramientas

• Cómodo montaje en columna

Para obtener más información sobre el elevador de 2 postes EELR737,
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.)
www.hofmann-equipment.com

ESPECIFICACIONES
Número de parte EELS737A

Capacidad de elevación 4,545 kg (10,000 lbs.)

Configuración de elevación Simétrica y Asimétrica

Configuración del brazo Frente Versymmetric™ de 3 etapas
Trasero de 2 etapas

Carga máxima por brazo 1,136 kg (2,500 lbs.)

Altura de elevación* (A) 190cm (74,75”)

Altura total (B) Estándar: 365cm (143,9”)
Extendido: 426cm (167,9”)

Ancho total (C) 334cm (131,6”)

Espacio libre para conducir (D) 249cm (98,4”)

Interruptor de piso a techo (E) Estándar: 348cm (137”)
Extendido: 409cm (161”)

Alcance del brazo (F) 56-100cm (22,3” - 39,4”)

Alcance del brazo trasero (G) 97-140cm (38,4” - 55,4”)

Altura de la almohadilla de soporte (H) 10-17cm (4,3” - 6,8”)

Entre columnas (I) 280cm (110,2” )

Motor / Voltaje** 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph

Velocidad de subida 44 s

Altura del techo requerida Estándar: 366cm (12’)
Extendido: 427cm (14’)

Certificado ALI/ETL 

Altura extendida opcional 

* Las clasificaciones de capacidad de elevación se basan en cargas distribuidas 
equitativamente en los cuatro brazos.
** El tiempo de elevación y descenso puede variar según el peso del vehículo.

KIT DE EXTENSIONES
• Parte #:  EAK0299T22A

• 4 Extensiones apilables de 3” largo

• 2 Extensiones apilables de 6” largo

• Soportes organizadores con tornillos 
de montaje
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