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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Los brazos de servicio pesado de 2 etapas permiten una 

amplia gama de elevación simetrica

• El mecanismo de desbloqueo mecánico de un solo 
punto permite al técnico desenganchar ambas columnas 
simultáneamente

• Las almohadillas de poliuretano de alta resistencia de los 
brazos de soporte se adaptan a una amplia gama de puntos de 
elevación recomendados

• La altura de la columna ajustable se adapta a las diferentes de 
alturas de vehiculos o de espacio disponible y proporciona la 
máxima amplitud para trabajar debajo de los vehiculos

• El sistema de apagado de seguridad con barra acolchada evita 
daños al vehículo

• El acabado de pintura en polvo proporciona una mayor 
resistencia a los elementos y durabilidad

• Los seguros de brazos y sus pasadores galvanizados inhiben 
el óxido y proporcionan mayor durabilidad

• Los protectores integrados de goma dobles estándar ayudan 
a proteger de daños inadvertidos los paneles de puerta de 
vehículos

ELEVADOR AUTOMOTRIZ DE 2 POSTES EELR749
El elevador de 2 postes (capacidad de 12,000 libras) proporciona   
capacidad de elevación simetrica con altura ajustable para 
adaptarse a vehículos de mayor altura de cabina.

El EELR749 cuenta con un sistema de liberación de bloqueo de 
un solo punto, sin poleas, diseñado para durar.

Para obtener más información sobre el elevador de 2 postes EELR749,
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.)
www.hofmann-equipment.com

ESPECIFICACIONES
Número de parte EELR749B

Capacidad de elevación 5,454 kg (12,000 lbs.)

Configuración de elevación Simétrica

Configuración del brazo 2 etapas delantero / trasero

Altura de elevación* (A) 197cm (77,75”)

Altura total (B) Estándar: 421cm (166”)
Extendido: 444cm (175”)

Ancho total (C) 355cm (139,75”)

Espacio libre para conducir (D) 261cm (103”)

Interruptor de piso a techo (E) Estándar: 405cm (159,5”)
Extendido: 428cm (168,5”)

Alcance del brazo 91-138cm (35,75” - 54,5”)

Altura de la almohadilla de soporte (H) 13-17cm (5,25” - 6,75”)

Entre columnas (I) 292cm (115”)

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

Velocidad de subida 61s

Altura del techo requerida Estándar: 427cm (14’)
Extendido: 457cm (15’)

Certificado ALI/ETL 

Altura extendida opcional 

*La altura de elevación se mide con una extensión alta. 
**Eléctrico trifásico opcional también disponible, por favor especificar en el momento de ordenarlo. 

EELR749 elevador automotriz de dos postes

ACCESORIOS INCLUIDOS
Kit de extensiones
Parte #: EAK0299T22A

• 4 Extensiones apilables de 3" largo

• 2 Extensiones apilables de 6" largo

• Soportes organizadores con tornillos de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES
2 Almohadillas de soporte para camionetas
Parte #: B2280PR

4 Almohadillas de soporte para vehículos eléctricos
Parte #:  TFPK


