
MSE 5500

ELEVADORES DE DOBLE COLUMNA PARA 
FURGONETAS Y CAMIONES LIGEROS



Especificaciones técnicas 
Capacidad de carga nominal 5500 kg

Distribución delantera/trasera 

admisible de la carga
2:1 1:2

Recorrido de elevación máx. 1820 mm

Tiempo de elevación hasta altura 

máx.  
40 s aproximadamente

Altura de recogida del vehículo aprox. 140 – 220 mm

Diámetro de los tacos de soporte 120 mm

Alimentación (estándar) 3/PE AC 50 Hz 380–415 V

 Dimensiones

MSE 5500

Elevadores de doble columna para 
furgonetas y camiones ligeros
 ß Elevador sin bastidor diseñado para coches, furgonetas 

y camiones ligeros con un peso bruto de hasta 5500 Kg.

 ß Diseño extremadamente robusto, con columnas de 

elevación realizadas con un perfil laminado de larga 

duración que garantiza una estabilidad óptima. Las 

tuercas de soporte de Nylatron de bajo desgaste poseen 

excelentes características en caso de emergencia.

 ß Brazos de elevación simétricos de tres fases con amplio

radio de giro para sujetar una vasta gama de vehículos, 

desde automóviles pequeños y grandes, hasta 

camionetas y vehículos utilitarios deportivos con carga 

máxima de hasta 5.500 kg.

 ß Tacos de soporte ajustables verticalmente con una altura 

mínima de 140 mm.

 ß El accionamiento del elevador se lleva a cabo mediante 

dos motores eléctricos sincronizados, el travesaño puede 

ser ajustado verticalmente para satisfacer los requisitos 

del cliente.

 ß Disponible un soporte base como accesorio opcional 

en caso de que la cimentación no cumpla los requisitos 

necesarios.

 ß Con duolift MSE 5500 su taller estará adaptado 

perfectamente para elevar lo último en furgonetas 

(p.ej. VW Crafter, MB Sprinter, Opel Movano etc.).

Accesorios OPCIONALES
Juego de tacos de soporte para Ford Transit H6490860

Juego de tacos de soporte

para VW T2

H6490808

Juego de tacos de soporte

para MB-Sprinter

H6492029

Tacos de soporte

para Mercedes Jeep

H6464299

Adaptadores para

Tacos de soporte 

MB-Jeep

H6490373
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