
ELEVADORES



DUOLIFT ® HL 4500  
EL ELEVADOR DEL 
TALLER INDEPENDIENTE
Cubre una amplia variedad de

vehículos: desde los tamaños más

pequeños hasta camionetas de

tamaño mediano

elevador hidráulico

Controles
Los controles están ubicados

en un lugar ergonómico en

la columna primaria, con

indicaciones claras de cada

botón.

Montaje fl exible
El elevador se encuentra 

disponible en 2 versiones, cada 

una de ellas puede ser instalada 

a 2 alturas distintas (alta y baja):

•  ESTANDAR: a 3.755 mm o 

4.105 mm de altura

•  ALTO: a 4.405 mm o 4.755 mm 

de altura

Unidad de potencia
De fabricación europea.

Está montada en la parte 

superior de una de las 

columnas, por lo que el nivel

de ruido es reducido.

Gracias a la tecnología Versymmetric® los vehículos con

base de rueda corta (como el Smart) y larga (como las

furgonetas de tamaño mediano) pueden ser elevados

cómodamente.

(Solo a título informativo, por favor, compruebe la guía del fabricante del vehículo para el 

punto de elevación)

Combina las ventajas de los elevadores asimétricos y

simétricos y mejora la ergonomía al colocar los brazos

para elevar el vehículo.

Tecnología Versymmetric®:

La solución ideal
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Brazos de 3 fases
Permite siempre un 

fácil acceso a los 

puntos de sujeción de 

cada vehículo.

Paro CE
en lugar de protectores 

mecánicos para los pies, 

para garantizar total 

seguridad

Carro
una protección montada en el carro garantiza que 

la puerta del vehículo no sufra daños en caso de 

aproximarse demasiado a la columna.

Bloqueo de seguridad
El bloqueo permanece 

activo durante todo el 

proceso de elevación. 

Basta pulsar el botón 

de bloqueo para colocar 

el carro en posición de 

bloqueo siempre que se 

desee o resulte necesario.

Barra de tope
limita el contacto del 

vehículo con la parte 

superior del elevador, 

evitando así posibles 

daños en el vehículo.

Bajada cómoda
El elevador subirá un 

poco automáticamente 

para desbloquear el 

carro y después hará 

bajar automáticamente

el vehículo.

Versymmetric ®

Caja de control a 

distancia
a montar en la columna 

secundaria (opcional)

En PROMOCIÓN

hasta fi nales de 2018
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DUOLIFT ® HL 3500
EL ELEVADOR DE LOS 
CONCESIONARIOS
Para automóviles, SUV

y furgonetas con techos estándar y

altos (por ej. VW T5 largo)

Controles
Ubicados en un lugar 

ergonómico en la 

columna primaria, con 

indicaciones claras de 

cada botón.

Está equipado con

una fuente de 

alimentación 

fabricada en Europa, 

montada en la parte 

alta para reducir el 

ruido
1.  Basta conducir hasta el 

elevador

2.  Salir del coche y colocar 

los brazos sin tener que 

caminar alrededor de la 

columna

elevador hidráulico

Tecnología Versymmetric®

3.  Para elevar vehículos, camionetas 

o furgonetas
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Brazos de 3 fases
Brazos delanteros y 

traseros de 3 fases que 

permiten siempre un 

acceso perfecto a los 

puntos de soporte del 

vehículo.

Seguridad garantizada
El dispositivo de parada 

CE integrado hace que la 

protección de pie mecánica 

resulte obsoleta.

Carro y brazos
Diseño muy robusto con engrasador integrado y 

óptimo espacio de acceso a la puerta cuando el 

vehículo está colocado en el elevador. (La imagen 

muestra el elevador en instalación amplia)

Bloqueo de seguridad
Mecanismo de bloqueo 

de seguridad eléctrica, 

activo durante todo el 

proceso de elevación, se 

libera automáticamente al 

bajar el elevador gracias 

a la función «Descenso 

cómodo»

Descenso cómodo
El vehículo desciende 

con tan solo pulsar el 

botón de bajada. No es 

necesario activar el botón 

ARRIBA para liberar los 

brazos de la posición de 

bloqueo.

Opcional
caja de control 

secundaria

ABAJO

Barra acolchada
Limita el contacto del 

vehículo con la parte 

superior del elevador, 

evitando así posibles 

daños en el vehículo.

En PROMOCIÓN

hasta fi nales de 2018



elevador electromecánico

Carro y brazos
Fácil colocación de los vehículos 

bajos gracias a una altura mínima de 

elevación de 98 mm

Bloqueo automático de los brazos

DUOLIFT ®  MTF 3000 
ELEVADOR ELECTROMECÁNICO
DE DOS COLUMNAS

 Confi guración especial 

de brazos y soportes para 

adaptarse a una amplia gama 

de vehículos sin necesidad de 

usar accesorios adicionales

Diseño asimétrico de brazos para

acceder al vehículo con mayor

facilidad

Sistema de lubricación automática
Tuercas de elevación fabricadas con 

material resistente al desgaste (Nylatron®) 

y lubricación automática de los tornillos 

de elevación y de las tuercas de seguridad
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Brazos de elevación simétricos de tres 

fases con amplio radio de giro para 

sujetar una amplia gama de vehículos, 

desde automóviles pequeños y grandes, 

hasta furgonetas y SUVs hasta una carga 

máxima de 5.500 kg.

El movimiento 

se produce a 

través de dos 

motores eléctricos 

sincronizados

DUOLIFT ®  MSE 5500 
ELEVADOR DE DOS COLUMNAS

PARA FURGONETAS Y
CAMIONES LIGEROS

Diseño extremadamente robusto, las 

columnas de elevación están fabricadas 

con un perfil especial laminado de 

larga duración que garantiza máxima 

estabilidad. Las tuercas de soporte 

Nylatron® de bajo desgaste tienen 

excelentes características en caso de 

emergencia

Elevador sin bastidor base diseñado para 

automóviles, furgonetas y camiones ligeros 

con un peso bruto de hasta 5.500 kg

Soporte ajustable 

verticalmente con una 

altura mínima de 140 mm

El travesaño es ajustable verticalmente 

para adaptarse a los requisitos del cliente
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Especificaciones 
Técnicas

elevador hidráulico elevador electromecánico
HL 4500 HL 3500 MTF 3000 MSE 5500

Versión Estándar Alto Estándar Alto

Capacidad de elevación 4.500 kg 3.500 kg 3.000 kg 5.500 kg

Tiempos de descenso/
elevación

30 / 30 seg 30 / 30 seg 45 seg aprox. 40 seg

Altura de elevación 1.965 mm 1.965 mm 1.890 mm 2.040 mm

Punto de sujeción más bajo 95 – 140 mm 95 – 140 mm 98 – 140 mm 140 – 220 mm

Diámetro de los soportes de 

sujeción
120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Altura columna - - - 2.965 mm 2.965 mm

Altura total
3.950 mm

4.300 mm

4.600 mm

4.950 mm
3.902 mm 4.267 mm

3.200 mm

4.200 mm

4.700 mm 

5.500 mm

Altura de apagado 3.756 mm 4.106 mm 3.735 mm 4.100 mm - -

Confi guración recomendada
del ancho

3.599 mm

Estándar: 
3.405 mm

Ancho:        
3.558 mm

Estándar: 
3.405 mm

Ancho:        
3.558 mm

2.246 mm 2.820 mm

Anchura de paso 2.380 mm

Estándar: 
2.228 mm

Ancho:        
2.380 mm

Estándar: 
2.228 mm

Ancho:        
2.380 mm

2.246 mm 2.820 mm

Extracción brazos largos 950 – 1.650 mm 956 – 1.527 mm 950 – 1580 mm 850 – 1.900 mm

Extracción brazos cortos 570 – 1.050 mm 505 – 1.065 mm 460 – 880 mm 850 – 1.900 mm

Suministro de alimentación 400-415 VAC 3ph 50 Hz 400-415 VAC 3ph 50 Hz 400-415 VAC 3ph 50 Hz 400-415 VAC 3ph 50 Hz

Motor de accionamiento 4 kW 3 kW 2 x 1,8 kW 2 x 3 kW

Altura mínima necesaria del
techo

4.000 mm 4.650 mm 3.955 mm 4.320 mm 3.250 mm 4.250 mm

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-equipment.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)

Phone: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-equipment.com

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175

Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX

Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-equipment.com

Germany
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen

Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-equipment.com

Italy
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-equipment.com

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG

Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.hofmann-equipment.com

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio. Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales. Cod.: 1805 005 · 06/2018

Unidad de potencia (disponible para 

todos los elevadores)

Extensión para el soporte de sujeción 

de 75mm (disponible para todos los 

elevadores)

Extensión para el soporte de sujeción 

de 150mm (disponible para todos los 

elevadores)

Soportes de sujeción para furgonetas

y vehículos ligeros (disponible para 

HL 4500 y MSE 5500)

Accessories


