
Columnas móviles - MCH18 
Capacidad: 72,000 lbs.

El elevador de columna móvil MACH418 de Rotary le brinda 
la potencia y la movilidad para realizar sus reparaciones en 
cualquier lugar de su tienda. Con nuestras columnas que 
funcionan con baterías con cargador interno, no hay cables 
de alimentación para abarrotar el compartimento de servicio, 
lo que mejora la portabilidad. El sistema de dirección 
automática del MACH ahorra un tiempo valioso al eliminar la 
necesidad de bombear manualmente los gatos hacia arriba 
para mover las columnas. El diseño de cada columna le da la 
opción de controlar el MCH418 desde cualquier 
columna. ¡Todas estas opciones le brindan una columna 
móvil que es más fácil de usar y libera su tienda para obtener 
más ganancias!
•  Exclusivo sistema de control intuitivo en cada columna.
•  Funciona con pilas (24 V CC) con cargador integrado de 

110 V
•  Configure conjuntos de 2, 4, 6 u 8 columnas
•  Disponible con configuración cableada
•  Certificado ALI Gold (MCH418U100)



Especificaciones MCH218 MCH418 MCH618 MCH818

Configuración de 
columna

2 4 4 6 6 8

Capacidad 15,000 libras 72,000 libras 108,000 libras 144,000 libras

Subir 70 ″ 70 ″ 70 ″ 70 ″

Ciclos de elevación 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20

Ancho de columna 45 1/2 ″ 45 1/2 ″ 45 1/2 ″ 45 1/2 ″

Tamaño aproximado del 
neumático

9 ″ - 24 ″ 9 ″ - 24 ″ 9 ″ - 24 ″ 9 ″ - 24 ″

Liquidación / Tenedor a 
columna

10 ″ 10 ″ 10 ″ 10 ″

Velocidad de subida 78 segundos 78 segundos 78 segundos 78 segundos

Voltaje de carga Cargador de 
110 V * 
obtener 

Cargador de 
110 V * 
voltaje 

Cargador de 
110 V * 
alternativo

Cargador de 
110 V 
*obtener 

Especificaciones



Columnas móviles - MCHF13
Capacidad: 14,000 Lbs.

El elevador de columna móvil MACH13 de Rotary le ofrece la 
opción de no estar atado a una bahía. Haz el trabajo donde 
sea que tengas espacio. Nuestro diseño fácil de usar le 
brinda a su técnico el control desde cualquier 
columna. Nuestros bolsillos para montacargas brindan una 
manera conveniente de reubicar columnas dentro de su 
tienda. Incluidos con cada elevador, están claramente 
etiquetados para un fácil manejo. Las horquillas ajustables 
fáciles de mover mejoran el tiempo de preparación sin la 
necesidad de mangas reductoras. El rango de ajuste es de 
6.3 ″ a 23.6 ″ para acomodar tamaños aproximados de 
neumáticos de 9 ″ a 24 ″.
•  (4) columnas móviles con capacidad para camiones 

pesados y vehículos de pasajeros ligeros
•  Sistema de dirección automática
•  Funciona con pilas (24 V CC) con cargador incorporado
•  Horquillas ajustables fáciles de mover.
•  Cables de conexión rápida
•  Cableado de herradura
•  Certificado ALI Gold (MCH413U1A01)



Especificaciones

Especificación MCH213 MCH413 MCH613 MCH813

Configuración de columna 2 4 4 6 6 8

Capacidad 12,000 libras 52,000 libras 78,000 104,000

Subir 69 ″ 69 ″ 69 ″ 69 ″

Ciclos de elevación 12-14 por carga a 
plena capacidad

12-14 por carga a 
plena capacidad

12-14 por carga a 
plena capacidad

12-14 por carga a 
plena capacidad

Ancho de columna 43 ″ 43 ″ 43 ″ 43 ″

Tamaño aproximado del 
neumático

Neumáticos de 
carretera de camión 
de 9 ″ - 24 ″

Neumáticos de 
carretera de camión 
de 9 ″ - 24 ″

Neumáticos de 
carretera de camión 
de 9 ″ - 24 ″

Neumáticos de 
carretera de camión 
de 9 ″ - 24 ″Liquidación / Tenedor a 

columna
10 ″ 10 ″ 10 ″ 10 ″

Velocidad de subida 68 segundos 68 segundos 68 segundos 68 segundos

Voltaje de carga Cargador 110v-240v 
50 / 60Hz

Cargador 110v-240v 
50 / 60Hz

Cargador 110v-240v 
50 / 60Hz

Cargador 110v-240v 
50 / 60Hz


