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El elevador más confiable del mundo LiftTM               
www.rotarylift.com

DS35 Elevador de doble tijera
CAPACIDAD DE 3500 KG CON PLATFORMAS CONTRA CHASSIS

Mostrado: DS35
Elevador de conducción de 
doble tijera con capacidad de 3500 kg

Las rampas colgantes con rodillos de 
polímero maximizan el espacio ocupado 
por el vehículo.
Las rampas se pliegan, bloquean en 
su lugar y aumentan las capacidades 
de elevación extendiendo el área de la 
superficie del punto de elevación.

Las rampas con planchas 
de accesso se pliegan a 65 
grados permitiendo un mayor 
acceso para el servicio de 
ruedas y frenos.

Almohadillas adaptadoras de goma 
de polímero utilizadas para contacto 
con el vehículo.

Las plataformas poseen una 
superficie resistente de diamante, 
con placa recubierta con pintura 
de polvo..

Diseñado para un 
servicio rápido, un 
trabajo de reparación rápido y 
talleres en espacios reducidos.
Esta estructura de elevador compacto 
y ligero le ofrece años de servicio. 

Características:
El espacio adicional bajo de conducción permite la 
colocación sin esfuerzo de vehículos de bajo perfil

Las plataformas grandes con rampas plegables  
integradas se ajustan a una amplia variedad de  
vehículos y puntos de elevación

La construcción de acero compuesto de alta resistencia ofrece 
una duración prolongada

Opción de montaje en superficie o al ras



  

DS35 Elevador de doble tijera   ¡Bajo perfil, alta potencia!

Capacidad de elevación 3500 kg

A. Elevación máxima 2000 mm montado en superficie*
1895 mm montado al ras

B. Altura plegado 105 mm

C. Anchura general 1905 mm

D. Longitud total 2159 mm

E. Anchura de la pista 629 mm

F. Anchura entre plataformas 600 mm

G. Longitud de la plataforma 1499 mm
2159 mm con rampas extendidas

H. Longitud de la rampa 330 mm

Motor / Voltaje Monofásico - 4 Hp. 60Hz. 230V

Tiempo de elevación total 40 seconds

Conexión de aire 85-110 psi

Especificaciones / DS35

Li# Rotary DS35 Catálogo 2016.03
©2016 VEHICLE SERVICE GROUPSM, Impreso en los E.U.A., Todos los Derechos Reservados. 
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Información de contacto global
EE. UU.: 1.812.273.1622 
Canadá: 1.905.812.9920 
América Latina / Caribe: 1.812.273.1622 
Brasil: +55.11.4534.1995 

Rotary Lift
2700 Lanier Drive 
Madison, IN 47250, EE. UU.

Incluido con el DS35
Juego de cuatro adaptadores planos de 
12 mm de almohadilla de caucho de polímero

Juego de cuatro adaptadores planos de  
38 mm de almohadilla de caucho de polímero

Juego de cuatro adaptadores planos de  
76 mm de almohadilla de caucho  
de polímero

Opciones de detección del vehículo / contacto del adaptador

 #FJ2439

#FJ2440

Consulte el manual de usuario para ver el uso correcto del adaptador y opciones.

  * Medias de elevación desde el piso a la parte superior del  
     carril con desplazamiento completo. RAL5005 RAL7040

Los elevadores están disponibles en azul y gris. Las consolas de control solo son grises.

Las almohadillas adaptadoras de goma 
de polímero compuesto se colocan 
en plataformas para la colocación del 
vehículo.

#FJ2498

Mostrado: DS35
Elevador de conducción de
doble tijera con capacidad de 3500 kg

Diseño de la consola de 
control intuitivo y fácil de 
usar.

El sistema de control se aloja en 
una consola delgada y compacta 
que ocupa menos de 1/2 de  
metro cuadrado de espacio del 
piso.

El amortiguador proporciona un 
descenso suave cuando se baja 
al suelo.

Diseño de bajo perfil con rampas plegables 
integradas para una variedad de tipos de vehículos

La consola de control del DS35 
posee un sistema integrado de sincronización  
hidráulica con función de nivelación automática. Estos 
controles dobles de elevación de la tijera están destinados  
a prevenir la elevación o descenso. Un control de descenso 
manual permite bajar el elevador en caso de corte de 
corriente.

Sin conexión mecánica entre 
las plataformas, lo que crea un 
espacio de trabajo abierto y un 
mayor acceso al vehículo.

CAPACIDAD DE 3500 KG


