
Elevador de tijera - RLP77 
| Perfil bajo | Doble sección
Capacidad: 7,700 lbs.

El diseño elegante y de bajo perfil del RLP77 
funciona muy bien en tiendas con espacios 
pequeños. Proporciona una plataforma perfecta para 
un servicio rápido o trabajos de reparación rápidos. 
Y el sistema de ecualización Synchrodrive mantiene 
la ecualización de la plataforma mientras sube y baja, 
algo que no encontrará en la competencia.

• Diseño de bajo perfil con rampas plegables 
integradas.

• Plataformas de placa de diamante con 
recubrimiento de pintura de alta duración

• Construcción de acero compuesto de alta 
resistencia.

• Controles de consola intuitivos.
• Opciones de montaje al ras y bajo superficie
• Certificado ALI Gold



Características:
Sistema de ecualización sincronizada
El sistema hidráulico que mantiene la igualación de la plataforma durante los ciclos de elevación y descenso también evita situaciones fuera de nivel 
en caso de una obstrucción en el elevador de tijera. No hay componentes electrónicos ni sensores que puedan fallar, y hay menos piezas móviles 
para facilitar el mantenimiento.



Los extremos de la rampa se pliegan 
65º hacia abajo y hacia afuera para 

proporcionar más acceso para el 
servicio de las ruedas y los frenos.

Las rampas colgantes de 13’’ de largo con 
rodillos maximizan la huella del bloque de 

goma, aumentan la confiabilidad y protegen las 
instalaciones de piso sin nivel.

La construcción de acero compuesto de 
alta resistencia del RLP77 y la superficie 
con recubrimiento en polvo aseguran una 

larga vida útil para su elevador.

26 posiciones de bloqueo con nuestro diseño 
de diente de rastrillo negativo. Las cerraduras 

se trincan unas sobre otras y luego se enclavan 
cuando se levanta y baja a esas cerraduras.

Acceda fácilmente a los bloques 
deslizantes para un mantenimiento 

regular; consulte el manual de 
instrucciones para obtener más detalles.

El amortiguador de elevación ajustable elimina el final del 
recorrido descendente de los impactos repentinos. Los 

elevadores que no están equipados con este golpe en el 
piso causan daños a la tienda / elevador y crean un ruido 

fuerte no deseado. 

Los rodillos Kicker de acero inoxidable 
brindan protección duradera a los 

puntos de contacto críticos. 

Kick Plate elimina la corrosión en el 
área de desgaste de alto contacto. 



El enganche y la liberación de las rampas 
se pueden lograr fácilmente desde 

cualquier ángulo del elevador, lo que 
mejora la accesibilidad del técnico. 

Plataformas de placa de diamante formadas 
de una pieza. Mantener el posicionamiento 
del bloque de goma. Aumentar la tracción 

de conducción.

Patas de tijera de acero compuesto 
de alta resistencia, patente 

pendiente.

Diseño de consola de control ampliado con 
filtro, regulador, conjunto de lubricador 

suprimido en el costado del gabinete, puerta 
con bisagras y parte superior. 

Filtro, regulador, conjunto de lubricador 
suprimido dentro del gabinete.

Sistema de ecualización Synchrodrive ™, un 
sistema de cilindro hidráulico que hace el trabajo 

de elevación por igual.

En la foto, el RLP77 se contrajo a su altura de 4-1 / 8 pulgadas del piso. Los 
estabilizadores a ambos lados le permiten tirar de vehículos con una base de ruedas 

más ancha sobre el elevador mientras aún levanta el vehículo a través de la 
plataforma.



Especificaciones

Especificación RLP77

Capacidad 7.700 LBS.

Subir 78-5 / 8 ″

Altura bajada 4-1 / 8 ″

Longitud total 85 ″

Ancho promedio 85 ″

Ancho de pista 24-3 / 4 ″

Ancho entre plataformas 23-5 / 8 ″

Longitud de la plataforma 59 ″

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

Conexión de aire comprimido 85-110 psi

Tiempo de subida completa 39 segundos


