Elevador enterrado - SL210-MP8
| Smartlift Drive Over Pad Lift
| Shockwave ™ Disponible
Compacidad: 8,000 lbs.
Las almohadillas de elevación MP8 movibles, fáciles de
deslizar y de bajo perfil permiten la localización y
elevación rápida y precisa del vehículo sin obstrucciones
centrales. Las almohadillas se extienden y se retraen en
la superestructura del elevador. Esto le brinda a sus
técnicos un área amplia para trabajar con la detección
del vehículo. Este elevador viene con dos (2) kits de
almohadilla adaptadora de caucho de polímero
compuesto. Las almohadillas se colocan en plataformas
para aumentar la altura para detectar vehículos.
Disponible con Shockwave ™ (SL210-MP8SW) o sin
(SL210-MP8).

Caracteristicas

Las almohadillas elevadoras móviles y el
perfil bajo facilitan la elevación.

Incluye un conjunto de cuatro
adaptadores de almohadilla de 1-1 / 2 "y
un conjunto de cuatro adaptadores de
almohadilla de 3".

Sistema de bloqueo exclusivo que cuenta
con un polímero patentado y
un cilindro de aire inoxidable para un alto
rendimiento y una larga vida útil.

Especificaciones

Especificación

SL210-MP8

SL210-MP8 con Shockwave ™

Adaptadores

Almohadillas elevadoras transitables Almohadillas elevadoras transitables

Subir*

73 3/8 ″ (1864 mm)

73 3/8 ″ (1864 mm)

Ancho total

78 1/4 ″ (1987 mm)

78 1/4 ″ (1987 mm)

Ancho entre soportes

36 3/4 ″ (934 mm)

36 3/4 ″ (934 mm)

Alcance (pad min.)

29 3/4 ″ (756 mm)

29 3/4 ″ (756 mm)

Alcance (pad max)

74 3/4 ″ (1898 mm)

74 3/4 ″ (1898 mm)

Ancho del área de Puck-up

20 ″ (508 mm)

20 ″ (508 mm)

Min. Altura del adaptador

2 3/8 ″ (60 mm)

2 3/8 ″ (60 mm)

Capacidad de elevación (por almohadilla) 2,000 libras (907kg)

2,000 libras (907kg)

Diámetro del émbolo guía

8 1/2 ″ (216 mm)

8 1/2 ″ (216 mm)

Voltaje Monofásico

208v - 230v

110v

Tiempo de subida / decenso

53 segundos / 24 segundos

25 segundos / 19 segundos

Min. Tamaño de la bahía

11'x24 ′

11'x24 ′

