
Elevación de cuatro postes- SM14
 | Equipado con Shockwave ™ 
 | Tracción delantera cerrada en elevador
Capacidad: 14,000 lbs.

Autos, SUVs,  Camiones, Furgonetas. Todos pueden conducir directamente hacia 
el SM14 y estar en el aire en poco tiempo. El estándar de oro de cuatro elevadores 
de postes, el SM14 está diseñado con pistas de una sola pieza, no soldadas para 
proporcionar la máxima resistencia duradera. Sus rampas con persianas 
proporcionan una mejor tracción y vienen con un acabado de pintura Hammer Tone 
con recubrimiento de polvo para una mayor durabilidad. Y lo más importante, las 
barras de cierre ajustables del SM14 aseguran que las pistas estén niveladas en 
cualquiera de las múltiples posiciones de bloqueo.

• Los cilindros debajo de las pistas los protegen de corrosivos y daños físicos.
• Rampas con persianas para una mejor tracción y menos ranuras en el piso
• Los rodillos de polímero protegen las plantas de producción y permiten un 

funcionamiento más silencioso.
• Acabado de pintura Hammer Tone con recubrimiento en polvo para una mayor 

vida útil de la pintura.
• Las barras de cierre ajustables mantienen las pistas niveladas mientras están en 

posiciones de bloqueo
• Pista de 20 "de una pieza, no soldada, con pistas para gatos rodantes
• Certificado ALI Gold

Disponible con Shockwave ™ (SM14SW) o sin (SM14).



Características:
Aproveche la configuración rápida para reparaciones del tren de rodaje y servicio de ruedas. Estos elevadores de pista versátiles son probados, duraderos y 
requieren poco o ningún mantenimiento. 
Además, con el diseño de columna más alta de Rotary, el trabajo del técnico bajo el mayor aumento de pista en la industria permite un mayor acceso al servicio.

Las pistas no soldadas del SM14 admiten 
gatos rodantes opcionales para

frenos, neumáticos, suspensiones y trabajos 
de alineación de dos o cuatro ruedas.

El SMO14 se puede configurar con la 
exclusiva tecnología Shockwave ™ de 

Rotary. Sube y baja dos veces más rápido 
que los ascensores estándar.

El SM14 se puede configurar con 
características estándar.



Ocultas y protegidas debajo de la pista, los 
cables y poleas de alto rendimiento ofrecen 
durabilidad y una operación de elevación 

confiable.

El sistema patentado Sentinel Lock ™ de 
doble función presenta un brazo de guía de 
cable flojo que permanece "en guardia" para 

manejar el pestillo de la cerradura.

El acabado de pintura en tono martillo con 
recubrimiento en polvo

mejora la durabilidad y la vida útil de la 
pintura.



Especificaciones

Modelo SM14-S SM14-L SM14-EL

Distancia entre ejes máxima 158 ″ (4013 mm) 182 ″ (4622 mm) 215 ″ (5461 mm)

Subir 78 3/4 ″ (2000 mm) 78 3/4 ″ (2000 mm) 78 3/4 ″ (2000 mm)

Longitud total 18 ′ 10 ″ (5740 mm) 20 ′ 10 ″ (6350 mm) 23 ′ 7 ″ (7188 mm)

Ancho total ** † 10 ′ 11 3/4 ″ (3346 mm) 10 ′ 11 3/4 ″ (3346 mm) 10 ′ 11 3/4 ″ (3346 mm)

Dentro de columnas ** 116 1/4 ″ (2953 mm) 116 1/4 ″ (2953 mm) 116 1/4 ″ (2953 mm)

Entre columnas delanteras y traseras 171 1/4 ″ (4349 mm) 195 1/4 ″ (4959 mm) 228 1/4 ″ (5798 mm)

Altura de columnas 7 ′ 6 1/2 ″ (2299 mm) 7 ′ 6 1/2 ″ (2299 mm) 7 ′ 6 1/2 ″ (2299 mm)

Ancho de pistas 20 ″ (508 mm) 20 ″ (508 mm) 20 ″ (508 mm)

Altura de pistas 7 ″ (178 mm) 7 ″ (178 mm) 7 ″ (178 mm)

Ancho entre pistas 43 ″ - 46 ″ (1092-1168 mm) 43 ″ - 46 ″ (1092-1168 mm) 43 ″ - 46 ″ (1092-1168 mm)

Capacidad de levantamiento 14,000 libras (6350kg) 14,000 libras (6350kg) 14,000 libras (6350kg)

Motor 2 HP 2 HP 2 HP

Onda de choque del motor 5 HP 5 HP 5 HP

Baterías no incluidas 2 Grupo estándar 24 2 Grupo estándar 24 2 Grupo estándar 24

Voltaje Monofásico 208v-230v 208v-230v 208v-230v

Voltaje con onda de choque 110V 110V 110V

Tiempo de subida completa 65 segundos 65 segundos 65 segundos

Onda de choque de subida completa / decente 
***

35 segundos / 18 segundos 35 segundos / 18 segundos 35 segundos / 18 segundos

Min. Tamaño de la bahía 15'x23 ′ 15'x26 ′ 15'x28 ′


