
Elevador de dos postes - SPO12 
| Shockwave ™ Disponible |
 Elevación Simétrica
Capacidad: 12,000 lbs.
No puede encontrar un elevador de dos postes de 12,000 libras 
mejor diseñado y mejor diseñado. Debido a su tamaño, el SPO12 
brinda a los técnicos una sensación de mayor seguridad cuando 
están debajo de un vehículo, al tiempo que les brinda un poco más 
de espacio entre las columnas. Su tamaño y su mayor tamaño lo 
hacen óptimo para tiendas que tienen bahías más grandes y 
trabajan en vehículos más altos y pesados. Y es por eso que es 
elegido por más distribuidores y talleres de reparación 
independientes que cualquier otro elevador en su categoría.
• Verdaderas columnas simétricas de una sola pieza "Doble S"
• Brazos estándar de tres etapas delanteros y traseros
• Adaptadores de camión con insertos apilables para mayor 

alcance
• Disponible en configuraciones de altura alternativas para 

adaptarse a las necesidades de su tienda
• Disponible con Shockwave ™
• Certificado ALI Gold



Configure el SPO12 según sus 
necesidades:

Adaptadores redondos, extensiones y 
adaptadores de rosca para camiones.

El SPO12 se puede configurar con la 
exclusiva tecnología Shockwave™  

Sube y baja 2 veces más rápido que 
los ascensores estándar.

El SPO12 se puede configurar 
con brazos estándar.



Especificaciones

Especificación SPO12
Capacidad 12,000 libras
Subir 80 1/4 ″
Altura total 13 ′ 8 ″
Base requerida altura del techo 14 ′
FJ5160 Altura de techo requerida de 1 'Altura de techo 
requerida

15'
FJ5161 Extensión de altura de 2 pies Altura de techo 
requerida

16’
Ancho promedio 11 ′ 5 5/8 ″
Ancho de conducción 8 ′ 6 3/8 ″
Brazo delantero mínimo / máximo 27 1/2 ″ -59 ″
Brazo trasero mínimo / máximo 27 1/2 ″ -59 ″
Min. Altura del adaptador 4 3/4 ″
Motor 2 HP
voltaje 208v-230v
Tiempo de subida completa / decenso 60 segundos / 40 segundos
Min. Tamaño de la bahía 12'x26 ′


