
Elevador de tijera - X14 
X14
Capacidad: 14,000 lbs.

La nueva tijera de 14,000 libras de Rotary ofrece una 
impresionante distancia entre ejes máxima de 193 
pulgadas. Esta configuración puede manejar vehículos 
con bases de ruedas de tan solo 85.5 pulgadas a 
camiones más grandes y vehículos de hasta 198 
pulgadas. El diseño frontal y trasero abierto X14 crea 
espacio libre de trabajo que ahorra espacio en todo el 
medio del elevador con puntos de acceso abiertos para 
facilitar el movimiento (frontal, posterior y de lado a lado) 
para acceder a proyectos de compartimentos múltiples y 
cajas de herramientas.

•  Controles de consola intuitivos
•  40 ″ entre plataformas para más acceso
•  El verdadero movimiento hacia arriba y hacia abajo 

ahorra espacio en la bahía
•  Opciones de montaje empotrado / en superficie
•  Rampas plegables con cuñas de las ruedas traseras



Características:
Rango de distancia entre ejes versátil
• El diseño de tijera abierta ahorra espacio y proporciona un mayor acceso técnico con una verdadera elevación vertical.
• El diseño abierto delantero y trasero crea espacio libre de trabajo que ahorra espacio en todo el centro del elevador con puntos 

de acceso abiertos para facilitar el movimiento (delantero, trasero y de lado a lado) para acceder a proyectos de bahías múltiples 
y cajas de herramientas y al realizar ajustes de alineación de ruedas .

• Opción empotrada disponible para crear un enfoque limpio / área de la bahía.



Especificaciones

Especificación X14
Capacidad 14,000 libras (6350kg)
Aumento máximo * 72-3 / 4 "(1848 mm) montado en superficie
Altura bajada 10-3 / 4 ″ (275 mm)
Longitud total 277 ″ (7035 mm)
Ancho promedio 91 ″ (2310 mm)
Ancho de pista 25-1 / 2 ″ (648 mm)
Ancho entre plataformas 40 ″ (1015 mm)
Longitud de la pista 216 ″ (5486 mm)
Max. Distancia entre ejes 198 ″ (5038 mm)
Max. Alineación de dos ruedas
Máx. Alineación de cuatro ruedas

195 ″ (4953 mm)
193 ″ (4902 mm)Motor / Voltaje 5 hp / 230 voltios / monofásico

Tiempo de subida completa 77 segundos
Tiempo de reducción 47 escenarios
Conexión de aire comprimido 85-110 psi
Tamaño recomendado de la bahía 14 ′ x 27 ′ (4,27 mx 8,23 m)


