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DISTRIBUÍDO POR



1) Consulte el manual del propietario de su vehículo acerca del procedimiento de 
elevación adecuado y los puntos de apoyo de su vehículo.

2) Levante el vehículo y coloque los soportes debajo, en los puntos indicados por el 
fabricante de su vehículo.

3) Para ajustar los soportes: Mantenga la palanca de control hacia arriba mientras 
levanta el asiento a la altura deseada. Empuje la palanca de control hacia abajo para 
bloquear el trinquete con los dientes ubicados en la columna central. Verificar que el 
trinquete este completamente encajado.

4) Asiente la carga con cuidado sobre los soportes.

PAR DE SOPORTES TIPO CABALLETE/EMBANQUE DE 2 T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HS.H4002

HS.H4006

HS.H4012

2

6

12

284

410

495

425

600

781

182,5 * 165

273 * 240

321 * 289 

CÓDIGO ALTURA
MÍN. (MM)

ALTURA
MÁX. (MM)

DIMENSIONES
DE LA BASE (MM)

CAPACIDAD
(TONELADAS)

SOPORTE

OPERACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (KG)

ALTURA DE ELEVACIÓN (MM)

ALTURA DE LA GRÚA (MM)

LONGITUD DE ALTURA (MM)

HS.ZX0601A.3

1000

2380

1450

1550

GRÚA DE 1 TONELADA

1) Para subir la pluma la válvula de descenso debe estar cerrada. Luego, bombee hasta 
que la pluma de extensión alcance la altura deseada.

2) Para extender la longitud de la pluma, retire el pasador. Tire de la pluma telescópica 
hasta lograr la longitud deseada.  Coloque nuevamente el pasador en los orificios de la 
pluma y del brazo.  Asegúrese que estén correctamente alineados y que el pasador se 
asiente y asegure correctamente a ambos lados de la pluma.

3) ¡ADVERTENCIA! No exceda las capacidades máximas de elevación de esta 
herramienta. Exceder las capacidades máximas de elevación podría causar lesiones 
personales y / o daños a la propiedad. Cuanto más se extienda la pluma de extensión, 
menor será la capacidad de elevación de esta grúa.

4) Coloque la grúa de modo que el gancho esté directamente encima del objeto que 
desea levantar.

5) ¡ADVERTENCIA! Manténgase alejado de la grúa. Nunca se coloque debajo de un 
objeto que esté levantando la grúa. Es posible que el gancho se resbale, provocando la 
caída de un objeto y posiblemente provocando lesiones graves y/o daños a la propiedad. 
Supervise siempre el objeto que se eleva para que no se balancee hacia adelante y hacia 
atrás.

6) Abra ligeramente la válvula de descenso para bajar el gancho. Conecte el gancho al 
objeto que está levantando y asegúrese de que el pestillo de seguridad del gancho esté 
completamente cerrado. Luego cierre la válvula de descenso y bombee para levantar el 
objeto. Mueva con cuidado la grúa de taller plegable a la ubicación donde desea bajar el 
objeto, es decir, un soporte de motor, soporte adecuado, superficie del piso, etc. Luego 
baje el objeto abriendo levemente la válvula de descenso.

7) Una vez que el objeto esté completamente bajado, desconecte el gancho del objeto. 
Luego, guarde la grúa de taller plegable (desplegada o doblada) en un lugar limpio, seco 
y seguro fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

OPERACIÓN

GRÚA



GRÚA DE 2 TONELADAS

GRÚA PLEGABLE DE 2 TONELADAS

GRÚA DE 3 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (KG)

ALTURA DE ELEVACIÓN (MM)

ALTURA DE LA GRÚA (MM)

LONGITUD DE ALTURA (MM)

HS.ZX0601B.75KG

2000

2380

1450

1550

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (KG)

ALTURA DE ELEVACIÓN (MM)

ALTURA DE LA GRÚA (MM)

LONGITUD DE ALTURA (MM)

HS.ZX0601B.85KG

 500 - 2000

2380

1450

1550

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (KG)

ALTURA DE ELEVACIÓN (MM)

HS.ZX0601D

3000

2200

GRÚA



GRÚA

GATO

GRÚA PARA CHASIS DE 2 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (KG)

ALTURA DE ELEVACIÓN (MM)

ALCANCE DE LA PLUMA (MM)

HS.ZX0601F

2000

1800

1050

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de preparar el vehículo correctamente antes de intentar usar 
el gato de transmisión.

1) POSICIONAMIENTO DEL GATO DEBAJO DE LA CARGA. Antes de usar, asegúrese de 
que el peso y el tamaño de la transmisión no excedan la capacidad de la gata.

2) BAJANDO LA CARGA. ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que la carga esté centrada y 
estable en el sillín de la gata y que la carga esté fija en su lugar antes de intentar 
levantarla, bajarla o transportarla.

3) TRANSPORTE DE LA CARGA. Esta gata puede usarse con adaptadores apropiados 
para manejar componentes tales como unidades de eje trasero y cajas de transferencia 
que están dentro de las limitaciones de peso. Para transportar, reposicionar debajo de 
un vehículo y levantar una carga, invierta los procedimientos descritos anteriormente.

OPERACIÓN

GATO DE TRANSMISIÓN TIPO FOSA DE 0.5 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CARGA NOMINAL (KG)

ALTURA MÍNIMA (MM)

ALTURA MÁXIMA (MM)

HS.ZX0102A

1000

1100

1900

Ideal para instalar en chasis,  plataforma o balde de 
camioneta para levantar y bajar objetos pesados de 
forma segura.



GATO

GATO DE TRANSMISION TIPO FOSA DE 1 TONELADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

NOMINAL (KG)

ALTURA MÍNIMA (MM)

ALTURA MÁXIMA (MM)

HS.ZX0101G

1000

920

1700

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CARGA NOMINAL (KG)

ALTURA MÍNIMA (MM)

ALTURA MÁXIMA (MM)

HS.ZX0104C

1000

180

810

HS.ZX0104A

1500

230

890

HS.ZX0104B

2000

210

960

GATO DE TRANSMISION TIPO PISO DE 1, 1.5 Y 2 TONELADAS 



GATO

GATOS TIPO LAGARTO 

1) Esta gata está diseñada solo para elevación, no para fines de soporte a largo plazo. 
Siempre apoye el vehículo sobre soportes/embanques mientras realiza el trabajo 
deseado.

2) Nunca sobrecargue esta gata más allá de su capacidad nominal.

3) Use sólo en superficies lisas y niveladas capaces de soportar el peso del vehículo.

4) Consulte el manual del propietario de su vehículo acerca del procedimiento de 
elevación adecuado y los puntos de apoyo de su vehículo. Centre el asiento de la gata 
debajo del punto de elevación para evitar una carga desequilibrada.

5) No leer estas advertencias puede resultar en accidentes graves y / o daño a la 
propiedad.

OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HS.C1002

HS.C1003

HS.C1005

HS.C1010

HS.C1015

HS.C1020

2 T

3 T

5 T

10 T

15 T

20 T

150

150

160

160

178

190

660

610

600

600

620

640

1115

1105

1540

1620

1620

1620

CÓDIGO ALTURA
MÍNIMA (MM)

ALTURA
MÁXIMA (MM)

LONGITUD
(MM)

48

50

88

115

148

180

PESO
(KG)

CAPACIDAD
(TONELADAS)



GATO

GATOS PARA TODO TERRENO Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

GATO TIPO TORNILLO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(HS.M002) 33” (HS.M003) 48”

3 

155

700

114 * 38

180 * 100

223

522 * 267 * 101,6

9 

3 

155

1070

114 * 38

180 * 100

522

863 * 267 * 101,6

9 

CÓDIGO

CAPACIDAD (T)

ALTURA MÍN. ELEVACIÓN (MM)

ALTURA MÁX. ELEVACIÓN (MM)

TAMAÑO DEL SILLÍN (MM)

TAMAÑO BASE (MM)

LONGITUD DE LA MANIJA (MM)

DIMENSIONES (MM)

PESO NETO (KG)

1. Bloquee y estabilice firmemente las ruedas que no se levantarán para evitar que el 
vehículo se ruede o se mueva.
2. Coloque la base de la gata en una superficie firme, nivelada y seca.
3. Levante el pestillo de inversión hasta que se trabe en la posición hacia arriba
4. Aleje la manija y levántela hasta que la montura de la gata esté bien colocada debajo 
de la carga.
5. Utilice las dos manos para activar la gata y elevar la carga a la altura deseada. la 
carga se elevará con cada movimiento descendente del mango.
Verifique constantemente que la carga y la gata estén estables. Caso contrario 
descienda la carga y reubique la gata y la carga de forma que provea una operación 
segura.  El mango de la gata está diseñado para poder levantar hasta la carga máxima 
de la gata, nunca use una extensión en el mango, ya que puede implicar exceder la 
capacidad de carga de la gata.
6. Cuando la carga esté a la altura deseada, coloque la manija contra el vertical hasta 
que el resorte del clip de la manija se acople al vertical.
7. Después de levantar inmediatamente, coloque los soportes de las gatas debajo de la 
carga y siga las instrucciones de bajada de una carga estacionaria. No intente pasar por 
debajo de una carga si no está sostenida por soportes o por medios adecuados.

OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (T)

CAPACIDAD MIN. (MM)

CAPACIDAD MAX. (MM)

HS.107.1

2

215

485



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HS.A3020 HS.A3032

20

235

440

32

255

405

HS.A3050

50

225

375

CÓDIGO

CAPACIDAD (T)

ALTURA MIN. (MM)

ALTURA MAX. (MM)

GATO

GATOS TIPO BOTELLA

GATO ACCIONADO POR COMPRESA DE AIRE DE 1,8 T

CÓDIGO
HS.3813



prensa

PRENSAS HIDRÁULICAS

1) No instale este equipo sobre superficies de asfalto, madera, blandas o baldosas. 
Asegúrese de que la prensa de taller esté firmemente sujeta a una superficie de concreta 
plana, nivelada, seca, libre de aceite / grasa capaz de soportar el peso combinado de la 
prensa de taller, la pieza de trabajo que se está presionando y cualquier herramienta y 
equipo adicional. No instale la prensa de taller en juntas de expansión o en concreto 
defectuoso agrietado.

2) Mantenga un ambiente de trabajo seguro. No utilice el Shop Press cerca de áreas 
húmedas y no lo exponga a la humedad. Asegúrese de que haya suficiente espacio de 
trabajo circundante. No opere en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.

3) Lea y comprenda todas las instrucciones y precauciones de seguridad en el manual del 
fabricante de la pieza de trabajo que está presionando, cuando corresponda.

4) Utilice siempre los puntos de presión recomendados por el fabricante, la fuerza de 
presión mínima / máxima requerida, etc. para la pieza de trabajo que está presionando.

5) Evite cargas descentradas. Si el Jack Plate parece inusualmente difícil de presionar, 
detenga inmediatamente la operación. Ajuste la pieza de trabajo para eliminar o disminuir 
una carga descentrada. No opere la prensa de taller si la pieza de trabajo se inclina o se 
atasca durante el movimiento hacia abajo del conjunto del cabezal de presión.

6) Antes de bajar la placa del gato, retire las bandejas de herramientas, los soportes y 
todas las demás herramientas y equipos de la plataforma de prensa.

7) Mantenga siempre las manos, los dedos y los pies alejados de la placa del gato y del 
delantal de prensa durante el proceso de prensado. Asegúrese de que las placas de gato 
estén en buenas condiciones antes de usarlas.

8) Nunca intente quitar una pieza de trabajo atascada en las partes móviles de la prensa 
de taller. Desatornille la válvula de liberación y, solo después de devolver el gato a su 
posición neutral, debe intentar quitar la pieza de trabajo.

9) La pieza de trabajo debe estar apoyada y controlada en todo momento durante la 
operación. Utilice un soporte de rodillos (no incluido) con una pieza de trabajo más 
grande.

10) Siempre que sea posible, asegure la pieza de trabajo con abrazaderas (no incluidas).

11) Una vez que se haya hecho contacto entre el cabezal de presión y la pieza de trabajo, 
aléjese lo más que pueda y continúe aplicando presión lentamente hasta completar el 
procedimiento.

12) Nunca deje una pieza de trabajo comprimida desatendida. Cuando se comprime una 
pieza de trabajo, existe un alto grado de fuerza que se ha almacenado en la pieza de 
trabajo, que debe controlarse hasta que se libere la presión del conjunto del cabezal.

13) Antes de realizar el servicio o el mantenimiento, libere la carga de la prensa de taller.

14) Advertencia: Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este 
manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones 
que pueden ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son 
factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que debe proporcionarlos el 
operador.

OPERACIÓN



prensa

PRENSA HIDRÁULICA DE 10 Y 20 TONELADAS

PRENSA HIDRÁULICA DE 30 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGOS

CAPACIDAD (TON.)

RANGO TRABAJO (MM)

ANCHO DE LA
PLATAFORMA (MM)

CONSTRUCCIÓN

N.W (KG)

DIMENSIONES (MM)

HS.ZD07101Y

10 T

380

360

MESA

42

650 * 270 * 240

HS.ZD07201Y

20 T

0 - 925

500

PEDESTAL

85

1520 * 670 * 230

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (T)

RANGO DE TRABAJO (MM)

ANCHO DE LA PLATAFORMA (MM)

CONSTRUCCIÓN

TAMAÑO DE EMBALAJE (MM)

PESO NETO (KG)

HS.ZD07302Y

30

0-1030

530

PEDESTAL

1690 * 730 * 240

129



prensa

PRENSA HIDRÁULICA DE 50 TONELADAS

1. La prensa de taller de 1.20 toneladas viene con dos placas de eje. Las placas de árbol se pueden 
usar individualmente o conectadas como se muestra a continuación por el bloqueo de árbol.

2. El espacio entre las dos placas se puede expandir de 0 a 5 ”. Para ajustar el espacio entre las dos 
placas de eje, afloje cada perno en el lado de las placas,

ajuste el espacio entre las placas, luego vuelva a apretar los pernos antes de usar.

3. Para colocar los delantales a una altura específica, deslice los dos pasadores a través de los 
orificios de ajuste opuestos en las patas del marco de presión y asegúrelos en su lugar con los dos 
clips en R.

4. Coloque la placa del árbol en el delantal de la prensa, asegurándose de centrarla en el delantal 
de la prensa.

5. ¡ADVERTENCIA! Si las placas del árbol descansan sobre una obstrucción (como un perno, 
escombros, etc.), se puede crear una base desigual. Esto puede provocar una tensión inusual en 
las placas del árbol y posiblemente una rotura y / o lesiones personales.

6. Inserte la manija del gato más estrecha (el extremo con el pasador) en el mango más grande y 
enganche el pasador en la ranura “T”.

7. Usando el extremo ranurado de la manija del gato, apriete (gire en el sentido de las agujas del 
reloj) la válvula de alivio del gato.

8. Inserte el tubo más grande de la manija del gato en el conector de la manija del gato que se 
encuentra al costado del gato.

9. Bombee la manija hacia arriba y hacia abajo para extender el gato y operar la prensa de taller.

10. ¡ADVERTENCIA! Si detecta algún tipo de falla estructural, deje de usar el Shop Press 
inmediatamente. Si es necesario, haga reparar la unidad por un técnico de servicio calificado.

11. Cuando termine, retire la manija del gato del conector de la manija del gato y afloje (gire en 
sentido antihorario) la válvula de alivio del gato.

OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (T)

RANGO DE TRABAJO (MM)

ANCHO DE LA PLATAFORMA (MM)

CONSTRUCCIÓN

TAMAÑO DE EMBALAJE (MM)

PESO NETO (KG)

HS.ZD07502Y

50

0-1100

615

PEDESTAL

1880 * 940 * 400

235



prensa

PRENSA HIDRÁULICA DE ESPIRALES PARA VEHÍCULOS

Las mordazas especiales de acero fundido y tratadas térmicamente están diseñadas 
para ajustarse de forma segura alrededor del resorte y protegerlo de daños. El labio de 
seguridad incorporado evita resbalones.

Selecione las mordazas que se ajusten al espiral, fíjelas al pistón, inserte la herramienta 
en el resorte asegurándose de que encaje firmemente contra las zapatas. Bombee y el 
resorte se comprimirá lentamente hasta que se suelte por completo. Para retirar afloje la 
perilla de la válvula lentamente hasta que el resorte vuelva a su longitud original. En 
algunos automóviles, es aconsejable colocar primero las mordazas directamente sobre 
el resorte. Luego asegure el pistón en las mordazas ya colocadas y continúe con su 
trabajo.

OPERACIÓN

PRENSA HIDRÁULICA DE ESPIRALES DE PEDESTAL

1. Antes de cada uso, verifique que el asiento de compresión esté en posición inferior.

2. Extraiga el conjunto de amortiguación del vehículo, colóquelo sobre el asiento de 
compresión. Ajuste el resorte con las abrazaderas de la parte superior.  Si es necesario 
ajuste la altura del asiento superior dejando el resorte en toda su extensión entre el 
asiento de compresión y el asiento superior. 

En caso de ser necesario limpie el conjunto de amortiguación antes de colocarlo en la 
prensa.  Los fluidos pueden ocasionar deslizamientos involuntarios y podrían ocasionar 
lesiones y daño a la propiedad. 

OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

EXTENSIÓN MÁXIMA (MM)

CARRERA DE BOMBA (MM)

CAPACIDAD DE BOMBA (T)

ESPESOR DE RESORTE (MM)

PESO (KG)

HS.K1005

260

100

1

4-6,5

19



3. Asegúrese que todas las abrazaderas y sus tornillos estén ajustados y sujeten con 
firmeza al resorte.  Asegúrese que los pasadores del asiento superior estén firmemente 
ajustados.

4. Proceda a bombear desde el pedal hasta lograr la compresión necesaria del resorte. 
Siempre verifique que el conjunto de suspensión esté firme en la prensa y que se 
comprima linealmente, curvas durante la compresión podrían causar deformaciones o 
accidentes.

5. Desensamble el conjunto de suspensión y reemplace los elementos nuevos.

6. Ajuste los tornillos adecuadamente antes de liberar la tensión del resorte.

7. Afloje lentamente la válvula de la bomba hidráulica para que el asiento de presión 
disminuya su fuerza y el conjunto de suspensión regrese correctamente a su longitud 
original.  Si es necesario detener el proceso ajuste la válvula de la bomba hidráulica y 
bombee con el pedal de nuevo.

prensa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

RANGO DE COMPRESIÓN (MM)

DIÁMETRO RESORTE MAXIMO (MM)

TENSIÓN DE RESORTE (LBS)

PESO (KG)

HS.ZX0301C

210-570

400

2200

35



PRENSA DE ESPIRALES DE CREMALLERA MCPHERSON

REFORMADOR DE GUARDAFANGOS

prensa

REFORMADOR

CÓDIGO
HS.K1008

CÓDIGO
HS.ZD13301



ESCUADRA

ESCUADRA PARA ENDEREZADO TIPO "L" DE TIRO

1. Fije firmemente  la escuadra a las piezas o vehículo que deben enderezarse con la 
cadena provista o más cadenas (por separado) de igual o superior capacidad.

2.  Fije la cadena de tiro a las partes a enderezar,  de ser necesario use mordazas 
adecuadas para la forma del vehículo (de venta por separado).

3. Bombee para que se genere el enderezado de la pieza o marco del vehículo.  Durante 
el proceso asegúrese que los elementos sigan firmemente ajustados, caso contrario 
alivie la presión hidráulica y reajústelos o reubíquelos.

4. Si el marco del vehículo no puede enderezarse  en el primer intento,  reintente o 
reubique los elementos en puntos de enderezado más convenientes antes de reintentar.

OPERACIÓN

1. Quite la grasa y la suciedad acumulada en los dientes de las abrazaderas del 
enderezador del bastidor antes de colocar una carga en la gata.

2. No utilice el enderezador del cuadro si las cadenas están abollada o visiblemente 
dañadas.

3. Envuelva la cadena alrededor de un miembro del marco varias veces para asegurarse 
de que la cadena no se deslice al tirar. Si la cadena está torcida, desenrosque la cadena 
antes de ejercer presión.

4. Use un bloque de madera para rellenar las esquinas afiladas donde se va a dibujar la 
cadena.

5. Haga que todos los compañeros de trabajo se mantengan alejados de la gata antes de 
comenzar a tirar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

CAPACIDAD DE TIRO (T)

CARRERA DE BRAZO OSCILANTE (MM)

HS.X2001

10

135



1. Asegúrese de que la mesa esté a la altura mínima y que la rampa esté en su lugar.

2. Cierre la válvula de liberación, bombee constantemente el pedal hasta que la mesa 
alcance la altura requerida, o use la bomba de aire para levantar el elevador de la 
motocicleta. Conecte la manguera al alimentador de aire directamente antes de operar 
la bomba de aire, luego presione la válvula para subir la mesa y afloje la válvula para 
detenerla.

3. Bloquee el juego de seguridad a la altura requerida. Luego repare la motocicleta.

4. Después de la reparación, retire el juego de seguridad.

5. Bombee constantemente el pedal, deje que la mesa baje

6.Retire la motocicleta del elevador.

OPERACIÓN

ELEVADOR

ELEVADOR PARA TRICIMOTOS DE 1500 LB

1. Estacione la motocicleta en el área de trabajo para el elevador.  Asegúrese 
previamente que el área sea plana, firme y a nivel.

2. Coloque el elevador bajo el vientre de la moto.

3. Bombee hasta que el elevador empiece a levantar la moto.  Asegúrese que la moto 
empiece a elevarse de forma estable, caso contrario descienda el elevador y reubíquelo 
hasta lograr el centro de gravedad ideal.

4. Se recomienda el uso de correas para sujetar la moto al elevador.

5. Eleve la moto hasta la altura deseada. Realice el servicio a la moto.  Verifique 
previamente que el seguro esté activado.

6. Abra la válvula de descenso hasta que la moto descienda, retire las correas de 
sujeción,  permita que el elevador descienda hasta estar completamente cerrado.

OPERACIÓN

ELEVADOR VENTRAL PARA MOTOS 1500 LB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

CAPACIDAD (LB)

ALTURA MIN (MM)

ALTURA MÁX (MM)

HS.ZD04152Q.J

1500

180

830



1. Asegúrese de que la base este a la altura mínima y que la rampa este en su lugar.

2. Cierre la válvula de liberación, bombee constantemente el pedal hasta que la base 
alcance la altura requerida, o use la bomba de aire para levantar el elevador de la 
motocicleta. Conecte la manguera al alimentador de aire directamente antes de operar 
la bomba de aire, luego presione la válvula para subir la mesa y afloje la válvula para 
detenerla.

3. Bloquee el juego de seguridad a la altura requerida. Luego repare la motocicleta.

4. Después de la reparación, retire el juego de seguridad.

5. Bombee constantemente el pedal, deje que la base baje.

6. Retire la motocicleta de su soporte y llévela de la parte trasera de la base a través de 
la rampa.

OPERACIÓN

ELEVADORES HIDRÁULICOS PARA MOTOS
CON CHASIS CORTO & LARGO

ELEVADOR

CÓDIGO

CAPACIDAD (LBS)

ALTURA MIN (MM)

ALTURA MAX (MM)

PESO NETO (KILOGRAMO)

TAMAÑO DE EMBALAJE (MM)

HS.ZD5153D.J

1500

120

400

28

820 * 420 * 140

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TODAS LAS FOTOS DE ESTE CATÁLOGO SON REFERENCIALES.

MODELO

CAPACIDAD (LBS)

ALTURA MIN (MM)

ALTURA MAX (MM)

TIPO DE CHASIS

HS.ZD04081

800

680

CORTO

HS.ZD04101D

1000

780

LARGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

180



TE INVITAMOS A CONOCER
NUESTROS CANALES
DE  PEDIDOSTODOS

WHATSAPP
09 934 55555

MAIL
pedidos@conauto.com.ec

CALL
CENTER
2599 900
Opción 1

www.conauto.com.ec @conautoec


