SPRINTER
La solución móvil profesional
express mobil II

Made in Germany

mobil 3000

SPRINTER EXPRESS MOBIL II & SPRINTER MOBIL 3000
Elevador Sprinter móvil 3000 de media altura para vehículos de hasta 3ton.

Mobil II

Mobil 3000

solución ideal para carroceros, talleres mecánicos y servicio de

Capacidad de Elevación (kg) 2500

3000

neumáticos.

Altura de Elevación (mm)

982

980

Tiempo de Ascenso
aprox. (sec)
Altura de
Construcción (mm)

11

11

102

115

Largo Plataformas (mm)

1400 – 1900

1400 – 2080

rastre. Los vehículos son fáciles de elevar con el SPRINTER MOBIL, dispone

Ancho Plataformas (mm)

450

450

de tacos de apoyo de polímero que protegen al chasis del vehículo sin

Motor (kW)

1,5

1,5

doblar sus perfiles. Plataformas Galvanizadas de 1.400 mm hasta 1.900m /

Alimentación (V/Hz)

400/50

400/50

2.080 mm con relieve para mejorar el agarre de los neumáticos.

Fuse protection (A)

16

16

Con 1 metro de altura se puede cubrir el 90% de los servicios del automóvil. Como accesorio opcional se puede adquirir el kit móvil, que nos
permitirá transportar el elevador mediante unas ruedas y palanca de ar-

Funcionalidad y Seguridad

Opciones y Accesorios

Sistema hidráulico que incorpora dos cilindros independientes. Un dispo-

Posibilidad de Galvanizar para evotar corrión

sitivo de seguridad especial en el circuito hidráulico sustituye a los típicos

Kit Móvil para desplazar elevador

dientes de cremallera y evita así posibles problemas mecánicos.

Tacos de Polímero • 50 x 150 x 340mm

La sincronización mecánica se garantiza por una barra de torsión en la

Tacos de Polímero • 100 x 150 x 340mm

parte inferior del elevador. Centralita del mando compacta con pulsadores y motor sumergido en aceite. El SPRINTER MOBIL es electro-hidráulico y puede ser instalado sin tornillos en cualquier suelo asfaltado a nivel.

Barras transversales de Aluminio para colocar transversalmente, ideal para 4x4 y furgones. Altura de apox.
260mm
Rampas Tunning, para vehículos con spoiler extra
bajos. 1 kit= 4 unidades
Special colour with RAL-Colour unicolour
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El elevador de media altura SPRINTER MOBIL transportable, es la

