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El diseño de la 
geometría de los 
brazos ha sido 
concebido para 
levantar desde 
microcoches 
hasta sedanes 
con gran distancia 
entre ejes.

KPX32

Fácil apertura de la puerta
El vehículo puede 

colocarse marcha atrás sin 
preocuparse por dañar el 

propio vehículo.

Elevador 
electromecánico 

giratorio con 
columnas a 45°.

Más espacio para moverse
El elevador está diseñado para 
ofrecer la misma anchura total 
que el elevador estándar, pero 

con un mayor recorrido.

Posicionamiento rápido del coche
El operario tiene a su disposición una 

amplia zona de carga, sin necesidad de 
empujar y tirar del vehículo para encontrar 

la posición correcta de elevación.

Gracias al diseño asimétrico de las 
columnas, las zonas de carga de 
los brazos se solapan, lo que otorga 
gran flexibilidad y ahorro de tiempo 
a la hora de levantar el vehículo.

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS
Electromecánico

TON

3.53.2
TON

El diseño de la 
geometría de los 
brazos ha sido 
concebido para 
levantar desde 
microcoches 
hasta furgonetas 
medianas con gran 
distancia entre ejes.

KPX35

Subida y bajada 
controladas por un 

botón ubicado a una 
altura ergonómica.



KPX32 KPX35
Capacidad 3200 kg 3500 kg
Carrera máx. 2000 mm 2000 mm
Tiempo de elevación 42 s 42 s
Altura de los topes mín. 96 mm 100 mm
Altura de los topes máx. 130 mm 150 mm
Altura de las columnas 3223 mm 3223 mm
Anchura de paso 2372-2472 mm 2372-2472 mm
Altura del techo mín. 4150 mm 4150 mm
Disposición de los brazos asimétrica
Longitud de los brazos delanteros mín. 555 mm 564 mm
Longitud de los brazos delanteros máx. 1100 mm 1160 mm
Longitud de los brazos traseros mín. 805 mm 922 mm
Longitud de los brazos traseros máx. 1200 mm 1460 mm
Fuerza motriz 2x2.6 kW 2x3.5 kW
Anchura 3250-3350 mm 3250-3350 mm
Altura 4052 mm 4052 mm

N. artículo Control Kit de energía TEq-Link

RAV.KPX32.198570 interruptor

RAV.KPX32.198624 botones pulsadores

RAV.KPX35.199010 botones pulsadores

RAV.KPX35.199157 botones pulsadores

Datos técnicos
KPX32 KPX35
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