
From History 
to the Future

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS
Electromecánicos

LEGEND
SERIES 



Diseño 
actualizado: 

una línea moderna que aporta 
modernidad y usabilidad al 
taller

ADN innovador: 
componentes de alta calidad 
de larga duración y testados 
durante 20000 ciclos

Preparados 
para el futuro:  

elevadores diseñados para el 
sistema de conectividad del 
taller TEq-Link



Nacida de los elevadores 
de 2 columnas más 
demandados, la serie 
Legend reúne los 
conocimientos de 
ingeniería de Ravaglioli 
para darles forma en un 
paquete innovador.
Mirando hacia el futuro, 
pero siempre haciendo 
honor al pasado, 
Ravaglioli se ha fijado 
un importante objetivo: 
que el rendimiento y el 
diseño vayan de la mano.

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS
Electromecánicos



Cambio rápido de 
tuercas. Nueva placa 
de motor que permite 
retirar el husillo de 
la parte delantera 
de la columna con la 
columna en pie.

Polea de aluminio 
con función de 
refrigeración.

Rodamientos 
de larga 
duración.

Tuerca de carga 
de bronce un 
50 % más larga.

Motores 
con carcasa 
reforzada y 
refrigerada.

Trabado firme y 
automático del 
brazo.

Equipado con un 
sistema acústico de 
aviso anti-aplaste 
y salvapie. Sin 
salvapies mecánicos.

Sincronización 
electrónica.

Carros internos 
montados sobre guías 
de deslizamiento 
lubricadas, protegidas 
del entorno exterior, 
que garantizan una 
mayor vida útil de 
los elementos de 
deslizamiento.

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS
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Brazos de 3 etapas con 
ajuste rápido y adaptadores 
telescópicos con tacos de goma.

Componentes premium

Columnas 
asimétricas 
diseñadas para 
optimizar el paso 
y el espacio.



connected workshop

Instalación 
inteligente y flexible
Una mejora de hasta el 20 % en 
el tiempo de instalación. Gracias 
a la sincronización electrónica, se 
evita la instalación y el ajuste del 
cable de sincronización.
Los elevadores pueden instalarse 
con flexibilidad gracias a las tres 
posiciones ajustables en anchura.

Operaciones 
rápidas y 
sencillas
El puesto de 
trabajo no presenta 
obstáculos y se 
realizan todas 
las operaciones 
con seguridad y 
comodidad.

Determinados modelos 
con el módulo TEq-Link 
integrado, permiten 
la supervisión remota 
de los ciclos de 
trabajo, las alertas 
para el mantenimiento 
programado y mucho más.
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Seguridad y calidad 
garantizadas a lo 
largo del tiempo

Las piezas de trabajo están 
diseñadas para facilitar la 
sustitución o el mantenimiento, 
lo que reduce el coste de 
propiedad y el riesgo de fallos 
en los componentes cruciales 
para la seguridad.

Mantenimiento 
rutinario mínimo

El elevador está equipado 
con componentes de 
primera calidad que 
garantizan la durabilidad 
y la máxima seguridad 
para el operario.

Un paso al 
futuro
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Member of VSG - Vehicle Service Group

RAV Italy
Ravaglioli S.p.A. 

Via Primo Maggio 3 
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

  +39.051.6781511 
  +39.051.846349 
  rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté 

  +33.1.60.86.88.16 
  +33.1.60.86.82.04 
  rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate 
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK 

  +44.1787.477711 
  +44.1787.477720 
  rav@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

  +49.771.9233.0 
  +49.771.9233.99 
  ravd@ravaglioli.com

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son 
vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la 
condición de entrega puede variar.


