
MESAS ELEVADORAS
Hidráulicas 

La mesa 
elevadora 
universal

SERIES
KT 



    Seguridad 
total:

montaje y fijación óptimos de 
los distintos componentes

Flexibilidad de 
uso:

fácil manejo y amplias 
posibilidades de aplicación, 
incluso en vehículos eléctricos

Gran 
versatilidad:

amplia gama de accesorios 
para todos los campos de 
aplicación



Mesa elevadora de uso universal 
con una capacidad de carga 
hasta 2 t. Apta para desmontar 
y montar motores, engranajes, 
baterías HV y componentes 
del chasis de forma cómoda y 
segura.  

Desarrollada a partir de 20 años 
de experiencia como productor y 
fabricante de mesas elevadoras 
y en colaboración con los más 
importantes fabricantes de 
automóviles.
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El diseño plano y 
estrecho y el mango 
desplazable verticalmente 
facilitan su colocación 
debajo del vehículo.
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Rodillos de gran 
tamaño y frenos de 
estacionamiento que 
garantizan la movilidad 
en el lugar de trabajo.

Placa de montaje fija con 
2 x 7 agujeros para el montaje 
seguro de varios puntos de 
alojamiento; o basculante 
según el modelo. Los orificios 
de fijación distribuidos a 
la izquierda y a la derecha 
de la plataforma ofrecen 
suficientes opciones para fijar 
herramientas de montaje.

Fácil de maniobrar con carga 
gracias a las ruedas de plástico 
con rodamientos de bolas.

Diseño compacto, que ofrece 
un amplio espacio libre debajo 
del vehículo.

Para motores, cajas de 
cambio y baterías HV.

También apto 
para vehículos 
eléctricos.

Elevador de carga con 
control hidráulico de pedal 
y bomba de doble efecto 
para una elevación rápida 
y sin esfuerzo.

Dosificación 
exacta y progresiva 
de la velocidad de 
descenso gracias 
a la válvula de 
freno de descenso 
ajustable.

Los apoyos de serie 
facilitan el trabajo de 
mantenimiento de la 
mesa elevadora en total 
seguridad.
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Resumen de 
los modelos

KTE100 KT100 KT100XT KTO100 KTE200
Altura de elevación 1900 mm 1900 mm 1965 mm 1826 mm 1850 mm

Capacidad 1 t 1 t 1 t 1 t 2 t

Tablero de la mesa Rigido

Inclinable 2° respecto a la di-
rección de marcha
Desplazable 20 mm en sentido 
longitudinal y transversal

Inclinable 2° respecto a la direc-
ción de marcha
Desplazable 20 mm en sentido 
longitudinal y transversal

Inclinable 3.5° en X/Y
Dividido 60:40 + extraíble 100 
mm

Rígido con cajón

Agujeros del tablero de la 
mesa 2 filas de 7 agujeros ø 12 2 filas de 7 agujeros ø 12 2 filas de 7 agujeros ø 12 104 agujeros M10 2 filas de 7 agujeros ø 12

Accionamiento Bomba de pie hidráulica Bomba de pie hidráulica Bomba de pie hidráulica Bomba de pie hidráulica Bomba hidráulica de aire

Mango Fija, abatible Fija, abatible Extendible Fija, abatible, extraíble Fija, abatible, extraíble

Ruedas 2 × 360° + 2 fijas 4 × 360° (2 fijas en sentido 
recto)

4 × 360° (2 fijas en sentido 
recto)

4 × 360° (2 fijas en sentido 
recto)

4 × 360° (2 fijas en sentido 
recto)
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Tradición, 
experiencia y 
avance tecnológico.
Una combinación de la que 
surgen productos potentes, 
fiables y prácticos.

Las mesas elevadoras 
de la serie KT, en 
combinación con 
los accesorios que 
se adquieren por 
separado, permiten 
alojar motores, 
transmisiones, baterías 
de alta tensión e 
incluso unidades 
de accionamiento 
completas.

Ámbitos de 
aplicación.
En combinación con un elevador, 
se utilizan sobre todo para los 
componentes del vehículo que, 
debido a su diseño, solo pueden 
montarse o desmontarse a través 
de la parte inferior del vehículo.



Datos técnicos
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KTE100 KT100 KT100XT KTO100

Capacidad 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 2000 kg

Carrera 1300 mm 1330 mm 1330 mm 1300 mm 1000 mm

Carrera máx. 1835 mm 1965 mm 1965 mm 1800 mm 1850 mm

Longitud del plano de 
apoyo máx.  1260 mm 1260 mm 1260 mm 1300 - 1400 mm 1850 mm

Ancho máx.  740 mm 740 mm 740 mm 768 mm 800 mm

Altura mín. 535 mm 635 mm 635 mm 500 mm 850 mm

Revestimiento de la 
superficie

recubrimiento 
en polvo

recubrimiento 
en polvo

recubrimiento 
en polvo

recubrimiento 
en polvo

recubrimiento 
en polvo

Prevención contra la 
corrosión

primer ultra alto 
solido (UHS)

primer ultra alto 
solido (UHS)

primer ultra alto 
solido (UHS)

primer ultra alto 
solido (UHS)

primer ultra alto 
solido (UHS)

Longitud 1646 mm 1644 mm 1672 - 2072 mm 1889 mm 2368 mm

Anchura 740 mm 740 mm 740 mm 1055 mm 800 mm

Peso 230 kg 290 kg 310 kg 360 kg 565 kg
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Accesorios
Amplia gama de accesorios (disponibles por separado) convierten a 
la mesa elevadora en el ayudante de taller indispensable y de uso 
universal.
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3136
GA para turismos
De uso universal para turismos. Correa tensora para asegurar la carga, 
gran superficie de contacto de goma, capacidad de carga de 400 kg, 
perno Ø 35 mm, dimensiones 300 mm × 240 mm (solo utilizable en 
combinación con el alojamiento universal, N. artículo 103544).

103802
Placa para grupos con brazos de soporte
Placa para grupos especialmente versátil para el desmontaje y 
montaje de motores, transmisiones, ejes, sistemas de escape, etc. Los 
brazos de soporte extensibles con husillos roscados integrados y los 
numerosos componentes de soporte permiten una fácil adaptación a 
los diferentes requisitos de soporte.

107856
Placa para grupos con brazos de soporte
Desmontaje e instalación rápida y segura del soporte integral 
completo, con todas las unidades en conexión con las mesas 
elevadoras Master Gear.

103544
Adaptador de soporte universal de Ø 35 mm de diámetro
Equipado con un casquillo, orificio de montaje de Ø 35 mm de 
diámetro adecuado para la colocación de diversas herramientas, como 
la placa de engranaje GA para turismos.



Member of VSG - Vehicle Service Group

DRQ14U(03)

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.


