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TECNOLOGÍA DE ELEVACION

BARLIFT
VP 252133

Elevador de pistón con apoyo X y capacidad de carga 3000 kg

DESCRIPCIÓN:
Elevador bajo suelo de un pistón con apoyo X

Apoyo con brazos oscilantes en X:
w Acceso totalmente libre y sin limitaciones al vehículo para
trabajos en la zona del apoyapié y del motor
w Apoyo con brazos oscilantes telescópicos regulables de
forma continua de dos piezas para una flexibilidad total
w Apoyo rápido y exacto de los vehículos mediante platos giratorios regulables en altura con sistema de rosca e inserción
w Aumentos de apoyo y apoyos de vehículo adaptados en
forma para una fijación segura del vehículo, disponibles en
catálogo
w Bloqueo automático de los brazos, accesible de forma confortable desde arriba para un ajuste manual de los brazos en
estado de ajuste elevado 
w Gran libertad de movimientos bajo el elevador gracias a la
unidad de elevación por pistones sencilla, que ofrece un
buen paso de la luz debajo del vehículo elevado

Unidad de elevación BARLIFT:
w Bomba hidráulica muy silenciosa y motor eléctrico en versión
bajo aceite con protección contra la corrosión, versión con
aceite ecológico opcional
w Control electrónico del elevador con indicador del estado de
funcionamiento óptico adicional
w Unidad de elevación robusta de acero cromado duro con
protección contra la torsión
w El émbolo hidráulico protegido contra la corrosión ofrece una
estabilidad duradera, ya que este se sumerge en el aceite
hidráulico en cada recorrido, por lo que se aplica una capa
de protección latente
w Grupo hidráulico integrado en el chasis (estándar), puede
instalarse opcionalmente en el exterior con protección en
área seca 
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w Permite la instalación en cualquier chasis de montaje MAHA
existente hasta 5500 kg
w Instalación sencilla suspendida del elevador - la transmisión
de la fuerza por tanto se efectúa de forma ventajosa al suelo
de la nave
w Optimización de la ergonomía completa del puesto de trabajo mediante mando opcional independiente de estándares
mediante lámpara de energía o sistema de conmutación
empotrado
w Protección contra aplastamiento mediante parada CE en vez
de defensa del pie
w Descarga de emergencia operada por batería

VOLUMEN DE SUMINISTRO:
w Apoyo con brazos oscilantes (X) apoyo X Travesaño central
con revestimiento en polvo gris antracita (RAL 7016), Alargadores de los brazos oscilantes galvanizados
w Plato de apoyo y aumento de apoyo 50 mm
w Unidad de elevación con grupo hidráulico 
w Material de canalización y fijación
w Chasis/bastidor de montaje no incluido en el volumen de
suministro 
w Cable de bajada de emergencia para su conexión a la caja
de distribución
w Unidad de mando con cable de control 2 x 10 m (cable
Ölflex)
w Interruptor principal con llave
w Manual del usuario y libro de pruebas
w Declaración de conformidad CE


DATOS TECNICOS:
Capacidad de carga CE

3000 kg

Altura de elevación máx.

1975 mm

Tiempo de subida/bajada en
función de carga aprox.
Profundidad de montaje
Diámetro de pistón
Rango de extensión
Altura
Presión de servicio

35 s / 35 s
2320 mm
125 mm
624 mm - 1010 mm
100 mm
3 kW

Fusible gG

16 A

Unidad de control (Al x An x Pr)
Cantidad de aceite hidráulico (no
incluido en el volumen de suministro)

VZ 971221

Distanciador del plato de soporte galvanizado 100 mm
(2 piezas)

VZ 971222

Distanciador del plato de soporte galvanizado 150 mm
(2 piezas)

VZ 971223

Distanciador del plato de soporte galvanizado de 200
mm (2 piezas)

VZ 971224

Bandeja de chapa para plato de soporte, 2 piezas

VZ 975050

Dispositivo de seguridad antideslizamiento para furgonetas con marco longitutinal

VZ 971227

Plato de soporte prismático p. MB cl. G sin chapa,
Sistema de fijación

VZ 971520

Plato de soporte prismático para MB G-KLASSE con
chapa -Sistema de fijación

VZ 972554

Installation tub for one-post inground lifts

VZ 972402

Disminución elvación

32 bar

Potencia motriz
Alimentación de corriente
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ACCESORIOS:

3/N/PE 400 V 50 Hz
320 mm x 220 mm x 120 mm

50 l

VZ 972568

DRE 5.0 Installation Frame

VZ 972569

DRE-G 5.0 Ceiling inst. frame

VZ 985056

Prolongación de tubo para elevadores

VZ 972116

Revestimiento del grupo para montaje sobrepiso

VZ 975602

Rejilla de parrilla ES

VM 999035

Aceite hidráulico (HLP-D 22) Precio neto por litro.

VV 997047

Embalaje Elevador de 1 pistón Europa

VV 997283

Embalaje Elevador de 1 Pistón Ultramar

VV 997048

Embalaje caja para elevador de 1 pistón

VV 997049

Embalaje marco para elevador de 1 pistón
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