
ELEVADORES
PARA MOTOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  



AL1BDK 

Elevador para todo tipo de motos. 

De accionamiento neumático por pedal. 

El RXLDT viene con dos extensiones de 30,5cm laterales, un tornillo de banco 

de la rueda y la carretilla.  

Para una amplia gama de motos de diferentes estilos, con plataforma de 

superficie antideslizante y pintura en polvo. Es móvil, permitiendo trasladar de 

un lugar a otro, optimizando espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 Soporte en el frente  impide el movimiento de la rueda

durante la aseguración, elevación y mantenimiento

 El pedal de la unidad de potencia controlada opera en

100 psi

 La sección trasera (caída de la cola) es desmontable

para acceso completa de la rueda trasera

 Extensiones laterales son estándar para ATV y servicio
adicional del vehículo

 Capacidad 454 kg.

 Longitud con rampa 287 cm, sin rampa 236,2 cm.

 Ancho de plataf.61 cm.

 Altura 83,8 cm, alto bajado completo 18,4 cm.

 Requerimiento de aire 90/ 100 PSI.



Características: 

 Cinco posiciones de bloqueo

 El tornillo de rueda delantera totalmente ajustable evita el movimiento de la rueda durante la sujeción, elevación y mantenimiento.

 La unidad de potencia es controlada por un pedal que funciona con aire de 100 psi.

 La sección trasera (caída de la cola) es desmontable para acceso completa de la rueda trasera

 Extensiones laterales son estándar para ATV y servicio adicional del vehículo

 Capacidad: 453 kg.

 Elevación 84 cm.

 Min. Altura 18 cm

 Largo con Rampa: 287 cm.

 Largo sin Rampa: 236 cm.

 Ancho de Plataforma  61 cm

 Ancho con adaptadores ATV: 122 cm.

 Requerimientos de Aire: 90-100 PSI

 Peso:  315 kg

RXLDT
Elevador para todo tipo de motos y cuadriciclos. 

De accionamiento neumático. 

 

 

 

El RXLDT viene con dos extensiones de 30,5cm laterales, un tornillo de banco de la rueda y la carretilla. 

El RXLDT es una excelente opción para todos aquellos que buscan dar servicio a vehículos todo terreno, 

motocicletas, o cualquier otra cosa que quepa en la tabla de 1,22 metros de ancho y 2,36 metros  de largo. 

Le permite levantar el vehículo de la plataforma 

Incluye adaptadores de altura 

454 kg de capacidad, estilo manivela 

Criquet para chasis incluido! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Modelo: TRE61353-2 
 Color: Negro 
 Capacidad: 135 Kgs. 
 Min. Altura: 340 mm. 
 Max. Altura: 890 mm. 
 Peso: 28.5 KG. 

 Tamaño de la tabla: 430x360 mm. 
 Tamaño del pack: 49.5 x 45 x 38 cm 

ELEVADOR PARA 

MOTOS – 135 Kgs.

TRE61353-2 

Este elevador hidráulico para motocicletas es ideal para estabilizar su 

motocicleta, ATV o UTV mientras hace reparaciones. 

El bastidor tubular está fabricado de acero de alta calidad y fabricado de acuerdo con estándares 

exigentes de calidad y durabilidad 

El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar 

un acabado de larga duración y para ayudar a prevenir la oxidación 

La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para una fácil limpieza 

Se mueve fácilmente en 2 ruedas traseras con bloqueo 

Incluye bomba de pie para manos libres 

5 alturas de elevación con llave que se adaptan a una variedad de motocicletas, vehículos todo 

terreno, UTV y más 

Las almohadillas de goma ayudan a proteger el cuadro de la motocicleta contra daños 

Los soportes de sujeción soldados ayudan a mantener la carga segura 

Incluye un cómodo tirador con agarre de goma para facilitar el movimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Modelo: TRE64007 
 Color: Negro 
 Capacidad: 360 Kgs. 
 Min. Altura: 220 mm. 
 Max. Altura: 780 mm. 
 Peso: 97.5 KG. 

 Tamaño de la tabla: 2170 x 490 mm. 
 Tamaño del pack: 151 x 67 x 26 cm 

ELEVADOR PARA 

MOTOS – 360 Kgs.

TRE64007 

El elevador liviano es perfecto para los talleres de motocicletas. 

Con una sólida construcción de acero de calibre 12 y un acabado de pintura 

en polvo, este elevador es un equipo robusto que es una excelente adición 

para el garaje de cualquier mecánico. 

Equipado con una prensa de rueda acolchada de goma de alta resistencia y 

una unidad de potencia de aire sobre hidráulica. 

• Incluye tornillo de banco de alta resistencia.

• Los pedales de control de pie son desmontables

• Cuenta con barra de bloqueo de seguridad extraíble

• Cuenta con postes estabilizadores ajustables.

• Funciona ya sea por aire o por pie

• Incluye rampa extra larga extraíble.




