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CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD: 

 Las unidades de accionamiento están diseñadas y fabricadas por

VSG. No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores

destinadas a aplicaciones universales.

 Sin travesaños en el piso, libre de obstrucciones, lo que permite

un tránsito libre sin obstrucciones evitando así accidentes

personales o desplazamiento del vehículo.

 Los cables o eslingas no soportan cargas, se utilizan para

ecualizar los brazos y equilibrar los carros.

 Libre de mantenimiento: Al igual que el Rotary, a diferencia

de los equipos convencionales, no posee tornillos sinfín, de altos

costos en el recambio, no posee rodamientos, cremalleras, tuercas

de bronce de rápido desgaste, ni componentes que deban ser

engrasados ni aceitados, traduciéndose esto en ahorros significativos

en costos de repuestos, mano de obra especializada y mayor

rendimiento en tiempos de trabajo.

 Asimétrico: El elevador Direct Lift tiene un diseño de poste simétrico

con brazos asimétricos. Esto permite una apertura máxima de las

puertas del vehículo para acceder al interior del mismo estando

elevado.

 Triple sistema de seguridad:

1) Sistema hidráulico.

2) Traba mecánica con sistema manual de liberación de bloqueo a 2

manos.

3) Sensor eléctrico superior acojinado, resistente a la abrasión, para

corte de suministro de energía, en altura para evitar que el vehículo

se eleve por encima de la medida aceptada y dañe su estructura.

 Acabado con pintura electromagnética. Color disponible azul.

 Cilindros hidráulicos de alta presión en cada columna, proporcionan

una fuerza de elevación máxima y un funcionamiento suave.

 Seguros de los brazos, facilitan el posicionamiento de estos. Los seguros se accionan

cuando el elevador sube y se desactiva automáticamente cuando este baja totalmente.

Unidades de accionamiento único. Se acciona para elevar desde el mismo punto de

liberación de trabas. Simples de usar.

 Brazos telescópicos de baja altura, que permite acomodar aun vehículos con bajo perfil.

Con adaptadores para camionetas incluidos.

Equipo producido por  VSG – Vehicle Service Group. 
Direct Lift es una de las distintas marcas que conforman VSG, una firma mundial y parte de DOVER CORPORATION. 

VSG cuenta con tres centros de operaciones, Asia, Europa y Norteamérica. 
GARANTIA: 12 Meses por defectos de fabricación. 
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CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL TECNICO: 
 Versatilidad: Los elevadores asimetricos de la Serie TRIO™ tiene configuraciones de tres brazos en 

un diseiño de brazo de bajo perfil. Con capacidades de elevacion de 4536kg., los ingenieros de Rotary han creado  

un brazo patentado asimetrico de dos piezas y tres etapas que se ajusta a una mas amplia variedad de vehiculos.  

La versatilidad en combinar los adaptadores correctos en un elevador unico es un beneficio para cualquier servicio  

y los adaptadores ahora son intercambiables con tres opciones de contacto con el vehiculo.  

 Velocidad de colocacion del vehiculo: Los brazos TRIO™ permiten el posicionamiento rapido del

 adaptador al punto de elevacion del vehiculo sin mover los pesadas brazos internos de dos o tres etapas. 

 El ajuste integrado patentado de tercera etapa desliza de forma rapida y sencilla el adaptador a una ubicacion  

seleccionada de contacto con el vehiculo, ahorrando a los tecnicos un mayor tiempo de preparacion. Descubra la  

exclusiva ventaja competitiva del brazo TRIO que solo Rotary  ofrece. 

 Las unidades de accionamiento Rotary están diseñadas y fabricadas por 

Rotary.  No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores 

destinadas a aplicaciones universales. 

 Sin travesaños en el piso, libre de obstrucciones: 

Permite mover sin problemas carros de herramientas, gatos de transmisión, 

bandejas recolectoras de líquidos, etc., esto se traduce en Ganancia de tiempo

de trabajo, al no tener  obstáculos que impidan su paso, evitando también 

accidentes personales. Los cables superiores no soportan cargas, se utilizan 

para igualar y equilibrar los carros. 

 Libre de mantenimiento: El equipo Rotary, a diferencia de los equipos convencionales, 

no posee tornillos sinfín, de altos costos en el recambio, no posee rodamientos, cremalleras,    tuercas de 

bronce, de alto precio y rápido desgaste, ni componentes que deban ser engrasados ni aceitados, 

traduciéndose esto en ahorros significativos en costos de repuestos, mano de obra especializada y mayor 

rendimiento en tiempos de trabajo.

 Triple sistema de seguridad:

1) Sistema hidráulico. 

2) Traba mecánica con sistema manual de liberación de bloqueo a 2 manos.

3) Sensor eléctrico superior acojinado, resistente a la abrasión, para corte de suministro de energía, en altura 

para evitar que el vehículo se eleve por encima de la medida aceptada y dañe su estructura. 

 Asimétrico: El elevador Rotary posee en sus columnas una orientación asimétrica, permitiendo de esta 

manera una apertura máxima de las puertas del vehículo para acceder al interior del mismo estando elevado.

 Columnas de diseño patentado por Rotary ( Pat. Nº5009287), con forma de ¨doble S¨ y una 

construcción monopieza, que proporciona una máxima superficie de apoyo y un carril adecuado para que los 

rodamientos se desplacen y maximice la resistencia de la columna, así como la superficie de contacto del 

rodamiento.

 Cilindros hidráulicos de alta presión en cada columna, proporcionan una fuerza de elevación máxima y 

un funcionamiento suave.

 Seguros de los brazos, facilitan el posicionamiento de estos. Los seguros se accionan cuando el 

elevador sube y se desactiva automáticamente cuando este baja totalmente.

 Unidades de potencia, simples de usar, solo pulsando un botón sube el elevador o accionando la

válvula de escape, para bajarlo.

Los verdaderos  
elevadores  
asimétricos se 
giran 360° 
permitiendo  
una máxima 
apertura de  
la puerta para  
un mejor  
acceso al 

 interior del vehículo. 

Rango de ajuste del 

micro adaptador en 

Retraccion  

completa. 

LOS ADAPTADORES DE BRAZO VERSATIL TRIO

SON INTERCAMBIABLES CON TRES OPCIONES 

Brazo interno único 

mostrado en 

retracción 

completa y extensión 

completa.

Deslizador patentado del  

adaptador de posiciones  

múltiples*. 

Sin brazos internos pesados 
que mover para la ubicación  
seleccionada. 

*El RA de 3° etapa tiene 8,34(212 mm) de ajuste / El FA de 3° etapa tiene 6,93
(176 mm) de ajuste - EJEMPLO MOSTRADO EN BRAZO TRASERO TRIO 
CON ADAPTADOR RA

FLIP UP (FA)     REDONDOS (RA)      CAMIONES (TA) 

1 Modelo incluido el resto se venden por separado 



Capacidad 7250 Kg. / SUPER DUTY - SIMETRICO
SPO16CARGO ELEVADOR DOS COLUMNAS

Minimo / Maximo 
Alcance del brazo: 881mm / 1626mm.
Estándar con adaptadores roscados ajustables

LOS BRAZOS PARA TRABAJO PESADO 
DE 3 ETAPAS OFRECEN UN MAYOR 
ALCANCE DE VISUALIZACIÓN PARA 

PUNTOS DE ELEVACION ESPECÍFICOS

MAS FACILIDAD EN EL SERVICIO DE CAMIONETAS MAS LARGAS 

ESPECIFICACIONES
Capacidad 7257 kg.

Carga Máxima por Brazo 1814 kg.

A.
Subida°
Altura mín. adap. de camión
Altura máx. adap. de camión

1979 mm.
2035 mm.

B.
Altura total:
Ajustes estándar
Techo bajo (LC)

4575-5029 mm.
4115-4420 mm.

C.
Ancho total (de afuera a afuera de las placas base)

Angosto
Estándar
Amplio

3937 mm.
4089 mm.
4242 mm.

D.

Area de Servicio
Angosto
Estándar
Amplio

2677 mm. 
2829 mm.
2981 mm.
4851mm

881mm / 1626mm.

E. Interruptor de piso a techo

F. Alcance/Brazo del. Mín./Máx.

G. Alcance/Brazo tras. Mín./Máx. 881mm / 1626mm.

278-344 mm.I. Altura Min./Max. de paso bajo
J. Altura mín./máx. de paso alta 406-470 mm.

K.

Interior de columnas
Angosto
Estándar
Amplio

3061 mm.
3213 mm.
3366 mm.

Motor / Voltage 4 HP / 208v-230v 
Tiempo de subida completo 81 segundos a plena capacidad
Tiempo de Descenso 20 segundos 
Altura del techo requerida:
Estándar
Techo bajo (LC)

4576-4470 mm.
4166-4470 mm.

Tamaño mín. de la bahía 4572 x 9144 mm.

La configuración amplia proporciona el mayor espacio libre para los neumáticos para distancias entre ejes más cortas

152-203 mm.H. Alt. mín/máx del adap.de camión

Models:  SPO16

Plato de 
detección 
de ruedas.

3
2
1
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Ingreso.

SISTEMA DE CIERRE EFICIENTE
Los bloqueos de columna se acoplan cada 4” y son totalmente 
accesibles para el mantenimiento.

APERTURA DE CERRADURA ACCIONADA POR AIRE
De un solo punto

RETENEDORES DE BRAZOS AUTOMÁTICOS
Las restricciones se activan cuando se levanta el elevador.

EL DISEÑO ORIGINAL DE LA COLUMNA “DOBLE S”
El diseño de columna de una sola pieza maximiza la resistencia de la 
columna.
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Descripción del producto 
• Aplicación: Elevador portátil para servicio rápido.

• Capacidad: 2.722 Kg.

A• Altura de elevación: 1.372mm.

B• Altura mínima: 127 mm.

C• Adaptador recorrido corto: 267 - 324 mm.

D• Adaptador recorrido largo: 267 – 324 mm.

E• Longitud: 2.108 mm.

F• Ancho: 1.041 mm.

• Peso: 453Kg.

• Color: Negro

El Elevador RMR6 de Rotary es ideal para la rotación y el montaje de neumáticos, 

frenos, caños de escape y otras tareas que requieran un acceso directo.  

Su compacto tamaño es una elección perfecta. 

Durante décadas, Rotary ha sido reconocida como 

Empresa líder en el sector de los elevadores para  

servicio de vehículos. Esta legendaria reputación  

ha establecido el estándar para la calidad, 

 durabilidad, confiabilidad y atención a la seguridad 

en el mercado de los servicios para automóviles. 

Características y Ventajas: 
Con 2722 Kg podrá elevar una amplia gama de 

vehículos. 

Es portátil y fácil de desplazar. 

Gracias a su diseño de tijera, ocupará un espacio 

mínimo en el taller. 

Brazos oscilantes con adaptadores de almohadilla 

para facilitar y contribuir a la rapidez en las 

inspecciones rápidas de vehículos. 

Alcanza su altura máxima en menos de 30 segundos. 

Los enclavamientos pueden accionarse a múltiples 

alturas. 

Sus dos cilindros le proporcionan la potencia 

necesaria para elevar la mayoría de vehículos de 

pasajeros presentes en el mercado actual. 



- ELEVADOR TIJERA DE MEDIA ALTURA



DS7000 – Elevador Tijera.

VERSATIL: Con 3175 Kg de capacidad el DS7000 le ofrece servicio a una gran

gama de vehículos desde compactos hasta Minivans grandes. 

Características: 
- Una sola estructura de tijera:

* más confiable y robusta que una tira doble.

* menos cojinetes y juntas.

- Electro hidráulico controlado por dos

cilindros hidráulicos. 

- Barra de torsión que asiste en la

sincronización durante el ascenso 

y descenso. 

- 13 posiciones de seguro operadas con aire.

- Los ejes utilizan cojinetes auto lubricantes

con puntos para engrasar. 

- Tubos y cables protegidos por una chaqueta de

metal flexible. 

- Puede instalarse en la superficie o empotrado.

Todos los productos Direct Lift, están certificados por ALI. Para otorgar 
la certificación tiene en cuenta la combinación de diseño, excelencia en 
ingeniería y calidad en la fabricación. Esto es una seguridad para el usuario 
de que el elevador cumple con los estándares más altos de seguridad 
industrial y de rendimiento. Esta certificación se encuentra en cada  
elevador en su etiqueta dorada. 

ORIGEN: EEUU



- ELEVADOR TIJERA CORTO

 

 

 

 

Performance y Productividad
El bajo perfil del Elevador RLP35 de tijera doble está 
diseñado especialmente para el área de servicio. La bajo 
perfil estando 
cerrado significa que el Elevador no necesita ser instalado 
bajo tierra, así puede ser fácilmente reposicionado o 
movido en el futuro. 
Durante décadas, el Rotary Lift® ha sido el líder 
reconocido en elevadores para el servicio del vehículo. 
Esta legendaria reputación ha establecido el estándar de 
calidad, durabilidad, fiabilidad y atención a la seguridad 
en todo el mercado de servicios para el automóvil. 

Modelo: RLP35 
3500 kg (7716 lbs) capacidad 

El sistema de sincronización hidráulica 
con la la función de nivelación automática 
impide una elevación desigual o descenso 
de la carga. 

El dispositivo de descenso de emergencia integrado permite 
que el elevador pueda bajar en el caso de un fallo de la alimentación. 
El propio elevador es operado desde una distancia segura a través de 
la consola de control. 

Pulsadores robustos aseguran el 
buen funcionamiento del ascensor. 

La consola de control dispone de una unidad hidráulica integrada y por lo tanto 
ayuda considerablemente a reducir el esfuerzo de instalación. El panel de 
acceso frontal se puede abrir fácilmente para el mantenimiento. 

No hay conexiones mecánicas entre 
las plataformas, tiene una perfecta 
ergonomía del espacio de trabajo 
y la máxima libertad de movimiento 
por debajo del vehículo. 

Sin contacto con los interruptores 
inductivos de proximidad, 
proporciona un funcionamiento 
fiable, incluso en entornos difíciles. 
Por otra parte, no hay ningún 
desgaste mecánico. 



- ELEVADOR TIJERA CORTO

 

 

 

Elevador de avanzada tecnología electrohidráulica muy 

fácil de operar y de sencillo mantenimiento. La capacidad 

del DBS35 le ofrece la posibilidad de dar servicio a 

vehículos pequeños, compactos, minivans y comerciales.

VERSATIL – CONFIABLE - EFICIENTE 

 CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD: 

- Con un sistema hidráulico que sincroniza el

movimiento de las plataformas.

- Switch integrado que controla la altura y baja

posición del elevador.

- Panel de control de fácil uso con botones de empuje.

- No hay conexión estructural entre las plataformas, lo que permite una

 mayor área de trabajo. 

- Las plataformas disponen de una sincronización hidráulica.

- Las plataformas están equipadas con seguros neumáticos que aseguran mediciones precisas de

 los ejes y seguridad. 

- El modelo para alineado tiene una plataforma especial con espacios para los platos giratorios de la alineadora.

Como opcional también se le puede incorporar un Rolling Jack o criquet para elevar tren trasero delantero.

Viene con bloques que pueden ajustarse o 

removerse. Los platos giratorios pueden 

posicionarse de tal forma que pueden alinear un 

rango grande de distancias entre eje y eje 

 Confiables cojinetes de alta calidad, auto 

lubricantes que mantienen al elevador funcionando 

y operativo. 

Pintura de polvo 

El Panel de Control es de fácil 

mantenimiento 

Carrileras equipadas con 

seguros neumáticos que 

aseguran mediciones precisas 

de los ejes y mayor 

seguridad. 
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Por décadas Rotary, ha sido el reconocido líder 
en el servicio de elevadores de vehículos. 
Esta legendaria reputación ha establecido el 
estándar de calidad, durabilidad, confianza y 
atención a la seguridad por todo el mercado 
del servicio automotor.

Ideal para elevaciones rápidas y servicios para un gran 
 rango de vehículos. 
 Con este elevador, el verdadero precio se 
 encuentra en la productividad. 

CARACTERISTICAS: 
- Las unidades de accionamiento Rotary están diseñadas y
fabricadas por Rotary.
No se utilizan unidades de accionamiento de otros
proveedores destinadas a aplicaciones universales.
- Cuñas automáticas de la rampa y silenciadores especiales
rampfi, amortiguados contra choque y ruido reducido al
conducir el vehículo sobre la misma.
- Las columnas son realizadas en una sola pieza, para lograr
mayor fortaleza.
- El cilindro hidráulico y el mecanismo del elevador están
debajo de las rampa, lo que elimina el daño a puertas de los
vehículos y permite una elevación sin obstáculos.
- Las ruedas delanteras se frenan fácilmente con las rampas
“drive-thru”.
- La unidad de poder (motor) se puede ubicar tanto al frente
a la izquierda o atrás a la derecha.
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El elevador Pro Park 8 proporciona la solución perfecta para 
aumentar el espacio de estacionamiento sin tener que 

recurrir a cambios permanentes en su propiedad.  
Ideal para cocheras o garajes. 

Este elevador le permite duplicar su espacio de 
estacionamiento al instante, y es una herramienta  

versátil. 
Es móvil, pudiéndose trasladar fácilmente. 

CARACTERISTICAS: 

 Sistema de Seguridad de Escalera

de Doble Cerradura 

 Acabado de capa de polvo

 Liberación de bloqueo de un solo punto

 Rampas de acceso de acero incluidos

 9 Posiciones de bloqueo (en la pista) 20 ", 26", 32 ", 38",

44 ", 50", 56 ", 62" y 68 " 

 Disponible en color negro solamente.

 Móvil: con sistema de carro.

 Kit de ruedas INCLUIDO (ruedas de poliuretano)

Especificaciones: 

 Capacidad:  3630 Kg.

 (A) Altura de elevación: 1.73 m

 (B) Longitud total con Rampas: 5.27 m.

 (C) Ancho total (con motor): 2.92 m.

Ancho total (sin motor): 2.63 m.

 (D) Distancia entre columnas: : 2.39 m.

 (E) Longitud total sin rampas: 4.30 m.

 (F) Altura de las columnas: 2.13 m.

 (G) Ancho de la pista: 0.47 m.

 (H) Espesor de la pista: 0.11 m.

 (I) Distancia entre las pistas: 0.96 m.

 Peso aproximado: 800 Kg.

 Dimensión de la columna 145mm x 74mm

 Espesor de la columna 4 mm (calibre 8)

 Espesor de la placa base 10mm

 Espesor de la pista 5 mm (calibre 6)

 Diámetro del cable 3/8

 Hormigón: 4.00 "3000 PSI Rebar Concreto

Reforzado

 Aceite hidráulico - AW32 o AW46




