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Origen: China 

- Desbloqueo manual desde los dos lados, doble

dispositivo de protección, seguro de auto-bloqueo, el

elevador es seguro y fácil de operar.

- De aspecto elegante con el cable y manguera oculto.

- Dos cables de acero idénticos en ambos bloques de

deslizamiento para mover de forma sincronizada y

prevenir eficazmente que el vehículo se incline.

- Travesaño al piso.

- La altura mínima del brazo de elevación es de

110 mm, fácil levantar y conveniente para los

coches de bajo perfil y SUV.

- Equipado con motor de aluminio y protección

para la puerta del vehículo.

- Cilindros de aceite confiables, garantizan una larga

vida útil.

      CARACTERISTICAS: 

ELEVADOR 2 COLUMNAS 
CAPACIDAD 4000KG – TRAVESAÑO AL PISO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo PL-4.0-2A 
Características 
Liberación manual 
Capacidad de elevación: 4000kg 
Altura de elevación: 1850mm 
Altura de la máquina: 3605mm 
Ancho de la máquina: 3462mm 
Tiempo de ascenso: 50s 
Tiempo de bajada: 22s 

Características: 
.Piso despejado.  

.Desenganche manual de un lado, sólo opere el mango en el lado de la columna principal para liberar el 

bloqueo de seguridad. 

. Equipado con interruptor de final de carrera para evitar que el techo del vehículo se dañe. 

. La ecualización de dos cables de acero obliga a ambos bloques deslizantes a moverse de forma 

sincronizada, evitando así que el vehículo se incline. 

. La altura mínima de la plataforma de elevación es de 110 mm, fácil de levantar y adecuada para 

automóviles de perfil bajo y SUV. 

. Equipado con motor de aluminio y la  

protección de apertura de puerta del coche. 

. Cilindro confiable. 

ELEVADOR 2 COLUMNAS 
CAPACIDAD 4000KG – PISO LIBRE
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Modelo PL-FS50 
-Capacidad de elevación: 5 Ton.
-Altura de elevación:  1750mm
-Longitud de plataforma: 5190mm 
-Ancho de plataforma: 530mm 
-Ancho: 3340mm
-Longitud con rampas: 6200mm

Kit de Aline ación incluído: 
-Huecos para Platos de
alineación (opcionales)

-Platos deslizantes
traseros

-Rolling Jack incluído!

ELEVADOR 4 COLUMNAS PL-FS50 
CON KIT PARA ALINEACIÓN - 5000kg

* Rolling Jack INCLUIDO

Características: 
- Elevador electro-hidráulico, con cilindro situado debajo de una de las plataformas.

- Las plataformas de perfil bajo, con rampas cortas de accionamiento, requieren menos espacio cuando están

completamente bajadas.

- Plataforma de una sola pieza, ninguna soldadura, asegura durabilidad.

- Bloqueo mecánico activado automáticamente en el proceso de elevación.

- Ancho ajustable entre las plataformas, hace la elevación más flexible para diferentes vehículos.

- Kit de alineación incluido.



LIFT DE GOMERIA - ULTRADELGADO
Modelo: PL-45H - Capacidad 4.500 kg. - SOBREPISO

www.trivium.com

CARACTERISTICAS:

CAPACIDAD : 4.5 Ton. 

Altura de elevación: 620mm.

Altura mínima: 100mm.

Longitud de la plataforma: 1500mm.

Fuente de alimentación : 220V lPH 50/60Hz 2.2KW

No se 
necesita Obra 
Civil.

Desbloqueo 
neumático.

Descenso 
manual

Diseño de estructura 
paralela.

Válvula de seguridad 
para an�-explosión 

del sistema hidráulico.



 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo PL-B30M 
Característica 
- Cerradura de seguridad neumática   -   Tiempo de caída: 25s
- Capacidad de elevación: 3000 KG.    -   Tiempo de ascenso: 25S
- Altura de elevación: 980 mm - Fuente de alimentación 2.2 kw 

- Altura de la plataforma: 180 mm    -    Longitud de la plataforma: 1870 mm
- Potencia del motor: 220 V 1 FASE   -   Fuente de alimentación: 2.2kw

Características: 
Elevador de plataforma pequeña.  Es portátil y fácil de desplazar. Gracias a su diseño de tijera, ocupará un 
espacio mínimo en el taller. Es perfecto para aquellos clientes con restricciones de altura de techo y la 
necesidad de levantar camionetas.  
Con bloqueo hidráulico y doble dispositivo mecánico de seguridad de doble garra de seguridad, seguro y 
confiable. 
Ideal para la rotación y el montaje de neumáticos, frenos, caños de escape y otras tareas que requieran un 
acceso directo. 
Con 3000 Kg de capacidad podrá elevar una amplia gama de vehículos. 

ELEVADOR TIJERA 
PORTATIL – 3000KG 

DIMENSIONES 



ELEVADOR TIJERA ULTRADELGADO
Modelo: PL-B30Y - Capacidad 3.000 kg. - SOBREPISO

www.trivium.com

Desbloqueo 
neumá�co.

No se necesita 
Obra Civil.

Descenso 
electromagné�co.

CARACTERISTICAS:

Capacidad: 3.0Ton

Altura de elevación: 1850 mm.

Altura mínima: 105 mm.

Longitud de la plataforma: 2020 mm

Fuente de alimentación: 220V lPH 50 / 60Hz 2.2KW / 1HP

Cerradura de seguridad 
mecanizada con precisión.

Sistema sincronizado 
de cilindros hidráulicos.

Seguridad parada 
descendente y alarma.

Válvula de seguridad 
para an�-explosión 

del sistema hidráulico.

Interruptor de límite 
de altura.

Almohadillas de goma.

Permite fijar la rampa como una plataforma 

extensible, adecuada 

para vehículos de 

larga distancia entre ejes.



ELEVADOR TIJERA CORTO 
IN-GROUND - CAPACIDAD 3000KG 

   CARACTERISTICAS: 

1. Modelo para embutir. Cerrado queda a nivel del piso.

2. El bloqueo de seguridad neumática se activa automáticamente después de

presionar el botón arriba / abajo.

3. Válvula contra sobretensiones evita la caída repentina de los brazos en el caso

de la manguera hidráulica se rompa, tanto para la seguridad del operador como

del vehículo.

4. Cada plataforma es una pieza sin soldadura haciéndolo plano y la durable.

5. Controles de baja tensión se conforme a las normas de CE.

Origen: China 



 

Características:
Capacidad de elevación: 5500 KG 
Altura de elevación: 1850 mm 
Altura de la Plataforma: 380 mm
Ancho de la Plataforma: 680mm
Longitud de la Plataforma: 5000 mm
Largo de rampa: 1000 mm
Largo total: 6000 mm
Anchura total: 2040 mm
 Tiempo de caída: 55s 
Tiempo de subida: 55s 

Características: 
• Capacidad 5500kg
• Plataforma de 5 metros, de bajo perfil, 380 mm de altura cuando se encuentra totalmente en el     
   suelo.
• Bloqueo neumático de seguridad que se activa automáticamente cuando se oprime el botón de  
   subir/bajar.
• Cuenta con válvula de seguridad que evita a los brazos caer de manera inesperada en caso de 
   que la manguera hidráulica sea perforada, a fin de dar seguridad para el vehículo y del operador.
• Ideal para cualquier tipo de alineadora, de sensores o de cámara.
• Sistema de control de baja tensión que se ajusta a la norma CE..  

ELEVADOR TIJERA LARGO 
CON KIT DE ALINEACION 

PL-C55

PL-C55

ROLLING JACK

INCLUIDO!

Modelo: PL-C55 
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