BL 600

capacidad
de carga

600kg

elevador hidráulico
de tijera para motos
una apuesta segura
en tu taller

homologado por

eleva todo
tipo de motos

sport

scooter
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motocross

chopper

BL 600

El elevador BL 600 dspone de un exclusivo
sistema mecánico para reducir la velocidad
en la última fase de bajada, independientemente
de la carga elevada.
Rampa retractil, mordaza de bloqueo de rueda
delantera, borde antirresbalamiento para
caballete central… todo junto hacen de este
elevador un equipo confiable y sumamente
práctico.

sport

scooter

motocross

chopper

Dotada de diferentes
elementos, hacen
de este elevador una
apuesta segura para
el taller

Controles
Los mandos son del tipo
“operador presente”.

trampilla abatible
Integrada en la plataforma,
facilita el montaje /
desmontaje de la
rueda trasera.

Dispositivo mecánico
de protección:
En caso de avería del
circuito hidráulico,
el elevador entra en
estado de seguridad

accesorio
recomendado

extensiones
laterales
Las extensiones laterales son
ideales para elevar coches
pequeños, equipos de jardinería
(pequeños tractores, etc.)
y para vehículos de tres ruedas
(accesorio opcional).

unidad de mando
La unidad de mando
puede ser colocada en
la posición deseada
fácilmente.
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datos técnicos

dimensiones

Capacidad de carga

600 kg

Tiempo de subida/bajada

C

30 segundos

C

A

Alimentación
Alimentación eléctrica

D

3Ph 400V 50/60 Hz

Potencia consumida

0,75 kW

Presión de trabajo

8-10 bar

B

Peso
Peso aproximado

E

275 kg

A: 2.260 mm B: Mín. 155 mm; Máx. 1.200 mm C: 350 mm
D: 810 mm

E: Mín. 2.000 mm; Máx. 2.600 mm

accesorios recomendados

REF 8-42600006.
Mordaza neumática
con pedal.

REF 8-42600011.
Depósito para recogida
de aceite.

REF 8-42300002.
Soporte caballete
lateral.

Puede obtener mas información en nuestra web:
www.sanchezpamplona.com

Avda. de la Industria, 1
Pol. Ind. La Cantueña
28947 Fuenlabrada
MADRID

REF 8-42300004.
Rampa de bajada
delantera.

REF 8-42300008.
Juego 4 extensiones
laterales.

REF 8-45600001. CM
300. Gato para motos
sin caballete central.

En YouTube podrá ver demostraciones de nuestros equipos:
www.youtube.com/c/CORGHIIbérica
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