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Elevador automotriz LAUNCH TLT-240 SC
El TLT-240 SC permite elevar vehículos de hasta 4 Toneladas a través de su sistema de 2 pistones hidráulicos. Cuenta con un sistema de
cables y tensión por cadena que permite eliminar el desnivel entre uno y otro brazopara que los vehículos siempre se eleven perfectamente.
Diseñado y certificado bajo estándares internacionales que aseguran su calidad. Todos los elevadores LAUNCH disponen de protección
electrohidráulica, electromagnética, contra picos de tensión y ruptura del circuito hidráulico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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•
•
•
•
•
•
•

Capacidad nominal: 4000 kilogramos.
Altura de elevación: 1.95 metros.
Tiempo de elevación: 50 segundos.
Tiempo de descenso: 40 segundos.
Alimentación: 220v Monofásico.
Potencia del motor: 2.2 Kilowatts.
Luz interior: 2.486 metros.
Altura total: 3.84 metros.
Ruido en funcionamiento: ≤80 dB(A).
Presión de trabajo: 16 Mpa.
Temperatura de trabajo: -5ºC~+40ºC.
Temperatura de transporte /
almacenamiento: 5ºC~+40ºC.

• Humedad relativa: 80%.
• Diseñado y construido bajo normas
internacionales europeas y americanas.
• Incluye interruptor general y también
interruptor de seguridad.
• Toma auxiliar integrada.
• Con control para trabado y destrabado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Estructura imponente que realza el lugar
donde es instalado.
• Cables y tubería de aceite
completamente ocultos con apariencia
discreta y elegante.
• Integra un interruptor de seguridad en
la parte superior para protección contra
colisiones del vehículo.
• Cuenta con 2 cilindros hidráulicos para
una estable elevación y descenso.
• Bloqueos de seguridad de alcance total
seguros y de operación sencilla.
• Posee 2 cables de acero para nivelación
de los brazos y que estos se muevan
sincrónicamente, evitando que el
vehículo se incline.
• La almohadilla de elevación tiene una
altura mínima de 110 mm., especial para
la reparación de automóviles con perfil
bajo.
• Protección electrohidráulica,
electromagnética, contra picos de tensión
y ruptura del circuito hidráulico.
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COMPROMISO CON EL CLIENTE

AL COMPRAR UN PRODUCTO DE OBD2 SOLUCIONES OBTIENES
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•

1 año (365 días) de garantía genuina ante cualquier defecto de fábrica.
Capacitaciones en módulos de simulación exclusivos.
Videos tutoriales para que sepas como aprovechar al máximo tu nuevo equipo.
Asesoría postventa vía Skype, Whatsapp, email y celular.
Acceso a toda nuestra base de datos (manuales de reparación, diagramas y parámetros).
Suscripción gratuita a nuestro completo boletín de ofertas mensuales.
Amplio stock de repuestos para mantenimiento y reparación de los equipos que adquieres con nosotros.

CONDICIONES GENERALES

•
•
•
•
•

Este documento es sólamente informativo.
Disponibilidad sujeta a stock en tienda.
Este documento no es un compromiso de venta.
Información referencial y sujeta a variación.
Imágenes referenciales.
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