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ELEVADOR DE  
CUATRO POSTES 9K

Elevador de
Alta Capacidad  

de Carga
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Características del elevador de cuatro postes 9k

 � Diseño comercial para servicio pesado con columnas rígidas y pistas para una resistencia y fiabilidad superior, aun  
siendo lo suficientemente ligero para moverse por el garaje (Con juego de ruedas opcional)

 � Unidad de energía de 115V con enchufe estándar. Disponible también la versión de opcional de 220V
 � El diseño versátil permite que se configure Anclada-al-Suelo o Sin-Anclaje
 � Incorpora sistema de Rieles para montar gatos rodantes opcionales
 � Cilindro hidráulico individual protegido debajo de la pista
 � Grandes guías deslizantes de material compuesto para un mínimo desgaste y máxima fiabilidad
 � Múltiples ubicaciones para la unidad hidráulica - La unidad hidráulica se puede colocar en la parte delantera de la  

columna del lado del conductor o de la columna de la parte posterior del lado del pasajero del elevador. Esto proporciona 
acceso conveniente al control de potencia y versatilidad para cualquier diseño de garaje

 � Aplicación de servicio - Calidad profesional con 217.2cm (85,5 “) de altura de elevación y múltiples posiciones de bloqueo. 
Es perfecto para trabajo ligero hasta 9.000lb (4.082kg) de capacidad. Los gatos rodantes opcionales proporcionan un 
rápido acceso para trabajos en los neumáticos y los frenos

 � De servicio a sus vehículos o guárdelos encima. Con 217.2cm (85,5 “) de altura de elevación, la mayoría de los  
vehículos son fácilmente estacionados debajo para el uso diario

Especificaciones del elevador de cuatro postes 9k Accesorios opcionales del elevador de cuatro postes 9k

 � Numero de parte JB4P9: EELR556A
 � Capacidad de carga: 9,000 lbs (4082kg)
 � Longitud total: 593.1cm (233.5”)
 � Ancho total: 323.2cm (127.25”)
 � Interior de las Columnas: 279.4cm (110”)
 � Entre las Columnas: 499.3cm (187.75”)
 � Altura de las Columnas: 245.1cm (96.5”)
 � Altura de las Pistas: 15.2cm (7”)
 � Ancho de las Pistas: 50.8cm (20”)
 � Ancho entre las Pistas: 96.5cm (38”)
 � Altura de elevación: 217.2cm (85.5”)
 � Motor: 1HP
 � Requerimientos de Energia: 115V
 � Velocidad de elevación: 120 Segundos
 � Tamaño recomendado de bahía: 426.7 x 670.7cm 

 (14’ x 22’)

EAK0299T63A
Gato rodante de 4,500 lb. (499kg) de 
Capacidad (Bomba Manual)

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

John Bean esta comprometido con la innovación y la mejora de sus productos. Por lo tanto, las especificaciones  
y característicasenlistadas en este folleto pueden cambiar sin previa notificación. ©2014 Snap-on Incorporated.  
John Bean es una marca registradaen los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Todos los 
derechos reservados. Todas las otras marcas son marcas de sus respectivos titulares.
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Para mayor unformacion acerca del  
elevador de cuatro postes 9k, 

Llame a 800.362.4618 (US) o 501.505.2739 (Internacional)

www.johnbean.com


