
ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

SPRINTER
RÁPIDO Y MÓVIL

AÑADA UN PUESTO DE TRABAJO 
DONDE QUIERA, CUANDO QUIERA

 Instalación y funcionamiento en segundos

 No se necesitan tornillos, ni aire comprimido para la instalación

 Útil para la mayoría de los trabajos en su taller

2500 KG | 3000 KG



    Se puede instalar sin tornillos si tiene una 
superficie a nivel y sólida.

    Las plataformas son antideslizantes 
y galvanizadas, además regulables 
longitudinalmente con una sola mano.

    Fabricación con acero macizo

ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

SPRINTER
El elevador media altura Top
Con una altura de elevación de 990 mm, 
el SPRINTER es su mejor aliado para la mayoría  
de los trabajos de su taller. El SPRINTER es fácil  
de instalar y fácil de mover. Una sólida construcción 
de acero y un sistema hidráulico de primera calidad 
lo hacen duradero y fiable, listo para elevar desde 
vehículos muy pequeños hasta vehículos todoterreno 
y SUV pesados

SPRINTER MOBIL 3000  
para vehículos todoterreno y SUV 

Rampas entrada para aumentar la longitud, fácil de bloquear 
y desbloquear con una sola mano

4 tacos de apoyo de polímero (50 x 150 x 340 mm) Kit móvil opcional para mover su elevador fácilmente  
y rápidamente

SPRINTER: ARRIBA Y LISTO PARA TRABAJAR EN SEGUNDOS



ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

Kit móvil opcional para mover su elevador fácilmente  
y rápidamente

SPRINTER: ARRIBA Y LISTO PARA TRABAJAR EN SEGUNDOS

Cubre la mayoría de los trabajos 
del taller de reparación

El SPRINTER es una solución eficaz y móvil para 
el servicio de neumáticos, pintura, carrocería 
y más. El acceso 360° le ofrece una amplia 
gama de posibilidades.

Sistema hidráulico fiable

El sistema hidráulico del elevador funciona con 
dos cilindros independientes. La sincronización 
mecánica se realiza mediante barras de torsión 
en la parte inferior del elevador: sin desgaste, 
sin ruido.

RECOMENDADO 
POR BMW

EL MÁS PARA  
SU TALLER
• Flexible 

El elevador es fácil de mover con el kit móvil opcional

• Rápido y fácil de instalar 
Entregamos el elevador preinstalado y probado  
en fábrica 

• Tiempos de ascenso y descenso rápidos 
El potente motor sumergido en aceite garantiza  
tiempos cortos de ascenso y descenso.
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www.nussbaum-group.de/sprinter

facebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroup

SPRINTER
ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

ACCESORIOSRAPIDO Y MOVIL

SPRINTER 2500 3000

Capacidad (kg) 2500 3000

Tiempo ascenso/descenso (Seg) 11 11

Altura elevación (mm) 990 990

Altura de construcción (mm) 105 105

Ancho total  (mm) 1910 1910

Ancho plataforma  (mm) 450 450

Largo plataforma  (mm) 1400-2010 1400-2010

Motor (kW) 1,5 1,5

Alimentación (V/Hz) 400/50/16 400/50/16

Más accesorios 
disponibles

Tijeras y plataforma 
galvanizadas al fuego

Incluye 4 tacos de apoyo de 
polímero (50 x 150 x 340 mm)

4 tacos de apoyo de polímero 
(50 x 150 x 340 mm)

Soporte piramidal travesaño

Rampas entrada cortas para 
vehículos con muy poca 
altura / kit, 4 unidades
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NUSSBAUM GROUP es una empresa familiar situada Kehl am Rhein en Alemania. Durante más de 40 años fabricamos nuestros 
productos exclusivamente en Alemania. Cada elevador es controlado y probado individualmente uno por uno antes de salir de nuestras 
instalaciones. Estamos orgullosos de ser uno de los principales fabricantes mundiales de elevadores y equipos para talleres.


