
ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

EL RAPIDO ELEVADOR DE 2 COLUMNAS PARA 
VEHICULOS, CORTOS, LARGOS, COMERCIALES Y 
FURGONES

 Triple seguridad: cremallera mecánica automática y dos circuitos hidráulicos  
independientes

 Muy bajo mantenimiento: sin cables de sincronización, sin poleas, sin potenciómetros.

 Posición de aparcamiento para un trabajo cómodo.

 Gran selección de diferentes brazos para una amplia gama de vehículos

 Supera las estrictas especificaciones de la norma DIN EN 1493:2010 

5000 KG

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS HIDRÁULICO

POWER LIFT  
HF 3S 5000
SUPER RÁPIDO. TRIPLE SEGURIDAD

TECNOLOGIA 
PATENTADA

TECNOLOGIA



Flexibilidad

  Sin conexiones al suelo

  Sin conexión fija entre las columnas: anchura y altura ajustables (+ 200 mm), extensión 
de latiguillo  ascendente flexible fl de +200 a + 900 mm disponible opcionalmente

Diseño práctico

  Control preciso con el mando commander de NUSSBAUM e interruptor principal 
bloqueable.

 Motor sumergido en aceite: Viscosidad constante del aceite y por lo tanto, velocidad de 
funcionamiento constante, incluso a bajas temperaturas.

  Los 4 cilindros están bien protegidos: Sin riesgo de daños.

 Toma de aire comprimido y eléctrica (220V) en la columna.

RAPIDO, RAPIDISIMO, HF 3S
• Tiempo de descenso / ascenso 31/15 segundos

• Bajo consumo de energía

• Tecnología NT: 4 cilindros y 2 circuitos hidráulicos 
independientes.

• Tecnología HyperFlow®:  Purga automática del sistema 
hidráulico, sistema automático de sincronización de los brazos 
en la posición de máxima altura. 

• Menos partes que se mueven, menor desgate

POWER LIFT HF 3S 5000
Comodidad y rapidez
El POWER LIFT HF 3S incorpora la tecnología NT y la tecnología patentada HyperFlow® 
de NUSSBAUM: El tiempo de elevación es extremadamente rápido, así como el bajo 
mantenimiento (sin cables ni poleas) que le ahorrará tiempo y dinero. Esta tecnología 
también garantizan la máxima seguridad. Un elevador de alta calidad para que su taller 
sea seguro y eficaz!

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

POWER LIFT HF 3S 5000 
con brazos DG

Cubre todos los vehículos 
desde una  distancia corta 
entre ejes SMART o BMW 
MINI hasta la distancia 
larga Mercedes Benz 
SPRINTER o Volkswagen 
CRAFTER. 

ELEVADOR HIDRAULICO DE 2 COLUMNAS Diferentes versiones adaptadas 
a sus necesidades
— Brazos de elevación simétricos 
Brazos de elevación simétricos de 3 etapas, especialmente 
diseñados para SUVs y furgonetas con larga distancia entre 
ejes.

— Brazos simétricos de doble articulación (DG) 
Brazos simétricos con dos articulaciones. Con los brazos DG 
tendrá dos elevadores en uno. El diseño DG permite elevar 
cualquier tipo y tamaño de vehículo, desde vehículos muy 
pequeños hasta grandes furgones.

Tecnología NT e HyperFlow®: 4 cilindros,
100% hidráulico con sincronización automática

Brazos Simétricos Brazos de elevación con doble articulación (DG)

ELEVADOR POWER LIFT HF 3S 5000: SU MEJOR ALIADO PARA LEVANTAR LA MAYORIA DE VEHÍCULOS.

Posicionamiento preciso 
Funcionamiento suave y variable de la 
velocidad de descenso gracias a la  palanca 
commander de NUSSBAUM INSIDE



facebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroup

POWER LIFT HF 3S 5000 www.nussbaumlifts.com/power-lift-hf-3s/

Más accesorios dis-
ponibles

CREADO PARA EL ÉXITO

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.

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

POWER LIFT HF 3S 5000

Capacidad elevación (kg) 5000 

Tiempo elevación / descenso aprox. (seg) 31/15

Altura de elevación (mm) Versión DG 2055

Versión Simétrico 2067

Punto de recogida más bajo (mm) Versión DG 120-195 

Versión Simétrico 120-195

Altura total (mm) 4020

Altura total con extensión opcional (mm) 4020-4879

Ancho total recomendado (mm) 3750

Distancia entre columnas (mm) 3090

Extracción brazo (mm) Versión DG 0-1825

Versión Simétrico 860-1850

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

Adaptador de altura redondo

Adaptador forma U para 
Mercedes Sprinter

Adaptador para Mercedes 
SPRINTER

Rampas de entrada (4 unidades)

Cintas sujección (2 unidades)

Soporte herramientas

Opcional: Kit carretillas elevadores
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