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Elevadores de 2 Postes

OH9000
acerca de  nosotros...

Capacidad    9,000 LB.

Tiempo de elevación  55 Segundos

Altura total   150 1/2” (12’ 6 1/2”) y

   140 1/2” (11’ 8 1/2”)

Ancho total del piso   11’ 2’

Columna exterior a columna exterior  10’ 4”

Altura maxima de elevación  6’ 10 7/8”

Altura minima de plataforma  4“

Columna de adentro  111 ¼”, 9’ 3 ¼”

Tamaño de columna  6 3/4” x 10 5/8”

Espesor de la columna de acero  .15”

Diametro del cable  .367”

Automanejo   96 ¾” ,  8’ ¾”

Base of Lift    15 5/8” x 15 3/4”

Motor    2 HP, 220 Volt, Una fase

Especificaciones  del Atlas OH9000

OH10X

Capacidad     10,000 LB.

Tiempo de elevación                   pregunte a su vendedor

Altura total     151 ½” (12’ 7 ½”)

Altura de plataforma   144” (12’)

Ancho total de la pista   143 3/8” (11’ 11 3/8”)

Fuera de la columna a la columna exterior  135 7/8” (11’ 3 7/8”)

Maxima altura de elevación

(con adaptadores)    84” (7”’)

Altura minima de la plataforma   3 ½”

Columna de adentro   117 ½” (9’ 9 ½”)

tamaño de la columna   11” x 9 1/8”

Es[esor de la columna de acero   .1875”

Automanejo    106 1/8”

Base de la elevacion   18 ½” x 21 ½”

Diametro del cable   .375”

Motor/requerimiento electrónico                    2HP, 220 volt single (1) phase

   Un interruptor de 30amp se recomienda

Especificaciones del Atlas OH-10X
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   de salida simétrica 

CARACTERISTICAS
   de cilindros

El Equipo  Automotriz Atlas es uno de los más reconocidos y respetados 

seguridad y perfecta combinación del precio y calidad que Atlas provee y que 
es superior a otra marca en todo el mundo. 

Si Usted desea encontrar un distrubuidor de Atlas en su area o si desea 
encontrar una información adicional de nuestros productos, por favor visita 
nuestro  sitio de internet:
www.atlasautoequipment.com.

el mundo, visita
www.atlasautoequipment.com 

para más información.

Este comercial Elevador de dos postes es la opción perfecta 
para los garajes comerciales que exigen la más alta calidad al 
precio más favorable. El OH10X Atlas es  y más ALTO 

gran valor a los clientes que tienen el espacio para esto.

en altura. El Atlas 9000 se ajustará el marco de un 
11 9” de techo y el apoyo de arriba se puede elevar 

Equipo de Expensión
de altura de 2 pies  disponible

Equipo de un ancho de
extensión de 6 “ 

*Precios y especificaciones están sujetas a cambio. No nos hacemos responsables por errores de imprenta.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

CARACTERISTICAS
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BP-9000Atlas BP9000 Elevador de 2 postes con un diseño 
de base para los techos bajos.  La columna total de 
altura es  111” (9 pies 3 pulgadas) disponible para ser 
instalados en casi todos garages profesionalles y de 
casa con un techo bajo como  9 pies 6 pulgadas.

PV-10P
El PV10 Atlas es un grado comercial Levantador de dos pisos 

manejar camionetas de tamaño completo. El PV10 tiene doble 
cilindros de accionamiento directo y la liberación de un solo 
punto de bloqueo.

Disposicion  Baja   Alta

Capacidad   10,000 LB.  10,000 LB.

Tiempo de elevacion Pregunta a tu vendedor              Pregunta a tu vendedor

Altura total  142” (11’ 10”)  146” (12’ 2”)

Overall Width  137-3/8” (11’ 5 3/8”) 137-3/8” (11’ 5 3/8”)

Fuera de la columna a la columna exterior 125” (10’ 5”)  125” (10’ 5”)

Maxima altura de elevacion 79”   79”

Minima altura de la plataforma 4”  4”

Entre Columnas  110-3/4” (9’ 2 3/4”) 110-3/4” (9’ 2 3/4”)

Tamaño de la columna 14 1/2” x 7 1/2”   14 1/2” x 7 1/2”

Espesor de la columna de acero 2 gauge (.24”, 6mm)  2 gauge (.24”, 6mm)  

Automanejo simetrico 96” (8’)  96” (8’)

Automanejo asimetrico 90” (7’ 6”)  90” (7’ 6”)

Base de la elevacion 17 1/2” x 20 1/2”   17 1/2” x 20 1/2”

Altura del apagado 136” (11’ 4”)   140” (11’ 8”)

Diametro del cable 375”   375”  

Motor   2 HP, 220 Volt, Single Phase  2 HP, 220 Volt, Single Phase  

Peso del envio  1,875LB   1,875LB

Especificaciones del  Atlas PV-10P

Capacidad    9,000 LB.

tiempo de elevacion   Pregunta a tu vendedor

Altura Total    111 ½” (9’ 3 ½”)

Ancho Total del piso  136 3/8” (11’ 4 3/8”)

Fuera de la columna a la columna exterior   128 ½” (10’ 8 ½”)

Maxima elevacion  86” (7’ 2”)

Altura minima de la plataforma  3 ½”

Ancho de la pared  11”

Columna de adentro  112” (9’ 4”)

Automanejo   103” (8’ 7”)

Tamaño de la columna  8” x 10 7/16”

Espesor de la columna de acero  2 gauge (.2”, 5mm)

Diametroi del cable  .375”

Bace de la elevacion  (17 ½” x 21 ½”)

Motor/requerimiento electrico  2.5HP 220 volt single (1) phase.

   Un interruptor de 30amp se recomienda

Peso del envio   1,400 LB.

Especificaciones del  Atlas  BP9000

PV-10HP
El Atlas PV-10H es la versión más alta del Atlas PV-10 dos postes anteriores. 

PV-12P
El Atlas Pro 12 de grado comercial de elevacion de dos 
postes  Está equipado con dos cilindros de accionamiento 
directo y una liberación del bloqueo solo punto. El Atlas Pro 

pesados.

Disposicion   Bajo   Alto

Capacidad  12,000 LB.  12,000 LB.

Tiempo de elevacion Preguntea a su vendedor           Pregunte a sus vendedor

Altura total  164” (13’8”)  176” (14’8”)

Ancho total  150” (12’6”)  150” (12’6”)

Altura total (sin motor) 139” (11’7”)  139” (11’7”)

Altura maxima de elevacion 79”   79”

Altura minima de la plataforma 6”   6”

Entre columnas  123 1/2” (10’ 3 1/2”) 123 1/2” (10’ 3 1/2”)

Tamaño de la columna 14 1/2” x 7 1/2”   14 1/2” x 7 1/2”

Espesor de la columna de acero 2 gauge (.24”, 6mm)  2 gauge (.24”, 6mm)

Automanejo  112 1/2” (9’ 4 1/2”) 112 1/2” (9’ 4 1/2”)

Base de elevacion 17 1/2” x 20 1/2”   17 1/2” x 20 1/2”

Diametro del cable .375”  .375”

Motor   2 HP, 220 Volt, Single Phase  2 HP, 220 Volt, Single Phase  

Peso del envio  2,100 LB.   2,100 LB.

Especificaciones del Atlas PV-12P
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CARACTERISTICAS

   y asimetrica
Amplio diseño de piso

Disposicion   Baja   Alta

Capacidad   10,000 LB.   10,000 LB.

Tiempo de elavacion pregunte a su vendedor              pregunte asu vendedor

Altura Total   166” (13’ 10”)   170” (14’ 2”)

Ancho Total   137-3/8” (11’ 5 3/8”)  137-3/8” (11’ 5 3/8”)

Afuera de la columna

A la columna exterior 125” (10’ 5”)   125” (10’ 5”)

Altura maxima de elevacion 79”   79”  

Altura minima de la plataforma 4”   4”   

Entre columnas  110-3/4” (9’ 2 3/4”)  110-3/4” (9’ 2 3/4”)

Tamaño de la columna  14 1/2” x 7 1/2”   14 1/2” x 7 1/2” 

Espesor de la columna de acero 2 gauge (.24”, 6mm)  2 gauge (.24”, 6mm) 

Automanejo simetrico 96” (8’)   96” (8’)

Automanejo asimetrico 90” (7’ 6”)   90” (7’ 6”)

Base de la elevacion 17 1/2” x 20 1/2”   17 1/2” x 20 1/2” 

Height Shut-O¢   136” (11’ 4”)   140” (11’ 8”)

Diametro del cable .375”   .375” 

Motor/Requerimiento electronico  2HP, 220 volt single (1) phase                 2HP, 220 volt single (1) phase

                                                             Un interruptor de 30amp es recomendado

Peso del envio  2,150LB   2,150LB

Especificaciones del Atlas PV-10HP

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

Elevadores de 2 Postes Elevadores de 2 Postes

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS



Elevadores de AlineaciónElevadores de 4 postes 
para estacionamiento  
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PRO-14KOF
Elevador de Alineacion de Frente abiertoGarage Pro

El Atlas Garaje 8K Pro es uno de nuestros ascensores 

más populares. Es portátil y diseñado para el servicio 

y almacenamiento. Viene con una bandeja de apoyo 

para el gato y el equipo de ruedas.

Capacidad    8,000 LB.

Altura de elevacion del inicio de la pista 74” (6’ 2”)

Espacio debajo de las pistas  70” (5’ 10”)

Altura de las columnas  86” (7’ 2”)

Ancho total (sin motor)  103 1/2” (8’ 7 ½”)

Ancho  total (con motor)  115” (9’ 7”)

Largo total con rampas  207 1/2” (17’ 3 ½”)

Largo total sin rampas  175 1/2” (14’ 7 ½”)

Acceso de rampas  37” (3’ 1”)

Ancho de la pista  21 1/2” (1’ 6 ½”)

Largo de la pista   165 1/2” (13’ 9 ½”)

Espesor de la pista  4 ½”

Ancho entre pistas  37 ½”

Ancho de las pistas entre los rieles 32”

Fuera de la pista a la pista exterior 74 3/4” (6’ 2 ¾”)

Tamaño de la columna  6” x 3 ¼”

Epacio entre las columnas  94” (7’ 10”)

Longitud entre columnas  157 1/2” (13’ 1 ½”)

Base de la columna  10 1/8” x 12”

Maximo base de la llanta  153 ½” (12’ 9 ½”)

Automanejo (Fuera de la Llanta al exterior de la Llanta)  80 ½”,  6’8 1/2”

Diametro del cable  3/8”

Indicador de acero  6 Gauge (.1875”/ 3/16” / 4.75mm)

Motor    110 Volt

Peso del envio   1,800 LB.

Especificaciones del Atlas Garage Pro

Capacidad   8,000 LB.

Altura de elevacion del inicio de la pista 82 1/4 “ (6’ 10 1/4 “)

Espacio debajo de las pistas  77 15/16” (6’ 5 15/16”)

Altura de las columnas  94 3/8” ,  7’ 10 3/8”

Ancho total (sin motor)  109 1/2” (9’ 1 ½”)

Ancho total (con motor)  119” (9’ 11 “)

Largo total con acceso de rampas  222 1/2” (18’ 6 ½”)

Largo total sin acceso de rampas  190” (15’ 10”)

Acceso de rampas  37” (3’ 1”)

Ancho de la pista   20 ¼”,   1’ 8 ¼”

Largo de la pista   180 1/2” (15’ ½”)

Espesor de la pista  4 ½”

Ancho entre las columnas  43”

Ancho entre las pista de rieles  39 1/4 “

Afuera de la pista al exterior de la pista 81” (6’ 9”)

Tamaño de la columna  6” x 3 ¼”

Espacio entre las columnas   100 5/16 “ (8’ 4 5/16”)

Longitud entre columnas  172 1/4 “ (14’ 4 1/4”)

Base de las columnas  10 1/8” x 12”

Maximo base de la llanta  178” (14’ 10”)

Automanejo (Fuera de la Llanta al exterior de la Llanta)  86 ½”,   7’ 2 ½”

Diametro del cable  3/8”

Indicador de acero  6 Gauge (.1875”/ 3/16” / 4.75mm)

Motor    110 Volt

Peso del envio   1,914 LB.

Especificaciones Atlas Garage Pro XLT Garage Pro-XLT
El Atlas Garaje Pro 8K XLT es similar al Atlas Pro 

y la altura mas extendida. También viene equipado 
con una bandeja de apoyo para el gato y el equipo de 
ruedas.

Capacidad de elevacion   14,000 LB.

Altura de elevacion  71 1/8” (5’ 11 1/8”)

Espacio debajo de las pistas  63 1/8” (5’ 3 1/8”)

Ancho total   138 1/2” (11’ 6 1/2”)

Largo total con acceso a rampas  290” (24’ 2”)

Largo total sin acceso a rampas   254 1/4” (21’ 2 1/4”)

Longitud del acceso a rampas  41 1/2” (3’ 5 1/2”)

Distancia de las 4 ruedas entre los ejes de alineacion Max. 155 in. Min.  81 in.

Distancia de las 2 ruedas entre los ejes de alineacion Max. 218 in. Min.  192 in.

Longitud de las pistas  243” (20’ 3”)

Ancho entre las pistas de rieles  38 7/8” (3’ 2 7/8”)

Afuera de las pistas al exterior de las pistas 83 1/4”” (6’ 11 1/4”)

Ancho de las rampas  20 1/4” (1’ 8 1/4”)

Espesor de las rampas   8 1/4”

Ancho entre las pistas  42 5/8” (3’ 6 5/8”)

Altura de las columnas Atras: 85 3/4 ” (7’ 1 3/4”)       Adelante: 91” (7’ 7”)

Tamaño de la columna Atras: 7 1/4” X 7 1/2”          Adelante: 7 3/4” X 8 3/4”

Base de la columna Atras: 11 7/8” X 11 7/8”       Adelante: 18” X 18 1/2”

Espacio entre columnas  Atras: 118” ” (9’ 10”)              Adelante: 117” (9’ 9”)

Afuera de la columna al exterior de la columna Atras: 130 3/8” ” (10’ 10 3/8”)   Adelante: 132 3/8” (11’ 3/8”)

Peso del envio`` 2,990 lbs.

Especificaciones del Atlas 14KOF

412A
Capacidad    12,000 LB.

Altura de elevacion   75 ½” (6’ 3 1/2”)

Ancho total columnas (sin motor)  126” (10’ 6”)

Ancho total de columans (con motor) 135” (11’ 3”)

Largo total con acceso de rampas  230” (19’ 2”)

Largo total sin acceso de rampas   200” (16’ 8”)

Distancia entre los ejes de 4 ruedas 

Maximo    154 in.

Minimo   80 in.

Distancia entre los ejes de 2 ruedas Maximum 157 in.

Longitud entre las columnas  184 ¼” (15’ 4 ¼”)

Longitud de las pistas   186 ½” (15’ 6 ½”)

Ancho de las pistas   22” (1’ 10”)

Espesor de la pista  7”

Ancho entre las pistas  44 ½” (3’ 8 ½”)

Ancho entre las pistas con rieles  42” (3’ 6”)

Afuera de las pistas al exterior de las pistas 84 ¾” (7’ ¾”)

Espacio debajo de las pistas  68 ¼” (5’ 8 ¼”)

Tamaño de la columna   7” x 5”

Base de la columna  10 1/8” x 9”

Espacio entre las columnas  112 ¼” (9’ 4 ¼”)

Altuira de las columnas  82” (6’ 10”)

Maximo eje de la rueda  185” (15’ 5”)

Automanejo   98 ½” (8’ 2 ½”)

Diametro del cable  1/2”

Motor/Requerimiento electronico  2 HP, 220 volt single (1) phase

                     Se recomienda un interruptor de 30 amperios

Peso del envio   2,650 LBS.

 Especificaciones del Atlas 412A

CARACTERISTICAS

   del sistema

 Pistas de diamante del muro

CARACTERISTICAS

   diseño de escalera

CARACTERISTICAS

   girado de las mesas

El Atlas 412AP es un  12,000 lb. capacidad 4 postes de elevadore de alineacion. Viene equipado 

disponible sin la opción del equipo  de la alineación.

The Atlas Pro OF14K de 4 
postes es de grado comercial 
de frente abierto de elevador 
de alineacion es contrudo y 
por años es de indispensable 
servicio para los talleres mas 
ocupados.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

   del sistema

 Pistas de diamante del muro

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

CARACTERISTICAS
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12AWFSL
El Atlas es un 12AWFSL 12,000 Lbs. capacidad de 
elevación con alineacion de tijera. Se ha construido 
para cualquier tipo de pistas.

Capacidad de elevación   12,000 LB

Altura de la elevación  84 1/4” (7’ 1/4”)

“Gratis llantas”  en el sistema de rampa de toma de Altura 17” (1’ 5”)

Ancho total    86 3/8” (7’ 2 3/8”)

Largo total con acceso a rampas  250” (20’ 10”)

Largo total sin acceso de rampas  197” (16’ 5”)

Longitud del acceso a rampas   53” (4’ 5”)

Distancia entre ejes de alineación de 4 ruedas Max. 168 in.

   Min.  90 in.

Distancia entre ejes de alineación de 2 ruedas Max. 172 in.

   Min.  86 in.

Ancho de la pista   23 3/4” (1’ 11 3/4”)

Disminución de la altura  11 1/2”

Pocisiones de bloqueo  19

Ancho ajustable entre pistas (instalación) 35”-38”

Motor/Requerimiento electronico  220 volt single (1) phase

           Se recomienda un interruptor de 30 amperios

Peso del envio   5000 lbs.

Especificaciones del Atlas 12AWFSL 12,000 LB

12ASL
El Atlas es un 12ASL 12,000 lbs. capacidad de elevación 
de tijera alineación. Esta es una alineación de tijera 
diseñados para dar cabida a una amplia gama de bases 
de ruedas.  

Capacidad de elevacion   12,000 LB

Altura de elevacion  84 1/4” (7’ 1/4”)

Ancho total   86 3/8” (7’ 2 3/8”)

Largo total con acceso a rampas  250” (20’ 10”)

Largo total sin acceso a rampas   197” (16’ 5”)

Largo del acceso a rampas  53” (4’ 5”)

Distancia entre ejes de alineación de 4 ruedas  Max. 168 in.

   Min.  90 in.

Distancia entre ejes de alineación de 2 ruedas Max. 172 in.

   Min.  86 in.

Ancho de las pistas  23 3/4” (1’ 11 3/4”)

Disminucion de la altura   11 1/2”

Posiciones de bloqueo   19

Ancho ajustable entre pistas (instalación)  35”-38”

Motor/requerimiento electrico  220 volt single (1) fase

                Se recomienda un interruptor de 30 amperios.

Peso del envio   5000 lbs.

 Especificaciones del Atlas 12ASL 12,000 LB 

Gatas deslizantes de 4 postes

RJ-6
El Atlas RJ-6 tomas de laminación están diseñados para adaptarse 
a nuestros 12.000 libras de capacidad de alineación ascensores de 
tijera. Tiene una capacidad de 6000 Lbs. y es operado con aire.

Ancho Maximo   64 1/2”

Ancho Minimo   31 ½”- 49 1/2”

Primera posicion de bloqueo  7 1/4”

Segunda posicion de bloqueo  15”

Minima altura de plataforma  3 1/2”

Maxima altura de plataforma  17 5/8”

capacidad maxima  6,000 LB.

Paso del envio   350 LB.

Especificaciones del Atlas RJ-6

RJ-70
El RJ70 Atlas está diseñado para ajustarse a nuestras Atlas 
PRO-14KOF elevador se abren frente a la alineación. Tiene 
una capacidad de 7000 lbs. y es operado con aire.

Ancho Maximo`   62 1/2”

Ancho Minimo   37”

Primera posicion de bloqueo   9 3/4”

Segunda posicion de bloqueo   14”

Altura minima de la plataforma  3 1/8”

Altira maxima de elevacion   23 1/8”

Capacidadmaxima  7,000 LB.

Peso del envio   350 LB.

Especificaciones del Atlas RJ-70

   trabajo pesado

   montaje empotrado

CARACTERISTICAS

   de montaje empotrado

   grado comercial

  mejor elevacion

   una baja altura

RJ-6000

 un buen nivel nivel de elevación
 Tamaño compactao para una baja altura

Maximo ancho   49 7/8”

Minimo ancho    33 3/8”

Primera posicion de bloqueo  7”

Segunada posicion de bloqueo  10 1/2”

Maximo altura  de levacion (con adaptadores)  14 1/4”

Adaptador   2 3/4”

Capacidad maxima   6,000 LB.

Especificaciones del Atlas RJ-6000

El Atlas RJ-600 está diseñado para ajustarse a nuestras Atlas 412AP alineador de 4 postes.

RJ-35
párr adaptarse Tanto al Atlas Pro 8k Garaje Garaje 

y Atlas Pro XLT 8K.
Capacidad   3,500 LB.
Ancho minimo    29 1/2”

Minima altura de la elevacion de la plataforma  3 1/2”
Elevacion de la plataforma  1 3/8”
Adaptador corto   1 1/4”
Adaptador alto   5”
Incremento de altura sin adaptador 11”
Incremento de altura con adaptador pequeño  12 1/4”
Incremento de altura con adaptador grande 16”
Incremento de altura con grande y pequeño adaptador 17 1/4”
Peso del envio   350 LB.

Especificaciones del Atlas  RJ-35

CARACETERISTICAS

elevacion

  una baja altura

Vea el 
video 

de este producto
en nuestro 
sitio de

 Internet!

Gratis
Llantas con 

sistema 
de gata

Vea el 
video 

de este producto
en nuestro 
sitio de

 Internet!

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

Elevadores de Alineación

CARACETERISTICAS

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y 
especificaciones están 
sujetas a cambios. 
No nos hacemos 
responsables de 
erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

CARACETERISTICAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS



Elevadores de  Alta, mediana y baja altura
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TD-6MR
El TD6MR Atlas es un sistema portátil de elevación me-
diana y con  varias posiciones de bloqueo diferentes. 
Opera en 110 voltios.

Capacidad    6,000 LB.

Disminucion de la altura (Swing Arms)  5” 1/2

Maximo incremento de altura  54” (4’ 6”)

Ancho   41” (3’ 5”)

Longitud   83” (6’ 11”)

Pequeño adaptador de camion  1 1/2”

Adaptador de camiones de gran bajada 5 1/2”

Adaptador de camiones de gran relieve 7 1/2”

Peso del envio   1,050 LB.

Motor    110V, 1HP

Especificaciones del Atlas TD6MR

LR-06P
El Atlas es un LR06 de baja altura de elevación 
diseñado para la reparación de neumáticos rápida. 
Opera en 110 voltios.

Capacidad   6,000LB.

Máxima altura de levantamiento con bloques 25 ½”

Máxima altura de levantamiento sin  bloques 24”

Posición de bloqueo altos (w / o tacos de goma)  12 ¼”, 18 ½”, and 22 ¼”

Largo total de la plataforma  53 ¼”

Ancho total   70”

Largo total   76”

Disminucion de la altura  4”

Motor    110V

Pesod el envio   965 LBS.

Especificaciones del Atlas LR-06P

Kwikbay 7,000
El Atlas Kwik Bay libre de 7,000 lbs capacidad de el-
evación de tijera portátil. El Atlas Kwik Bay es perfecto 

deservicios de llantas que necesitan altura de elevación 
extra. Este elevador portátil de fácil y  plantea un 
LB 7000. auto o camioneta a una altura cómoda de 

la posición de los puntos de elevación del coche.

Capacidad    7,000 LB.

Maxima altura de elevacion  41” (con posicion de bloqueo)

Minima altura de elevacion  4 ¼”

Tamaño total   85 ½” (7’ 1 ½”) L x 72” (6’) W

Tamaño de la plataforma  56” (4’ 8”) L x 19 ¼” (1’ 7 ¼”) W

Rampas   14 ½” x 19 ¼”

Entre las rampas   33 ½” (2’ 9 ½”)

Requerimiento de aire  85-120 psi.

Motor/Requerimiento electrico  220 volt single (1)  fase

                 Un interruptor de 30 amperios es recomendado

Peso del envio   1,215 LB.

Capacidad de peso  7,000 LBS.

Maxima altura de elevacion  74” (6’ 2”)

manima altura de elevacion  4 3/8”

Tamaño total   80 ¾” x 76 ¾”

Plataforma   56 ¼” x 23 ½”

Distancia entre las rampas  28 ¾”

Acceso a rampas   10 ¼” x 21 3/8”

Unidad de poder   220 Volt Una sola fase

Especificaciones del Atlas 7K-kiwikbay  

SLP-7K
La SLP-7K es una tijera de gran altura de elevación 
diseñado para la tienda que hay ascensores 
comerciales, pero no tiene el espacio para un ascensor 
que envia de dos o cuatro.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Especificaciones del Atlas SLP-7K  

Elevadores de  Alta, mediana y baja altura

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

CARACTERISTICAS
* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.
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TC-221

TC-229
 

Llantas    Acero, aluminio y aleacion

Ajuste externo del tamaño de la llanta 9 3/4” - 21 5/8”

   10 3/4” - 22 1/2”

   11 5/8” - 23 1/4”

Ajuste interno del tamaño de la llanta 11 5/8” - 23 1/4”

   12 5/8” - 24 1/4”

   13 1/2” - 25 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 4 1/2” - 16 3/8””

   Posicion 2) 5 3/8” - 17 1/4”

   Posicion 3) 6 3/8” - 18 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 12 5/8” - 24 1/2”

   Posicion 2) 13 5/8” - 25 1/2”

   Posicion 3) 14 1/2” - 26 3/8”

Bead Blaster    Yes

Maximo tamaño de la llanta  39”

Volataje de operacion  110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  13”

Presion de aire   90 - 110 psi

Presión máxima de entrada que no exceda de 140 PSI*

Peso del envio   500 LB.

Plataforma rotatoria  885 ft/lbs.

Rueda de sujecion   4 jaws: interno/externo

Reservorio de jabon  Incluido

Garantia   Limitado de 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

TC-289

  

Llantas   Acero, aluminio y aleacion

Sujecion de exteriores  Posicion 1) 11 7/8” - 26”

   Posicion 2) 12 7/8” - 27”

   Posicion 3) 13 3/4” - 28”

Sujecion de Interiores  Posicion 1) 13 7/8” - 27 7/8”

   Posicion 2) 14 5/8” - 28 7/8”

   Posicion 3) 15 5/8” - 29 7/8”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 4 7/8” - 19”

   Posicion 2) 5 3/4” - 20”

   Posicion 3) 6 3/4” - 20 7/8”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 15” - 29 1/8”

   Posicion 2) 15 7/8” - 30”

   Posicion 3) 16 7/8” - 31”

Bead Blaster    Yes

Maximo tamaño de la llanta  47 ½”

Voltaje de la operacion   110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  Posicion 1) 14 ¾”

   Posicion 2) 18 ½

Presion de aire   90 - 110 psi

Presión máxima de entrada que no exceda de 170 PSI*

Peso del envio    618 LBS.

Plataforma giratoria  885 ft/lbs.

Rueda de sujecion   4 jaws: interno/externo

Reservorio de jabon  Incluida

Garantia   Limitado de 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluida

Especificaciones Atlas TC-289 

Llantas   Acero, aluminio y aleacion

Ajuste externo del tamaño de la llanta 9 3/4” - 21 5/8”

   10 3/4” - 22 1/2”

   11 5/8” - 23 1/4”

Ajuste interno del tamaño de la llanta 11 5/8” - 23 1/4”

   12 5/8” - 24 1/4”

   13 1/2” - 25 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 4 1/2” - 16 3/8”

   Posicion 2) 5 3/8” - 17 1/4”

   Posicion 3) 6 3/8” - 18 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

Posicion 1) 12 5/8” - 24 1/2”

   Posicion 2) 13 5/8” - 25 1/2”

   Posicion 3) 14 1/2” - 26 3/8”

Maximo tamaño de la llanta  39”

Voltaje de la operacion   110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  13”

Presion de aire   90 - 110 psi

Presión máxima de entrada que no exceda de 140 PSI*

Peso del envio   500 LB.

Mesa del motor   1 HP

Plataforma giratoria  885 ft/lbs.

Rueda de sujecion   4 jaws: internol/externo

Reservorio de jabon  Incluido

Garantia   Limitado de 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

Especificaciones Atlas TC-221

El Atlas TC 221 desmontadora es el 
cambiador perfecto para un pequeño 

todo terreno / concesionario de 
motocicletas.

El Atlas TC 289 la desmontadora 

ruedas desmontadora para los 
departamentos de servicios más 
generales del automóvil y medianas 
tiendas de neumáticos de tamaño. El 
interruptor de gran alcance de cuentas 
en el lado de la desmontadora está 
diseñado para romper incluso el más 
obstinado con cuentas oxidadas 
sin dañar la llanta. El TC289 Atlas 
está equipado con nuestro potente 

El Atlas tiene los mismos 
229 de sujeción y cambio 
de neumáticos capacidades 
como el TC Atlas 221 el 
cambiador de neumáticos, 
pero ha añadido el 
sistema de cuentas blaster 

o de otro tipo “duro para 

Especificaciones del Atlas TC229

TC-733

El TC733 Atlas es nuestro más 
popular de inclinacion para atras en 

del TC Atlas 733 permite que el 

llantas de 22 pulgadas de cromo 
sin comprar juegos adicionales ni 
adaptador.

Columna trasera

 

Llantas   Acero, aluminio y aleacion

Ajuste externo del tamaño de la llanta 9 3/4” - 21 5/8”

   10 3/4” - 22 1/2”

   11 5/8” - 23 1/4”

Ajuste interno del tamaño de la llanta 11 5/8” - 23 1/4”

   12 5/8” - 24 1/4”

   13 1/2” - 25 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 4 1/2” - 16 3/8””

   Posicion 2) 5 3/8” - 17 1/4”

   Posicion 3) 6 3/8” - 18 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

Posicion 1) 12 5/8” - 24 1/2”

   Posicion 2) 13 5/8” - 25 1/2”

   Posicion 3) 14 1/2” - 26 3/8”

Maximo tamaño de la llanta  39”

Voltaje de operacion  110V 1Ph

Ancho maximo de la llanta (Bead Breaker)  13”

Presion de aire   90 - 110 psi

Peso del envio   625 LBS.

Rueda de sujecion  4 jaws: interno/externo

Soap reservoir    Incluido

Warranty    Limitado de 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

Especificaciones del Atlas TC733

* Presión de entrada es la cantidad de 
presión de aire que el compresor de aire 

esté suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Presión de 
entrada es la 
cantidad de 

presión de 
aire que el 
compresor 

de aire esté 
suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Presión de entrada es la cantidad de 
presión de aire que el compresor de 

aire esté suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Presión de entrada es la cantidad de presión de aire 
que el compresor de aire esté suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

Cambiadores de LlantasCambiadores de Llantas
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Cambiadores de Llantas

TC-289LH

 

Llantas   Steel, Aluminum, Alloy

Exteriores de sujecion   Posicion 1) 11 7/8” - 26”

   Posicion 2) 12 7/8” - 27”

   Posicion 3) 13 3/4” - 28”

Interiores de sujecion  Posicion 1) 13 7/8” - 27 7/8”

   Posicion 2) 14 5/8” - 28 7/8”

   Posicion 3) 15 5/8” - 29 7/8”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Position 1) 4 7/8” - 19”

   Position 2) 5 3/4” - 20”

   Position 3) 6 3/4” - 20 7/8”

Ajuste Externo del tamaño de la llanta

Position 1) 15” - 29 1/8”

   Position 2) 15 7/8” - 30”

   Position 3) 16 7/8” - 31”

Rueda de sujecion  Yes

Maximo tamaño de la llanta   40”

Voltaje de operacion  110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  Position 1) 14 ¾”

   Position 2) 18 ½

Presion de aire    90 - 110 psi

Presión máxima de entrada que no exceda  170 PSI*

Peso del envio   772 LBS.

Plataforma rotatoria  885 ft/lbs.

Rueda de sujecion   4 jaws: interno/externo

Reservorio de jabon  Incluido

Garantia   Limitado por 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

Especificaciones del Atlas TC-289LH

TC-289DAA
 

Llantas    Acero, aluminio y aleacion

Exteriores de sujecion  Posicion 1) 11 7/8” - 26”

   Posicion 2) 12 7/8” - 27”

   Posicion 3) 13 3/4” - 28”

Interiores de sujecion  Posicion 1) 13 7/8” - 27 7/8”

   Posicion 2) 14 5/8” - 28 7/8”

   Posicion 3) 15 5/8” - 29 7/8”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 4 7/8” - 19”

   Posicion 2) 5 3/4” - 20”

   Posicion 3) 6 3/4” - 20 7/8”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 15” - 29 1/8”

   Posicion 2) 15 7/8” - 30”

   Posicion 3) 16 7/8” - 31”

Bead Blaster    Yes

Maximo tamaño de la llanta  40”

Voltaje de la operacion  110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  Posicion 1) 14 ¾”

   Posicion 2) 18 ½

Presion de aire   90 - 110 psi

Presión máxima de entrada que no exceda de  170 PSI*

Peso del envio   941 LBS.

Turntable Rotating Torque   885 ft/lbs.

Wheel clamping    4 jaws: interno/externo

Reservorio de jabon   Incluido

Garantia   Limitado de 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

 

Especificaciones del Atlas TC-289DAA

Atlas TC289LH es el perfecto cambiador 
de ruedas de neumáticos para la 

servicios generales y de automóviles 
medianos y grandes, de cualquier 
tamaño de las tiendas de neumáticos. 
Atlas TC289LH cambiador de la rueda 

actuales.

El TC289 Atlas de rueda DAA y 

289 cambiador de neumático 
que ha sido equipado con 
los neumáticos LH Atlas para 

incluye un rodillo de cuentas y 
segundo cordón de elevación 
/ disco prensado.  La adición 

(DAA) para el Atlas 289 hace 
que el Atlas 289DAA uno de 
los cambiadores de ruedas más 
poderosos de los neumáticos 
de sujeción en el mercado.

TC-733LH
El Atlas de la rueda TC733 LH de 

cambiador de neumático que ha 
sido equipado con los neumáticos 

adición de la LH Atlas ayudar a el 

Atlas 733LH sea uno de los más 
poderosos de inclinación rueda 
trasera desmontadoras de sujeción 

en el mercado.

 

Llantas    Acero, aluminio y aleacion

Ajuste Externo del tamaño de la llanta  9 3/4” - 21 5/8”

   10 3/4” - 22 1/2”

   11 5/8” - 23 1/4”

Ajuste Interno del tamaño de la llanta  

   11 5/8” - 23 1/4”

   12 5/8” - 24 1/4”

   13 1/2” - 25 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

 Posicion 1) 4 1/2” - 16 3/8””

   Posicion 2) 5 3/8” - 17 1/4”

   Posicion 3) 6 3/8” - 18 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

Posicion 1) 12 5/8” - 24 1/2”

   Posicion 2) 13 5/8” - 25 1/2”

   Posicion 3) 14 1/2” - 26 3/8”

Maximo tamaño de la llanta  39”

Volataje de  operacion  110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  13”

Presion de aire   90 - 110 psi

Peso del envio    948 LBS.

Rueda de sujecion   4 jaws: interno/externo

Reservorio de jabon  Incluido

Garantia   Limitado por 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

Especificaciones del Atlas TC-733LH

TC-733DAA

Atlas TC733DAA equipado con 

asistencia que incluye un rodillo 
de cuentas y un segundo elevador 
de disco de presión . La adición del 

hace de el Atlas TC733DAA uno de 
los más poderosos cambiadores de 

llantas en el mercado.

* Presión de entrada es la cantidad de pre-
sión de aire que el compresor de aire esté 
suministrando.

 

Rims    Acero, aluminio y aleacion

Ajuste externo del tamaño de la llanta 9 3/4” - 21 5/8”

   10 3/4” - 22 1/2”

   11 5/8” - 23 1/4”

Ajuste Interno del tamaño de la llanta 11 5/8” - 23 1/4”

   12 5/8” - 24 1/4”

   13 1/2” - 25 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

   Posicion 2) 5 3/8” - 17 1/4”

   Posicion 3) 6 3/8” - 18 1/4”

Ajuste externo del tamaño de la llanta

Posicion  1) 12 5/8” - 24 1/2”

   Posiicion 2) 13 5/8” - 25 1/2”

   Posicion 3) 14 1/2” - 26 3/8”

Maximo tamaño de la llanta  39”

Voltaje de operacion  110V 1Ph

Maximo ancho de la llanta (Bead Breaker)  13”

Presion de aire   90 - 110 psi

Peso del envio   948 LBS.

Rueda de sujecion   4 jaws: interno/externo

Reservorio de jabon  Included

Garantia   Limitado de 1 año

4 protectores de platico de borde negro Incluido

Especificaciones del Atlas TC-733DAA  

Cambiadores de Llantas

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Presión de entrada es la cantidad de 
presión de aire que el compresor de aire 
esté suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Presión de entrada es la cantidad de 
presión de aire que el compresor de aire 

esté suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Presión de entrada es la cantidad de presión de aire 
que el compresor de aire esté suministrando.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.
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Cambiadores de Llantas accesorios

El Atlas de Motos / 
ATV Flip adaptadores 
están diseñados para 
aumentar o disminuir la 
capacidad de sujeción 
del TC289 TC221 
Atlas, y cambiadores de 
neumáticos TC733.

Motocicleta/ATV Flip Adaptadores

AJUSTABLE DEL 
CENTRO DEL
Adaptador de 
Poste

Ruedas de elevación La elevación de las 
ruedas Atlas puede 
ayudar al ensamble 
de la rueda de 150 
Lbs. en la posición 
correcta para la 
colocación en la mesa 
giratoria.

Hands Free Clamp
El Atlas de manos libres 
es la solución perfecta 
para ayudar a montar 
los neumáticos de rigidez 
lateral se encuentra en 
muchos de los vehículos 
actuales.

El  Atlas 
(Montador/cabeza 
desmontadora) 
esta diseñada 
para un rapido 
cambio para el 
centro de servicios 
de llantas que 
trabaja con dos 
ruedas con ejes de 
acero y llantas de 
aleación .

 Atlas Equipo rapido de 
cambio

TTC-303

 

Llantas de   14” - 46”

   (47”–56” with extensions)

Maximo peso de la llanta  3,307 LBS.

Maximo diametro de la Llanta  90 ½”

Ancho maximo de la llanta  42”

Motor de poder hidraulico  1.5 HP/220V 3ph

Potencia del motor   2 HP/220V 3ph

Presion del funcionamiento  0 - 1,885 PSI

Presion acustica   170 PSI *

Tamaño del paquete  79 ½” L x 67” W x 40” H

Peso del envio   1,800 Lbs.

Especificaciones del Atlas TTC303

Para camiones Super pesado la desmontadora Atlas  está diseñada y fabricada 
para manejar tamaños de llanta de 14 pulgadas a 56 pulgadas y el diámetro de los 
neumáticos con exceso de más de 90 pulgadas. El Atlas del carro cambiador de 
neumáticos puede acomodar fácilmente los neumáticos con una anchura máxima 
de hasta 42 pulgadas. El Atlas TTC 303 cambiador de neumáticos para camiones 

estándar van desde 47 pulgadas a 56 pulgadas.

TTC-301
 

Llantas de   13” - 27”

Maximo peso de la llanta  3,300 LBS.

Maximo diametro de la Llanta  63”

Ancho maximo de la llanta  30 ½”

Motor de poder hidraulico  2HP/220V

Potencia del motor   2 HP/220V

Presion del funcionamiento  0 - 1,885 PSI

Presion acustica    <70dBA

Tamaño del paquete   60” L x 63” W x 41” H

Peso del envio    1,390 Lbs.

Atlas TTC301 Specifications

Este servicio pesado camión Atlas desmontadora está diseñada y fabricada para manejar tamaños de llanta de 13 
pulgadas a 27 pulgadas y el diámetro de los neumáticos en exceso de 63 pulgadas. El Atlas TTC-301 cambiador de 
neumáticos para camiones puede acomodar fácilmente los neumáticos con una anchura máxima de 30,5 pulgadas. 

neumáticos de camión que cuestan miles de dólares más dinero.

Vea 
video 

de este producto
en nuestro

sitio 
de Internet

Disponible 
en 1 fase o 

3 fases

vea adicional accesorios visitanto 
nuestro sitio de internet

HBBU  COMPLETO BEAD BLASTER 
Sistema 
de Inflacion
El sistema Atlas HBBU de inflación está 
diseñado para aquellos desmontadoras 
de rueda de pinza que están equipadas 
con una mesa instalada de fabrica y un 
sistema de cuentas de inflación. Este 
sistema de instalacion  de cuentas de 
es inútil cuando la desmontadora está 
equipado con adaptadores de diapositivas,  
este deslizador en los adaptadores son 
muy populares y se utilizan para dar 
cabida a ATV, motocicleta, o las llantas 
grandes en los cambiadores de muchas 
ruedas de neumáticos de sujeción.

El sistema Atlas HBBU lde 
inflación está diseñado para 
aquellos desmontadoras de rueda 
pinza que están equipadas con 
una mesa instalada en la fábrica 
cuenta con un sistema de cuentas 
de inflación blaster. Este sistema 
de cuentas de Blaster es inútil 
cuando la desmontadora está 
equipado con adaptadores de 
diapositivas en la mandíbula. El 
deslizante en los adaptadores son 
muy populares y se utilizan para 
dar cabida a ATV, motocicleta, 
o las llantas grandes en los 
cambiadores de muchas ruedas 
de neumáticos de sujeción.

HBBU  ACTUALIZADO BEAD BLASTER 
Sistema de 
Inflacion

El LH ATLAS asistente de brazo 
está diseñado para ser montado en 
el TC 289 ATLAS, Atlas TC 229, 
TC 733 y Atlas Atlas TC 221 XL 
cambiadores de los neumáticos. 
La LH neumática asistente 
de brazo es un accesorio para 
montar y desmontar muchos de 
los neumáticos laterales rígidos 
se encuentran en los vehículos 
actuales.

LH Brazo de ayuda izquierdo
El Atlas RH Brazo de 
asistencia es el perfecto 
complemento para 
el Atlas LH aistencia 
de brazo cuando tu 
necesitar cambiar 
extremadamente pared 
lateral rigida y inflar las 
llantas desinfladas. Como 
dice el viejo refrán “dos 
manos (cabeza?) Son 
mejores que uno”.

RH Brazo de ayuda derecho

El Atlas DAA es la 
combinacion del 
Atlas LH brazos 
de asistencia y el 
Atlas RH brazo de 
asistencia. Cuando 
tu compras estos 
dos brazos al 
mismo tiempo tu 
ahorras dinero.

(DAA) Brazo de ayuda doble

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

Cambiadores de Llantas
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WB-11
El Atlas WB11 es nuestro mas
popular balanceador de llantas.

CARACTERISTICAS

   se aplica el pesaje

sitama esta lento/incrementa.

   algun desequilibrio

   mm or pulgadas

WB-21 El Atlas WB 21 Computador de balance de llantasincorpora todas las 
grandes caracteristicas (Y MAS) de el  Atlas WB11 computador de 
balance de ruedas.

CARACTERISTICAS

 

maximo tamaño de la llanta  39”

Tamaños del aro (automóviles y camiones ligeros)  10”-26”

Ancho del aro   1 ½”-20”

Tamaño del eje    40mm

Maximo peso de la llanta  90 LBS.

Base de datos automatico  YES

Equipo de adaptador de camion  Optional

Garantia   1 year limited

Peso del envio    355 LBS.

Fuente de poder   110V 1Ph

Motor    ¼ HP

Exposicion               Standard or Metric

Precision   1 g

Resolucion y Posicion del peso   1.4 Degrees

Self Calibration    YES

Especificaciones del Atlas WB-21

 accesorios
   
Equipo MC

   
Equipo MC-XLT 

Conjunto de adaptador de camion 
(40mm Shafts)

Atlas Universal Adapter (UA) is 
designed for wheels that have 
either a closed center or wheels 
that are made “without a true 

centric. Fits 40mm shafts.

Adaptador Universal 
(ejes de 40mm)

The Atlas MC-XLT equipo de adptador le 
dejara a su Atlas (Pasajeros y camien ligero) 
comptarora de balance de ruedas balancear 
una variedad de ruedas de motocicleta con 
un conjunto total de hasta de 13.75 inches de 
ancho.

 

Maximo diametro de la llanta  39”

Tamaños del aro (automóviles y camiones ligeros)  10”-26”

Ancho del aro    1 ½”-20”

Tamaño del eje    40mm

Maximo peso de la llanta  90 LBS.

Equipo de adaptador de camion  Optional

Garantia   1 year limited

Peso de Envio   355 LBS.

Fuente de poder   110V 1Ph

Motor    ¼ HP

Exposicion                     Estandard o metrica

Precision   1 g

Resolucion y posicion del peso   1.4 Degrees

Auto calibracion  YES

Especificaciones del Atlas WB-11

El Atlas MC equipo de adptador le dejara 
a su Atlas (Pasajeros y camien ligero) 
comptarora de balance de ruedas balancear 
una variedad de ruedas de motocicleta con 
un conjunto total de hasta de 9.25 inches 
ancho.

para el centro de las ruads hasta de 6 pulgadas de diametro. Un gran espaciador 
de aluminio de peso ligero también se incluye para ayudar a prevenir el 

a 40mm ejes.

Mira adicionales accesorios visitando nuestro sitio de Internet

    Balanceadora de LlantasBalanceadora de Llantas

CARACTERISTICAS

 

Maximo dismetro de la llanta  39”

Tamaños del aro (automóviles y camiones ligeros)  10”-26”

Ancho del aro   1 ½”-20”

Tamaño del eje   40mm

Maximo peso de la llanta  90 LBS.

Balanceo rapido   150 R.P.M

Equipo de adaptador de camion  Optional

Garantia                          1 year limited

Peso del envio   355 LBS.

Fuente de poder   110V 1Ph

Motor    ¼ HP

Exposicion                   Standard or Metric

Precision   1 g

Resolucion y posicion del peso  1.4 Degrees

Auto calibracion    YES

Especificaciones del Atlas WB-41WB-41

 

Maximo diametro de la llanta  39”

Tamaños del aro (automóviles y camiones ligeros)  10”-26”

Ancho del aro   1 ½”-20”

Tamaño del eje    40mm

Maximo peso de la llanta  90 LBS.

Base de datos automatico   YES

Equipo de adptador de camion  Optional

Garantia   1 year limited

Peso del envio   355 LBS.

Fuente de poder  110V 1Ph

Motor    ¼ HP

Exposicion                 Standard or Metric

Precision   1 g

Resolucion y posicion del peso   1.4 Degrees

Auto calibracion  YES

Especificaciones de Atlas WB-49

CARACTERISTICAS

   la capucha esta baja/se aumenta.

algun desequilibrio

   mm o pulgadas.

WB-49

El Atlas WB-41 es 
nuestro mas popular 
balanceador de ruedas

El Atlas WB 49 
balanceador de ruedas 

esta gran caracteristica 
(Y MAS) de el Atlas WB21 
balanceador de ruedas 

Alta
visibilidad!

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

   capucha esta baja/se aumenta.

  algun desequilibrio

   mm o pulgadas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. No nos hacemos responsables de erratas.

   capucha esta baja/se aumenta.

  algun desequilibrio

   mm o pulgadas.

* Precios y especificaciones están sujetas a cambios. 
No nos hacemos responsables de erratas.



Atlas 
Equipamiento de vehiculos

equipos para servicio
www.atlasautoequipment.com


