
JLF 4000
El elevador de cuatro columnas John Bean® 
JLF 4000 proporciona una capacidad 
de elevación de 4.000 kilogramos para 
la alineación de las ruedas de turismos, 
todoterrenos y furgonetas de tamaño medio 
con una distancia entre ejes de 193-415 
centímetros.

Además de la aplicación de alineación de 
ruedas, el elevador también es adecuado 
para las reparaciones de mantenimiento, 
ya que el técnico tiene acceso completo a 
todas las áreas debajo del coche. También 
puede realizar el mantenimiento de frenos 
utilizando el gato opcional. Los bloqueos 
mecánicos de seguridad en las cuatro 
columnas impiden que las plataformas 
caigan repentinamente en caso de fallo 
hidráulico, lo que garantiza la seguridad del 
operario.

Utilizado con un alineador de ruedas John 
Bean 3D, el JLF 4000 de cuatro columnas 
ofrece la combinación perfecta para el 
servicio de alineación de ruedas en casi 
cualquier vehículo.

CONVENIENTE FLEXIBILIDAD 
PRÁCTICA UTILIDAD

ELEVADOR
DE CUATRO COLUMNAS

RAMPAS 
Las rampas tienen una longitud 
de 106 centímetros, lo que hace 
posible un ángulo de entrada de 10 
grados y mantiene la longitud total 
del elevador completo por debajo 
de 640 centímetros.

UNIDAD DE CONTROL 
Simple y fácil de entender, con 
interruptor de emergencia y 
bajada de confort, que permite la 
liberación automática del bloqueo 
de seguridad al bajar el elevador.

ESCALERA DE SEGURIDAD 
El elevador está equipado con 
cierres de seguridad cada 10 
centímetros para colocar las 
rampas en posición de bloqueo 
para la alineación de las ruedas.

PLACAS DESLIZANTES 
TRASERAS
Las placas deslizantes traseras 
integradas garantizan que se 
pueda realizar una alineación de 
las cuatro ruedas en todos los 
vehículos con distancias entre 
ejes de 193-415 centímetros. 
Para un mejor rendimiento 
de deslizamiento, cada placa 
deslizante tiene tres secciones con 
un total de 120 rodillos.



JLF 4000

• Platos Delanteros Giratorios
• Gato
• Rampas para Montaje Empotrado
• Tapas para los Platos Giratorios 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Elevación 8,800 lbs.  |  4,000 kg

Configuración Frente Cerrado

Ancho Total  130"  |  331cm

Altura Total 92"  |  234cm

Altura Máxima de
Elevación

72"  |  183cm

Tiempo de Elevación 70 segundos

Requisitos de Alimentación 400V 3 Fases 50/60 Hz 

Suministro de Aire Requerido N/A

PLATOS GIRATORIOS 
DELANTEROS
OPCIONALES

GATO OPCIONALLos platos 
giratorios están 
perfectamente 
integrados en los 
carriles y pueden 
colocarse en 
tres posiciones 
diferentes para 
soportar una 
amplia gama de 
distancias entre 
ejes.

El gato rodante aumenta 
la versatilidad con una 
capacidad de elevación 
de 3.000 kilogramos para 
trabajos adicionales, como 
el servicio de frenos.
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ENCONTRAR UN 
DISTRIBUIDOR
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