
TECNOLOGÍA VERSYMMETRIC® ESPACIO LIBRE DEL VEHÍCULO

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
PARA TURISMOS

BRAZOS DE TRES ETAPAS BARRA DE SEGURIDAD
Los brazos delanteros y traseros 
de tres etapas permiten siempre 
un acceso perfecto a los puntos de 
sujección del vehículo.

La estructura elevadora tiene un 
diseño robusto con engrasador 
integrado y un espacio óptimo 
para las puertas con un protector 
de goma en la estructura para 
proteger las puertas del vehículo.

La barra de seguridad evita que se 
dañe la parte superior del vehículo, 
deteniendo inmediatamente el 
elevador cuando se toca.

Al combinar las ventajas de un 
elevador asimétrico y simétrico, la 
tecnología Versymmetric mejora la 
ergonomía a la hora de colocar los 
brazos para levantar el vehículo.

JLT 3500 S
El elevador de dos columnas John Bean® 
JLT 3500 proporciona versatilidad y 
comodidad para el mantenimiento y 
las reparaciones de vehículos de hasta 
3.500 kilogramos. Este elevador de dos 
columnas está equipado con la tecnología 
Versymmetric® para combinar los ajustes 
de elevación simétricos y asimétricos en 
un único equipo, aportando flexibilidad a 
cualquier instalación y maximizando la 
eficiencia y el espacio del taller.

El JLT 3500 garantiza la elevación segura 
de una amplia gama de vehículos, desde 
turismos hasta todoterrenos y transportes 
con una altura de techo estándar. Además, 
la tecnología Versymmetric le ofrece la 
libertad de realizar el mantenimiento de 
todos estos vehículos desde la misma bahía 
de servicio.

SERVICIO EFICIENTE 
DESEMPEÑO SEGURO



JLT 3500 S

• Kit de Extensión para JLT 3500 STD
• Caja de Mandos Secundaria
• Soporte para Adaptadores de Sujección
• Extensiones de Soportes de Sujección 3"  |  7,5cm
• Fuente de Alimentación de Suministro de Aire - 230V 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Elevación 7.700 lbs.  |  3.500 kg

Configuración Versymmetric®

Ancho Total
Estándar: 134"  |  341cm

Ancho: 140"  |  356cm

Altura Total
Estándar: 154"  |  390cm

Extendido: 168"  |  427cm

Altura Máxima de Elevación 77,5"  |  197cm

Tiempo de Elevación 30 segundos

Requisitos de Alimentación 400-415V 50Hz 3 fases

Suministro de Aire Requerido N/A

johnbean.com

ENCONTRAR UN 
DISTRIBUIDOR

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento para talleres, garajes, concesionarios y tiendas de neumáticos, gracias a 
las soluciones específicas que ofrece su cartera de marcas de primera calidad. John Bean es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora 
de los productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en esta hoja de ventas pueden cambiar sin previo aviso. ©2022 Snap-on Incorporated. John Bean 
es una marca comercial, registrada en los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son 
marcas de sus respectivos propietarios.      sslr22390 (EU sp)      07/2022

+33 134 48 58 78
FRANCIA

+49 8634 622 0
ALEMANIA

+39 0522 733 411
ITALIA

+49 2641 24 5 24
AUSTRIA


