
SOL 3000
Diseñado para elevar vehículos de hasta 
3.000 kilogramos, el John Bean® SOL 3000 
es un elevador estándar de dos columnas 
sin base y con control de sincronización 
mecánica.

Los brazos asimétricos facilitan el acceso 
a los puntos de elevación del vehículo y 
se bloquean automáticamente para una 
elevación segura. La altura mínima de 
recogida de 10 centímetros de los brazos 
de perfil bajo permite colocar fácilmente 
vehículos con un chasis más bajo. Un 
sistema de lubricación automática 
incorpora tuercas de elevación fabricadas 
con Nylatron® resistente al desgaste.

VALOR SENSIBLE 
DE DISEÑO ESTÁNDAR

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
AUTOMÁTICA
Tuercas de elevación de Nylatron® 
resistente al desgaste y lubricación 
automática de los tornillos 
de elevación y las tuercas de 
seguridad.

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
PARA TURISMOS

ESTRUCTURA Y BRAZOS
Facilidad para colocar vehículos 
de chasis más bajo gracias a la 
altura mínima de recogida de 10 
centímetros.

BLOQUEO DE BRAZOS
Los brazos de elevación se 
bloquean automáticamente para 
una elevación segura.

CERTIFICACIÓN
Nuestros elevadores son probados 
y certificados por un tercero 
independiente de acuerdo con los 
requisitos de la CE.



SOL 3000

• Bandejas para Herramientas
• Marco de Soporte (Marco Base)
• Almohadillas Adicionales
• Fuente de Alimentación de Suministro de Aire - 230V 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Elevación 6.600 lbs.  |  3.000 kg

Configuración Asimétrica

Ancho Total 88,5"  |  225cm

Altura Total 138"-165"  |  350-420cm

Altura Máxima de Elevación 74"  |  189cm

Tiempo de Elevación 45 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.      sslr22391 (EU sp)      07/2022
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