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LA VERSATILIDAD LO ACELERA TODO



ACELERAR EL PROCESO DE REPARACIÓN

LA VERSATILIDAD LO ACELERA TODO

SPEEDTM 3T / SPEEDTM 3T PLUS

Speed 3T es un de los minibancos más efectivos del mercado. 

Ahora consigue subir hasta 3 toneladas de peso, no hay 

demasiado desafíos que este banco no pueda afrontar en el 

sector de la reparación de datos exteriores. Hacen falta solo 

unos segundos para configurar la cómoda escuadra que puede 

PLATAFORMA DE TRABAJO
Elija la altura de trabajo más 

adecuada

BRAZO ELEVADO EXTRAÍBLE
Con los soportes de elevación telescópicos que pueden 

ajustarse verticalmente, desplazarse sobre cada guía en el 
lado de la plataforma y girarse 180º horizontalmente

girar 180º alrededor de la plataforma en un extremo e inclinarse 

horizontalmente. Cuando comienza la tracción, la escuadra 

encuentra la posición correcta. Para conseguir más potencia de 

tracción existe el banco 

Speed 3T Plus, que permite acoplar dos escuadras una en 

cada extremo.

EL ELEVADOR DE TIJERA SPEED TIENE 
UN PERFIL TAN BAJO QUE SE PUEDE 
INTRODUCIR CASI CUALQUIER VEHÍCULO EN 
LA PLATAFORMA Y ELIMINA LA NECESIDAD 
DE RAMPAS O ACCESORIOS EXTERNOS.

3,000 KG (6,600 LBS)
Maximum vehicle weight 

104MM - 1600MM 
(4.1IN - 63 IN)

Drive/roll almost any  vehicle  over the 

platform, then raise it to maximum lifting 
height for easy vehicle access

UNIDAD DE POTENCIA 
Unidad de potencia 

mejorada con más 

capacidad y seguridad 

incorporada

ESTRUCTURA DE TIJERA
Fabricado con materiales muy 

resistentes para conseguir que elevar 
3 toneladas sea fácil y rápido.

RESISTENTE Y SEGURO
El amplio eje del cilindro y el 

pasador pivote superresistente 
consiguen una elevación 

segura y fiable de los vehículos 
más pesados.
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PERO DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

LIGERO

LA VERSATILIDAD MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO
Speed 3T puede gestionar la mayoría de daños en la chapa, 

pero lo que hace que este banco sea diferente a los minibancos 

ordinarios es la versatilidad de Speed que le permite completar 

casi todo el trabajo de reparación usando un solo banco. Todas 

las operaciones de servicio y reparación pueden realizarse 

rápida y efectivamente usando una sola configuración. Evita las 

interrupciones innecesarias derivadas del desplazamiento del 

coche entre las diferentes estaciones de trabajo lo que mejora el 

flujo de trabajo y aumenta la capacidad general del taller.

LA ERGONOMÍA MEJORA LA PRODUCTIVIDAD
Speed 3T ofrece un acceso al vehículo de gran calidad, que puede 

elevarse rápido y fácilmente hasta la altura de trabajo más cómodo 

para cada operación de reparación.  Estas características ergonómicas 

aumentan la eficiencia y ofrecen un entorno de trabajo productivo.

VELOCIDAD Y FUERZA

Elevada precisión garantizada — la plataforma de elevación 

Speed 3T es la mejor elección para las reparaciones de los 

vehículos más ligeros. Incluso mejor, acoplando la escuadra de 

tiro se pueden realizar trabajos de alineación en los vehículos 

afectados por colisiones. Speed 3T es adecuado para la mayoría 

de los vehículos de pasajeros y vehículos de transporte ligeros.

AÑADA POTENCIA DE TRACCIÓN CON SPEED PLUS
Elija Speed 3T Plus si necesita el doble de potencia de tracción. 

Esta versión más larga de Speed 3T permite acoplar escuadras 

de tiro, de manera que la tracción puede realizarse desde los 

dos extremos de manera simultánea.

LA ELEVADOR ES FÁCIL DE INSTALAR, 
SOLO DEBE SUJETARSE AL SUELO Y ESTÁ 
PREPARADA PARA EL USO. ESCUADRA 
DE TIRO DE 5 TONELADAS OFRECE UNA 
POTENCIA DE TRACCIÓN DESDE VARIOS 
ÁNGULOS DE 360º. USE DOS EN SPEED PLUS 
PARA CONSEGUIR INCLUSO MÁS POTENCIA. 
ACELERACIÓN —  AUMENTE EL NÚMERO 
DE REPARACIONES Y EL RESULTADO DEL 
TALLER.

  CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• ¡MAYOR CAPACIDAD DE ELEVACIÓN — ahora 3000 

Kg!
• ESCUADRA DE TIRO DE 5 TONELADAS — ofrece 

2.500 kg y la capacidad de tracción de 360º desde varios 
ángulos

• TIEMPO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDO aumenta la 
capacidad del taller

• PERFIL  BAJO— Introduzca el vehículo en el banco e 
inicie la reparación en seguida

• VERSÁTIL — Speed puede gestionar la mayoría de tipos 
de daños de chapa y la reparación de los daños exteriores

• CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL — todo el trabajo de 
reparación puede completarse usando un banco, lo que 
reduce los tiempos de ciclo y aumenta los beneficios

• DOS MODELOS Speed o el más largo  Speed Plus, 
ofrecen la máxima versatilidad para su taller

• DISEÑO ERGONÓMICO hace más fácil llegar a todas las 
áreas dañadas

• DOS TIPOS DE INSTALACIÓN, encima del suelo 
o enterrada, ofrecen versatilidad para completar las 
reparaciones de daños exteriores así como los servicios 
en iluminación y los trabajos de reparación

• DISEÑO EN POCO ESPACIO lo convierte en el añadido 
perfecto para cualquier tipo de taller o reparación 

• MEDIDA PRECISA EN TIEMPO REAL si se usa con el 
sistema de medida Car-O-Tronic®   y la base de datos de 
medida de vehículos Car-O-Data®
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Y DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN SPEED 3T SPEED 3T PLUS

Longitud, mm 2510 2833

Ancho, mm 766 766 

Altura mínima, mm 104 104 

Altura máxima, mm 1600 1600 

Tamaño del área de trabajo, mm 3600 x 2966 5064 x 2966 

Peso total, elevador y plataforma de trabajo, kg 550 - 600 550 - 600 

Capacidad de elevación (peso del vehículo máximo), kg 2500 2500 

HIDRÁULICA

Fuerza de tracción (por alineador de chasis), toneladas 5 5 

Presión hidráulica en el elevador, bar 210 210 

Presión de la conexión neumática, bar máx. 10 máx. 10 

Nivel de sonido, bar Inferior a 70 Inferior a 70

Longitud del cable eléctrico, m 4 4 

Longitud de manguera hidráulica, m 7 7 

Cable a caja de control, m 10 10 

Potencia  Ph, 50 Hz, 200/230/400 V 1 Ph, 60 Hz, 110/220 V

www.car-o-liner.com
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