
 

 

 
Marca: BendPak   
Modelo(s): PCL-16HD-6 
Descripción: 16,500 libras de capacidad, Set de 6 
 
La Perfecta Adición para su Taller 
Cuando tenga que levantar algo tan grande que tal vez otros no lo puedan hacer, ahí es donde se deslumbrará con la capacidad que tiene 
el PCL-16HD-6 de BendPak. La mayoría de técnicos de servicio no necesitará levantar vehículos que pesen por encima de 20.000 libras. 
Por lo tanto, si ves que necesitas levantar algo parecido o mucho más, ¡en hora buena! El PCL-16HD-6 tiene un sistema de levantamiento 
portátil, súper resistente con capacidad por columna de 16.500 libras. Imagínese seis columnas levantando hasta 99.000 libras y una 
altura útil de 70”, sólo el PCL-16HD-4 de BendPak lo puede hacer. 
 
 
Características 
 

• 16.500-lb. capacidad individual por columna 
• 99,000-lb. sistema de máxima capacidad 
• Tres modos de funcionamiento: individual, doble o todos los cuatro 
• 70" mecanismo de elevación de altura 
• Ensambles tipo tenedor en los brazos son ajustables. Se acomodan  a varias 

dimensiones de rueda poseen pernos de bloqueo eliminando de esta 
manera la necesidad de adaptadores para llantas. 

• Sistema electrónico integrado sirve para funciones de auto-diagnóstico. 
• Sistema de elevación hidráulica 
• Consumo bajo de energía 
• Bloqueo independiente de seguridad para cada caja de control  
• Protección de fusible 
• Rodillos sellados en las ruedas para fácil desplazamiento de las columnas. 
• Rodamientos sellados brindan toda una vida de servicio sin problemas 
• Diseño compacto y peso reducido de la columna 
• Radio de giro ajustable proporciona una fácil movilidad 
• Sincronización automática y comunicación de elevación precisa entre 

columnas 
• Múltiples, automáticas e independientes trabas de seguridad  le garantizan 

un funcionamiento seguro. 
• Desconexión rápida y eficiente de enchufes en cada columna 
• Fácil manejo, larga vida útil de funcionamiento y mínimo mantenimiento 
• Monitor de operación y control automático de nivelación 
• Unidad de potencia y controles están montados en la parte inferior 

distribuyendo de esta manera el peso y el centro de gravedad, permitiendo 
fácil movilidad de las columnas  

• Durable acabado de esmalte de pintura en polvo 


