
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marca: BendPak   
Modelo: XPR-18CL 
Descripción 18,000-Lb. Capacidad, Piso Libre 
 
La perfecta adición para su taller 
Nuestra nueva línea de elevadores de Dos Postes de las series  XPR le 
ofrece una amplia selección de durables, seguros y fiables para 
prácticamente cualquier aplicación de elevación. El poderoso, XPR-18C es 
increíblemente rápido y con un menú de configuraciones que le ayuda a 
aumentar eficiencia y productividad.  Si está buscando reducir sus gastos 
de operación y aumentar su producción, el XPR-18CL es la perfecta adición 
para su taller o garaje. 
 
Pero sólo porque este porque este modelo  de elevador XPR-18CL,  fue 
diseñado para levantar cargas pesadas no significa que no pueda manejar 
su trabajo liviano también. Este modelo de dos columnas tiene la 
capacidad para levantar sin esfuerzo algunas de las camionetas de gran 
tamaño y vehículos comerciales, y a la vez también ofrece habilidades 
específicas para trabajar con carros compactos o deportivos ya sean estos 
de fabricación nacional o extranjera. El elevador de coches XPR-18CL tiene 
una fabricación robusta, con techo abierto y una capacidad de 
levantamiento de hasta 18,000 libras. Y cuando se trata de facilidad de uso, nuestro sistema de 
doble sincronizado de ecualización y sus fáciles controles de operación son un sueño. 

 
Características 

 18,000-lb capacidad del elevador 

 Barra de seguridad acolchonada 

 Extensión de viga superior/barra transversal para darle más espacio de altura 
superior 

 Seguridad accionada desde una sólo punto 

 Doble cilindros hidráulicos de accionamiento directo  

 Doble sistema sincronizado de ecualización para elevación pareja  

 Sistema de alimentación electrohidráulica 

 Altos carros de elevación de 53” para resistencia y durabilidad  

 Bases de metal de calibre pesado  

 Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes  

 Cada columna cuenta con trabas de seguridad, separados cada 3” 

 Restricciones automáticas en el brazo  

 Cables de ½” calidad aeronáutica para trabajo pesado 

 Grueso cable de polea para mayor resistencia 

 8-piezas de adaptadores estándar para camionetas o furgonetas 

 Brazos Triple-telescópicos  

 Almohadillas de hule versátiles para las zonas de contacto en elevación 


