
4P12EFX & 4P12XFX: 
Rampas de acceso corrugadas

4P12 
Elevadores de 
4 columnas

Modelo#: 4P12EFX 
Elevador de 4 columnas  
Capacidad de carga: 5,443 kg (12,000 lbs) 
(ilustración incluye gatos rodantes con capacidad de 2,722 kg (6,000 lbs))

Los Elevadores Challenger 4P12FFX y 4P12XFX de 
cuatro columnas tienen una capacidad de  
5,443 kg (12,000 lbs) e incluyen características por 
las cuales Ud. esperaría pagar un  precio mas alto, 
como por ejemplo: rampas de acceso corrugadas, 
freno de seguridad automáticos y la mayor altura 
de elevación en la industria. 

Con las opciones de gatos rodantes, kit de  
alineación para vehículos y la bandeja de  
recolección de aceite, etc, Ud. podrá ofrecer una 
mayor gama de servicios a un costo razonable 
que le permitirá expandir su negocio.  Solamente 
disponible en rojo y azul.



I

Teléfono sin costo: 800-648-5438
 502-625-0700

Fax: 502-625-0711
Correo electrónico: sales@challengerlifts.com

CHALLENGER LIFTS, INC.
200 Cabel Street
Louisville, Kentucky 40206

Challenger Lifts, Inc se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso y sin 
obligación y  a implementar dichos cambios retroactivamente.  No incluye descarga, instalación 
o aceite.

El Automotive Lift institute (ALI) certifica que los eleva-
dores 4P12EFX y 4P12XFX descritos anteriormente 
cumplen con los requisitos correspondientes de la 
norma ANSI/ALI ALCTV 2006 de la American National 
Standards y han sido verificados independientemente 
por ETL Testing Laboratory.

Características y Beneficios:
 
•	Tiene	la	altura	de	elevación	mas	alta		
 de la industria que le proporciona más  
 espacio de trabajo debajo del vehículo.

•	La	columna	proporciona	rigidez	y	 
 esta bilidad para las mas severas  
 necesidades de servicio.

•	Poleas	maquinadas	de	gran	tamaño		
 para alargar la vida útil de los cables  
 de acero.

•	Rampas	ajustables	que	permite	dar	 
	 servicio	a	los	distintos	tamaños	de		
 vehículos.

•	Pistón	hidráulico	instalado	por	debajo		
 de la rampa.

•	14	niveles	de	fijación	que	le	permite		
 realizar diferentes tipos de trabajo.

•	El	kit	de	alineación	de	platos	deslizantes		
 le permite convertir su elevador de 4  
 columnas en un centro de alineación.

•	La	diversidad	de	accesorios	disponibles,		
 tales como: tomas adicionales para aire  
 y electricidad en la columna del  
 elevador, gatos viajeros y bandeja para  
 aceite, le permite aumentar la  
 productividad de su elevador.

Para mayor información, llame a su Distribuidos Autorizado de Challenger 
Distribuidor:
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 1 Distancia entre ejes máxima calculada con neumáticos de 30”.  |  2 Disponible también con sistema eléctrico de 3 fases. 
Solamente disponible en rojo y azul.

 Número de Modelo 4P12EFX 4P12XFX  
  Capacidad de carga    5,443 kg 
     (12,000 lb.)

  Altura de elevación máxima1 1821/2˝ 210˝ 
    (4636mm) (5334mm)

A Altura de elevación  78˝ 
    (1981mm)

 B Longitud total 20’ 41/2˝ 22’ 8˝ 
    (6210mm) (6909mm)

 C Ancho total  10´ 103/4˝   
     (3321mm)

 D Entre Columnas (Ancho)  116˝  
     (2946mm) 

 E Entre Columnas (Largo) 196˝  2231/2˝  
    (4978mm)  (5677mm)

 F Altura de Columnas  901/2˝ 
     (2299mm)

 G Ancho de Rampa  20˝ 
     (508mm)

 H Altura de Rampa  7˝ 
      (178mm)

 I Ancho Entre Pistas 40˝ / 43˝ 
  (Mínimo / Máximo) (1016mm / 1092mm)

  Requiere una línea neumática  85-120psi

  Motor   2HP

  Voltaje (1 Fase estándar)2  208-230 Voltios  

  Velocidad de Levante  70 Sec.

	 	 Tamaño	Mínimo	Recomendado			 12’	x	24’ 12’ x 26’ 
	para	Área	de	Trabajo	 (3658mm x 7315mm) (3658mm x 7925mm) 

Precio Económico 
Excelentes características a un precio  
insuperable. Los modelos 4P12EFX y 
4P12XFX son fabricados con las más altas 
normas de Challenger y cuentan con 
los	certificados	ALI/ETL.	Los	elevadores	
económicos Challenger de 4 columnas 
ofrecen	una	fiabilidad	a	los	centros	de	
servicio de presupuesto limitado.


