
MR6

El elevador portátil de elevación mediana de 
Challenger es una gran manera de incrementar 
la productividad en su taller.  Es como tener una 
estación de trabajo en cualquier ubicación, ya sea 
en un área cubierta o al aire libre.

El motor está convenientemente montado en una 
carretilla para equipo pesado, haciendo mas fácil 
la movilidad y operación en cualquier superficie 
sólida.
 
Sus características exclusivas incluyen un diseño de 
brazos giratorios y deslizantes con protectores de 
goma, su bajo perfil, entre otras.

Modelo#: MR6 
Elevador Portátil de elevación mediana 
Capacidad de 2,722 kg (6,000 lbs)
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Challenger Lifts, Inc se reserva el derecho a cambiar las 
especificaciones sin previo aviso y sin obligación a imple-
mentar dichos cambios retroactivamente. No incluye descarga, instalación o aceite.
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Para mayor información, llame a su Distribuidos Autorizado de Challenger Lifts:

Lit#MR6E_08-10 ©2010, Challenger Lifts, Inc.

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

Características y Beneficios: 
 
• Elevador portátil mediano con base  
 rodante para equipo pesado, provee  
 flexibilidad en el servicio, ya sea dentro o  
 fuera del taller. 

• 7 posiciones fijas permiten que el técnico  
 trabaje a una altura ergonómica,  
 incrementando la productividad y  
 minimizando la fatiga. 

• El motor eléctrico esta sobre una base  
 rodante que proporciona una fácil y  
 conveniente operación del vehiculo. 

• Bomba electrohidraulica con pulsador  
 independiente y válvula de alivio,  
 facilita la operación al levantar y/o bajar  
 el vehiculo. 

• Juego de adaptadores de caucho, con  
 extensiones de altura adaptables a los  
 vehículos de alto perfil. 

• Diseño con brazos deslizantes y giratorios  
 alcanzan los puntos de apoyo de una  
 gran variedad de vehículos. 

Bomba electro-
hidraulica que 
eleva la plata-
forma y válvula 
de alivio para 
descender la 
plataforma. 

Fuente de poder 
Características:

Número de Modelo MR6
Capacidad de levante  2,722 kg 
  (6,000 lb.)

 A. Altura de Levantamiento 54˝ 
  (1372mm)

 B. Longitud Total 7´10˝ 
  (2388mm)

 C.Ancho Total 391/2˝ 
  (1003mm)

 D. Altura Mínima (en su nivel mas bajo) 51/2˝ 
  (140mm)

 E. Altura de Plataforma (mínima) 85/8˝ 
  (219mm)

 F. Altura de Plataforma (máxima) 621/8˝ 
  (1578mm)

 Manguera Hidráulica 12´ 
  (3658mm)

 Posiciones de Seguros 7

 Motor Eléctrico 1 HP

 Voltaje 115v

 Velocidad de Levantamiento  45 Sec.

Tamaño Mínimo de Área de Trabajo 10´ x 22´  
 (3048mm x 6706mm) 

Los colores estándar del elevador son rojo (ilustrado) y azul.
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Alturas de 
Seguros:

Accesorios estándar:

4 adaptadores altos incluidos 4 adaptadores bajos incluidos
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