
ELEVADOR DE DOBLE TI JERA

ELEVADOR DE DOBLE TI JERA HIDRÁULICO

JUMBO LIFT NT
FLEXIBILIDAD Y TECNOLOGÍA

EL EXPERTO MULTI-TAREA
  Muy baja altura de construcción, posible instalación sobre  

suelo o empotrado.

 Longitud ajustable de las plataformas elevadoras. 

  Sistema NT y tecnología patentada HyperFlow®:  
100% hidráulica, 100% segura

 3500 KG | 4000 KG

TECNOLOGÍA  
PATENTADA

TECNOLOGÍA



INSIDE

6  Razones por las que  
el JUMBO NT es de bajo 
mantenimiento

Motor compacto sumergido en aceite y construido en 

acero de alta calidad, el JUMBO NT está fabricado para 

ser de larga duración y bajo mantenimiento. El JUMBO 

no necesita trinquetes mecánicos gracias al sistema 

hidráulico maestro/esclavo y la sincronización automática. 

Casi libre de desgaste, sin componentes eléctricos ni 

neumáticos y sin bloqueos mecánicos. Todos los ejes están 

equipadas con puntos de lubricación que garantizan un 

funcionamiento suave y sin ruidos a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
DE UN VISTAZO
• Se adapta a una amplia gama de vehículos. 

Construcción BAJA y plataforma ajustable

• Altura de elevación. 
Fuerza de elevación efectiva de 2000 mm

• Tecnología HyperFlow® 
Bajo mantenimiento y perfecta sincronización de las plataformas

• Flexible. 
Anchura flexible en la instalación, sin necesidad  
de aire comprimido, fácil de trasladar.

ELEVADOR DE DOBLE TI JERA
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Un experto multitarea

  Adecuado para una amplia gama de vehículos, desde pequeños  
turismo hasta furgonetas.

  Plataforma de elevación flexible: Las rampas de acceso  
se pueden bloquear y desbloquear con una mano para adaptar  
la longitud de la plataforma a vehículos largos o cortos

  Baja construcción: Adecuado para vehículos bajos

JUMBO LIFT NT 3500, 4000 : LE OFERECEMOS LA CAPACIDAD CORRECTA PARA SU TALLER

Construcción muy baja: Perfecto para vehículos deportivos Rampas ajustables con alerones: Fácil de bloquear y desbloquear con una mano Instalación sobre suelo o empotrado

Ancho flexible.  
La distancia estándar 
entre las plataformas  
es de 800 mm,  
se puede cambiar 
durante la instalación 
para adaptarse a sus 
necesidades a sus 
necesidades.

ELEVADOR DE DOBLE TIJERA HIDRÁULICO

JUMBO LIFT NT
Rápido, flexible  
y siempre listo
Un elevador doble tijera con la máxima flexibilidad, apto para  
una amplia gama vehículos, desde automóviles pequeños  
a SUVs y coches deportivos. 

Elevador con bajo mantenimiento y larga durabilidad  
ya que cuenta con la mejor tecnología del mercado: Sistema 
hidráulico patentado Hyperflow ®, sin finales de carreras,  
sin aire comprimido, menos componentes menos problemas.



JUMBO LIFT NT www.nussbaumlifts.com/jumbo-lift

facebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroupfacebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroup

ELIJA LA CAPACIDAD DE SU JUMBO

ACCESORIOS

ELEVADOR DE DOBLE TI JERA

JUMBO LIFT NT 3500 4000

Capacidad elevación (kg) 3500 4000 

Tiempo ascenso aprox. (seg) 35 35 

Altura elevación (mm) 2000 2000 

Altura de construcción (mm) 105 135 

Instalación empotrado (mm) 105 135 

Ancho recomendado total (mm) 2020 2020 

Ancho Plataforma (mm) 610 610 

Largo Plataforma (mm) 1460–2160 1460–2160 

Motor (kW) 3 3

Alimentación (V/Hz) 400/50 400/50 

ACCESORIOS 3500 4000

Soporte piramidal travesaño  

Tacos Polímero 50 x 150 x 340 mm

Tacos Polímero 100 x 150 x 340 mm

Rampas entrada cortas para vehículos con muy poca altura

Para CE

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OPCIONAL 3500 4000

Protección Oxygen care para ambientes corrosivos  

Protección Galvanizado al fuego

Más accesorios 
disponibles
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NUSSBAUM GROUP es una empresa familiar situada Kehl am Rhein en Alemania. Durante más de 40 años fabricamos nuestros 
productos exclusivamente en Alemania. Cada elevador es controlado y probado individualmente uno por uno antes de salir de nuestras 
instalaciones. Estamos orgullosos de ser uno de los principales fabricantes mundiales de elevadores y equipos para talleres.

Soporte piramidal travesaño

Tacos Polímero  
50 x 150 x 340 mm

Tacos Polímero  
100 x 150 x 340 mm
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