
TLT235SBAE 

De 3.5Tn, simétrico, seguros y cuadro de mandos electrónico, aviso acústico de 
seguridad, válvula paracaídas, doble final de carrera y contador de mantenimiento. 
Incluye base en “H”. 

Todos los elevadores LAUNCH cumplen con las normas de calidad más 
estrictas y exigentes (certificado CE, UNE-EN1493, etc.).

Máxima calidad y seguridad, con menos consu-
mo y mantenimiento. Elevadores simétricos con 
puente inferior o superior de 3.5, 4.0 y 5.0 Tn. 
Los modelos SBA, SCA y SBAE incluyen cua-
dro de mandos electrónico con alarma luminosa 
y acústica para la revisión del elevador al supe-
rar 3000 usos. Estos modelos también pueden 
trabajar en modo manual o automático e incluye 
bajada de emergencia por falta de suministro 
eléctrico, final de carrera y seguros electrónicos. 
Cuando llega a 30cm del suelo, para y se activa 
la alarma acústica. 

En todos los modelos los brazos y soportes de 
goma son regulables e incluyen protector de 
puertas. 

Elevadores de 2 columnas 
electro-hidráulicos
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TLT235 / TLT250

TLT235SCA De 3.5Tn, 
simétrico, seguros y 
cuadro de mandos 
electrónicos, aviso 
acústico de seguridad, 
válvula paracaídas, 
doble final de carrera 
y contador de manteni-
miento. Puente superior 
y sin base, para un fácil 
paso entre columnas.

TLT250AT De 5.0Tn, asimétrico, seguros manuales, control manual de bajada y eléctrico 
de subida. Puente superior, sin base y fácil paso entre columnas. 

TLT235SCA  250AT
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TLT235 / 240SBA De 3.5 o 4.0Tn, simétrico, seguros y cuadro de mandos electrónico, 
aviso acústico de seguridad, válvula paracaídas, doble final de carrera y contador de 
mantenimiento. La referencia 240SBA incluye brazos de tres fases. 

TLT235SB De 3.5Tn, 
simétrico, dispone de 
seguros manuales, con-
trol manual de bajada y 
eléctrico de subida.

Disponen de una capacidad de carga que va de 4 o 5.5 Tn., con pulsador de subida/
bajada, final de carrera y seguros neumáticos. El modelo EW incluye gato hidráulico central 
desplazable de adelante atrás del elevador, más rampas móviles y platos para alineación.

Elevadores de 4 columnas 
electro-hidráulicos
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TLT440 / TLT455
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TLT455W De 5.5 Tn, 4 columnas, control de bajada y subida con pulsador. Seguros 
neumáticos, gato hidráulico central desplazable de adelante atrás del elevador, más 
rampas móviles y platos para alineación.

TLT440EW De 4.0 
Tn, 4 columnas, 
control de bajada 
y subida con pul-
sador. Seguros 
neumáticos, gato 
hidráulico central 
desplazable  de 
adelante atrás 
del elevador, más 
rampas móviles 
y platos para la 
alineación.

TLT440/455

TLT440 De 4.0 Tn, 
4 columnas, control 
de bajada manual y 
subida con pulsador. 
Seguros neumáticos 
y final de carrera.

TLT455 De 5.5 Tn, 4 columnas, control de bajada y subida con pulsador. Seguros 
neumáticos y final de carrera.
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El modelo 632AF dispone de doble pistón, una capacidad de carga de 3.2 Tn. y 
su altura máxima es de 2 metros. Este elevador es extra plano y se instala de forma 
rápida y sencilla sin necesidad de empotrar. La sincronización hidráulica de las 
plataformas garantiza una elevación compensada y sus rampas son regulables para 
adaptarse al largo de todo tipo de vehículos. El modelo 630A se ha diseñado para 
empotrar e incluye rampas extensibles. Su capacidad de carga es de 3.0 Tn. y 2 
m de altura máxima. Los dos modelos disponen de un botón de emergencia en el 
cuadro para una mayor seguridad en la bajada. El 630NQ se instala en superficie, 
con una capacidad de carga 3.0 Tn. y una altura máxima de 1 m.

Elevadores de tijera 
electro-hidráulicos

De 3.0Tn, doble tijera para 
sobre suelo, con rampas 
extensibles y con eleva-
ción de 1m. 
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De 3.2Tn, doble tijera  
extra-plano para sobre 
suelo, con rampas ex-
tensibles y una elevación 
máxima de 2 m. 
Interruptor de doble bajada 
de seguridad “acústica”.
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De 3.0Tn, doble tijera para 
empotrar, con rampas 
extensibles y elevación 
máxima de 2m. 

TLT630A 520mm 800mm
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Fabrica y distribuye equipamiento para el taller de reparación de vehículos desde 
hace más de 30 años. Dispone de unas instalaciones con más de 3.000 m2, con aulas 
para la formación de talleres y distribuidores y un Show Room para exponer todos los 
productos que fabricamos. 
En diferentes puntos estratégicos tenemos delegaciones para estar en continuo contacto 
con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, de esta forma podemos ofrecer un 
servicio rápido, eficaz, cercano y de calidad.

Financiación
a medida.

Posventa rápida, 
eficaz y cercana.

Call center 
exclusivo.

Formación 
continua.

Puesta en marcha 
en tu taller.

Equipo de 
sustitución.

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar 
las ilustraciones, descripciones y datos técnicos 
presentes en este catálogo sin previo aviso y 
todos los elementos que hay en las imágenes 
no tienen por qué están incluidos en el precio 
del producto.       

(Op): Opcional

Diseño: Eduard Canals Andreu
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LAUNCH IBÉRICATLT840WAF/855WAF

• Extra planos de 220 mm para instalar fácilmente en superficie. 
• Sobre elevación de tijera con doble extensión. La sobre elevación del modelo 
   TLT840WAF es central y desplazable.
• Baja tensión de control (24V).
• Con válvula anti retorno y de seguridad.
• Elevación de casi 2 metros
• Seguridad mecánica e hidráulica en plataformas principales y de sobre elevación.
• Ideal para alineación. 
• TLT855WAF disponible opcionalmente con detector de holguras.

TLT840WAF / 855WAF Los modelo 840 y 855 WAF son elevadores extra planos y se 
instalan sobre el suelo, disponen de un elevador adicional tipo gato en la referencia 
840 y de tijera 855. Su potencia de elevación de 4.0 y 5.5 Tn. respectivamente, ambos 
están diseñados para poder alinear un vehículo. La referencia TLT855WAF, dispone de 
plataformas de 5 metros y puede llevar opcionalmente detector de holguras. El elevador 
TLT840WAF es compatible con el alineador de ruedas sin contacto X931.
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TLT835WA/845WA

Elevadores de tijera 
electro-hidráulicos 
(pantógrafos)

• Elevadores de doble tijera perfectos para alineación. La posición de los platos 
   giratorios  es ajustable y la placa trasera deslizante se adapta  fácilmente al vehículo. 
• Incluye elevador secundario de tijera, para dejar libres las 4 ruedas. 
• Dispositivo de límite de recorrido, para proteger el elevador de posibles daños.
• Todos los puntos móviles disponen de rodamientos con sistema de lubricación sin 
   aceite para garantizar una larga vida.
• Certificado CE y EN1493.
• La consola de trabajo se puede colocar a diferentes distancias.
• El TLT835WA dispone de elevador auxiliar extensible.

TLT835WA / 845WA Los modelos 835 y 845 WA se instalan de forma empotrada y 
disponen de un elevador adicional de tijera. Su potencia de elevación es de 3.5 y 4.5 Tn. 
respectivamente, ambos están diseñados para poder alinear un vehículo. La referencia 
TLT845WA, dispone de plataformas de 5 metros.

Los elevadores de tijera tipo pantógrafos de 
LAUNCH, están fabricados con una avanzada 
tecnología y con acabados robustos y profe-
sionales. Producidos bajo un estricto control 
de calidad, disponen de las normativas más 
exigentes incluyendo la UNE EN1493. A nivel 
de seguridad disponen de protección electro 
hidráulica, electro magnética y de ruptura del 
circuito hidráulico.
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Elevador auxiliar extensible
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