Elevadores
de materiales

Catálogo 314

Roust-A-Bout

¡Optativamente,
ahora está
disponible
en acabado
galvanizado!

¡La grúa pluma versátil que hace que
un operario rinda como un equipo!
3 Levanta 1,500 lb (680 Kg)
3 Alturas de 15, 18 y 25 pies
3
3
3
3
3

(4.6, 5.5 y 7.6 m)
Se mueve vertical y horizontalmente
2 malacates operan la elevación de la carga
y el mástil por separado
Malacates de carga de 2 velocidades
Ajuste infinito de la altura de la carga
Ideal en el trabajo o en el taller

Sistema de dos malacates
Malacate
de elevación
del mástil

Doble
sistema
de
impulso

Malacate
de línea
de carga

Las secciones de la base y el
mástil se separan rápidamente
para facilitar su transporte y
almacenaje.

Completamente
remetido

2

3
3

¡Paga por su costo en unos días con el ahorro de tiempo de trabajo!

3

Sus grandes ruedas de 8 pulg (20.3 cm) permiten que un Roust-A-Bout completamente
cargado coloque tuberías o vigas con gran facilidad.

3

Se pueden manejar cargas más anchas, hasta de 1,000 lb (455 Kg), usando la barra de
extensión de cabezal “T” de Sumner.

3

Elimina la necesidad de acompañantes, andamios, monorrieles o botalones oscilantes.

Permite a un operador levantar y colocar cargas en ubicaciones estrechas, lo que sería
imposible con otras grúas pluma.

(vea la tabla
que aparece
a continuación
para consultar las
especificaciones).

No. de
parte

Descripción

780300

R-100 Roust-A-Bout, alt. máx. 15 pies (4.6 m)

780301
780302
780303

Un perno de ruptura en el polipasto de carga
(PN 780192) brinda protección contra
sobrecargas. Cada Roust-A-Bout viene con una
refacción para reponerlo fácilmente en el campo.
Peso

Lb

Kg

A

C/D

79

200

cm

pulg

cm

140

79

200

20

153

126

320

25

170

119

302

30

311

140

R-150 Roust-A-Bout, alt. máx. 15 pies (4.6 m)

311

R-180 Roust-A-Bout, alt. máx. 18 pies (5.5 m)

337

R-250 Roust-A-Bout, alt. máx. 25 pies (7.6 m)

381

pulg

B
20

Base

pulg

cm
30

32 x 40

80 x 100

15' 2-1/2"

pies

metros

50

12

30

40 x 40

100 x 100

15' 2-1/2"

4.6

63

14.5

36

50 x 50

125 x 125 17' 11-5/8"

5.5

75

17.5

44

60 x 60

150 x 150

7.6

50

12

pulg

Altura máx.
cm

25' 3/8"

4.6

El Roust-A-Bout afronta los trabajos pesados:
El Roust-A-Bout
funciona en áreas
estrechas que son
inaccesibles
para otras grúas.

Si se usa con el
Adjust-A-Fit de Sumner,
el Roust-A-Bout puede
manipular objetos
incómodos y colocarlos
fácilmente.

Por el diseño especial de
el Roust-A-Bout,
se pueden colocar cargas
por debajo
del nivel del piso.

Adjust-A-Fit
3

3
3
3

3

¡Un sólo operador puede
colocar objetos que pesan
1,500 lb (680 Kg) con
precisión infinita… hasta a
25 pies (7.6 m) de altura!

®

Convierte el alineamiento de
accesorios en una tarea libre de
problemas y con un sólo operario
Usa la gravedad para acarrear los
accesorios a cargas hasta de 45°
Se afianza directamente a accesorios
para cargas hasta de 1,000 lb (450 Kg)
El ensamblaje del eje roscado viene
templado para prolongar la vida útil de
la herramienta
El tornillo de fijación de mariposa y
la manija del eje roscado funcionan
desde cualquiera de los lados
3

No. de
parte

Adjust-A-Flange

®

Peso
Descripción

Lb.

Kg.

780420

ST-104 Adjust-A-Fit

11.0

5.0

780425

ST-105 Adjust-A-Flange

11.0

5.0

3

3

Le queda a todas las bridas de 5 pulg o
mayores con orificios para pernos de 3/4 a
1 5/8 pulg (19 a 42 mm)
Se usa junto con la Adjust-A-Fit para
colocar las bridas de tubería a plomo
exacto para soldadura provisional y
soldadura a cabo

3
3

Elimina un 75% del trabajo pesado
en los ajustes de tuberías cuando
se usa junto con la Adjust-A-Fit y la
Roust-A-Bout
Maneja cargas hasta de 1,000 lb
(450 Kg)
Las tuercas de la brida sirven
como un punto de referencia muy
conveniente para verificar los
niveles

Barra de
extensión
3
con cabezal “T”

Amplía la capacidad
del Roust-A-Bout para
límite de carga
que pueda manipular cargas
de 1,000 lb (455 Kg)
voluminosas hasta de 1,000 lb (455 Kg)
3 Toma unos minutos solamente
para instalarla o retirarla

¡Levante cargas más anchas
con el Roust-A-Bout de Sumner!

No. de
parte

Descripción

781060

Peso

Lb

Kg

pulg

R-100/150 Barra de extensión de cabezal “T”

21

9.5

781061

R-180 Barra de extensión de cabezal “T”

24

781062

R-250 Barra de extensión de cabezal “T”

33

A

cm

pulg

22

55

11.0

29

15.0

37

B

C

cm

pulg

43

108

48

120

cm

73

58

145

63

158

93

73

183

68

173

Cuidado: El centro de carga se mueve a solamente 4 pulg (10 cm) de las ruedas delanteras, lo que reduce
la estabilidad. Use con mucho cuidado y solamente con cargas voluminosas hasta de 1,000 lb/455 kg.

3

FAB-MATE
¡La grúa pluma
que cubre todas
las necesidades
del taller
de fabricación!

™

3
3
3
3
3
3

1,000 lb (450 kg) de capacidad de carga, 7 ft (2.1 m)
de capacidad de elevación
Mueve cargas vertical y horizontalmente de manera
simultánea
El malacate de velocidad única fabricado por Sumner
ofrece ubicación infinita para acondicionamientos
de precisión
Las ruedas de 8 pulg (200 mm) y la base especial
la permiten a la carga “acercarse al trabajo”
Los accesorios de Fab-mate la dan una versatilidad
extraordinaria
Precios para todos los presupuestos

Capacidad de levantar
tramos de 20 pies
(6 m) de tubería
de 10 pulgadas
(25 cm) de diámetro

Para colocar accesorios use
Adjust-A-Fit de Sumner

4

Alinear bridas con
Adjust-A-Flange de Sumner

Núm. de
parte

Descripción

783900

Fab-Mate

Alto

Ancho

Mueva placa con
la abrazadera

Largo

Peso

pulg

cm

pulg

cm

pulg

cm

Lb

Kg

88.5

224.0

35.0

89.0

44.0

111.0

206.0

93.0

¡Elija entre dos

elevadores excelentes!

SERIES 2000 SERIES 2100
ELEVADOR PARA CONTRATISTAS
ELEVADOR DE MATERIALES
LIFT
MATERIAL
LIFT CONTRACTOR

La Serie 2000 está fabricada para materiales pesados
como vigas de acero o trabajo continuo. Este elevador viene
con un diseño de mástil reforzado y un sistema de cableado
de calidad superior. Sus mástiles de secciones más cortas
permiten que la Serie 2000 pase por puertas sin inclinarse
y que se acomode bien en vehículos con espacio de
almacenamiento reducido.

Es un elevador incomparable de uso general,
y la Serie 2100 viene con mástiles altos que permiten
alcanzar las alturas de trabajo deseadas con menos
extensiones de mástil. Por eso, la 2100 es más barata
y más ligera. La base, horquillas, malacate, etc. son iguales
a las de la serie 2000.

5

ELEVADORES SERIE 2000
Y 2100 VIENEN CON UNA GRAN CANTIDAD
DE CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Y DE SEGURIDAD
Ruedas
encasquilladas

Barra de carga

Permite rodarla dentro
de camiones o camionetas

Excelente para grúas
aéreas

La alimentación
de cable va por
dentro del mástil

El cable corre dentro
del mástil, lo que impide
que haya cableado expuesto cerca de la cara del
operador

Protectores
de polea

El cable de carga no puede
desprenderse

Malacate fabricado
por Sumner

Un malacate de velocidad
único y muy fiable,
que utiliza un rodillo para
alimentar el cable de forma
pareja al tambor para evitar
aplanamientos del cable.
Las manivelas se pueden
retirar cuando no se utilizan

Patas estabilizadoras
de acción rápida

Las patas estabilizadoras
van instaladas en la parte superior
de la base, y se pliegan y traban
en su sitio con facilidad. Los modelos
2020, 2025, 2118 y 2124 vienen con
patas estabilizadoras (opcional
en los modelos 2010, 2015 y 2112)

Posición estándar

Ruedas de 10 pulg
(25 cm) para
terreno escabroso
Ruedas de
5 pulg (12.5 cm) con freno

Ruedas de rodada dura de uretano
con baleros de Delrin®
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Facilitan enormemente
cargarse a un camión
o camioneta (opcional
en las serie 2000)

Barra de sujeción

La barra de sujeción para sujetar el ensamblaje del soporte
móvil. La barra de sujeción está activada por resorte y se
almacena detrás del mástil cuando no se usa.
Núm. de parte 783040

¡Disponible
optativamente
en acabado
galvanizado!

Horquillas reversibles

Si se tira de los pernos, es posible
reubicar las horquillas para lograr
más altura o simplemente para
quedar al ras del techo.

Es ideal para almacenaje compacto

No hay que preocuparse de herramientas o accesorios sueltos. El mecanismo de trabado
de las patas se libera con sólo pulsar un botón y se traba en la posición de almacenaje. Los rodillos
de las patas permiten movilizar el elevador. Las horquillas se quitan tirando de los pernos.

Serie 2000

Serie 2100

Capacidad de
levantamiento
Lb
Kg

Peso del
elevador
Lb
Kg

Núm.de
parte

Descripción

783700

Elevador de materiales 2010 11' 7-1/8"

3.5

1,000

455.0

188

85.5

223

104.4

783701

Elevador de materiales 2015 16' 2-1/2"

4.9

800

360.0

280

127.3

315

143.2

783702

Elevador de materiales 2020 20' 9-3/4"

6.3

800

360.0

355

161.4

390

177.3

783703

Elevador de materiales 2025 25' 5-1/8"

7.7

650

300.0

430

195.5

465

211.4

783650

Elevador de contratista 2112

13’ 1”

4.0

650

300.0

252

114.5

287

130.5

783651

Elevador de contratista 2118

18’ 6”

5.6

650

300.0

321

145.9

356

161.8

783652

Elevador de contratista 2124

23’ 11”

7.2

650

300.0

366

166.0

399

181.4

Altura máx.
Pies

Metros

Peso de embarque
Lb

Kg
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FUNCIONES OPCIONALES PARA
LOS ELEVADORES SERIE 2000 Y 2100
Cuna de transporte
de tubería (#783705)

Extension de brazo (#783642)

Excelente para conductos u otras
aplicaciones de calefacción y aire
acondicionado. Se desliza sobre
las horquillas estándar. Viene
empacado en juegos de dos.

Extensiones de horquillas (#783691)

Con sólo empujar un botón, las horquillas se
extienden de 28 a 42 pulg (71 a 106 cm).
Con horquillas más largas, la capacidad de carga
disminuye a 200 lb (90 kg) y se indica claramente
en las horquillas cuando están extendidas. Un
segundo botón regresa la extensión a su cómodo
almacenaje dentro de las horquillas.

Es ideal para instalar tubería
o aplicaciones de levantamiento
“desde arriba”. Usa cuatro
pernos de sujeción
y tiene un alcance
de 40 pulg (100 cm).
El gancho tiene cinco
ubicaciones:
650 lbs (300 kg),
525 lbs (240 kg),
425 lbs (195 kg),
300 lbs (135 kg)
and 200 lbs (90 kg).

Freno de seguridad

Cada mástil y soporte móvil tienen un freno de seguridad activado
por gravedad que viene instalado de fábrica y mantiene las cargas
en sus sitio en caso de que el cable llegara a aflojarse.
Núm.de
parte

Descripción

783882

Freno de seguridad - 2010 y 2112

783883

Freno de seguridad - 2015 y 2118

783884

Freno de seguridad - 2020 y 2124

783885

Freno de seguridad - 2025

Dimensiones de la serie 2000
Altura guardada

Largo guardada

Altura funcionando

Largo funcionando

Ancho de la base

Ancho con las patas estabilizadoras

Despeje del suelo

Altura de la carga (mínima)

Altura máxima (horquillas abajo)

Altura máxima (horquillas invertidas)

Dimensiones de la serie 2100
Altura guardada

Largo guardada

Altura funcionando

Largo funcionando

Ancho de la base

Ancho con las patas estabilizadoras

Despeje del suelo

Altura de la carga (mínima)

Altura máxima (horquillas abajo)

Altura máxima (horquillas invertidas)
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Juego de manivelas
para malacate de dos velocidades
(Instalado de fábrica #783765)

La manivela del malacate de dos velocidades
ofrece una posición de velocidad estándar
o una de velocidad alta para colocar las
horquillas rápidamente en la mitad del tiempo.
Disponible solamente en la serie 2100,
comenzando con la de número de serie 9433.
Si requiere el juego de instalación en el campo,
use la parte número 783761.
76.0”

2010

34.0”

1.93 m

0.86 m

76.0”

1.93 m

62.0”

1.57 m

31.25”

2.5”

15.2 cm

11' 7-1/8"
84.0”

2112

34.0”

1.93 m

62.0”

6.4 cm

6.0”

1.93 m

0.86 m

76.0”

31.25”

1.88 m

9' 7-1/2"

34.0”

0.80 m

74.0”
2.5”

76.0”

2015

1.57 m

1.84 m

74.0”

1.88 m

6.0”

15.2 cm
6.3 m

6.4 cm

2.5”

6.0”

15.2 cm

3.5 m

16' 2-1/2"

4.9 m

20' 9-3/4"

2.13 m

84.0”

2.13 m

84.0”

14' 2-3/4"
2118

4.3 m

1.57 m

73.0”

1.84 m

74.0”

1.88 m

74.0”

1.88 m

6.0”

15.2 cm

12' 11-3/8"

3.9 m

10' 11-5/8"

73.0”

1.88 m

62.0”

2.5”

1.93 m

74.0”

2.9 m

2.13 m

84.0”

0.80 m

31.25”

6.4 cm

2.5”

3.3 m

0.86 m

2.13 m

18' 10"

2124

34.0”

2.13 m

0.86 m

31.25”

0.80 m

6.4 cm

2.5”

15.2 cm

18' 4-3/8"

5.6 m

5.0 m

1.84 m
1.88 m
6.4 cm

6.0”

15.2 cm

23' 9-3/8"

7.2 m

21' 9-5/8"

6.6 m

0.86 m

1.93 m

1.84 m

74.0”

1.88 m

6.0”

15.2 cm

25' 5-1/8"

7.7 m

2.5”

5.7 m

1.93 m

73.0”

6.4 cm

0.80 m

74.0”

76.0”

31.25”

2.13 m

73.0”

76.0”

2025

34.0”

0.80 m

84.0”

6.0”

16' 4-5/8"

1.93 m

0.86 m

76.0”

31.25”

34.0”

31.25”

34.0”

0.80 m

0.86 m

84.0”

76.0”

2020

23' 5-3/8"

0.80 m
6.4 cm
7.1 m

SERIES 2200
LIL’
HOISTER
LIFT
ELEVADOR
LIL’ HOISTER

Ligeros…
Transportables…
¡Son ideales para muchas
tareas de levantamiento!
ELEVADOR 2208

ELEVADOR 2210

He aquí algunas de las aplicaciones para la Lil’ Hoister:

• Instalación de compresoras para calefacción
y aire acondicionado
• Carga y descarga de equipo y materiales
de los vehículos de servicio

• Instalación de gabinetes
• Levantamiento de las bandejas eléctricas
• Colocación de tuberías y conductos
• Manipulación de piezas de maquinaria
y herramental

• Instalación de acondicionadores de aire
• Carga de equipo en los patios de arrendamiento
• Levantamiento de vigas pequeñas
• Colocación de televisores en hospitales
• Arrastrar y levantar sacos de cemento
• Instalación de artefactos domésticos
• Quitar motores eléctricos
• Instalación de accesorios de iluminación
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ELEVADOR
SERIE 2200

Ruedas
encasquilladas
desplegables

Excelente para rodar
el elevador hacia adentro
o hacia afuera
de camionetas.

Manivela muy cómoda
(Modelo 2208)

Permite usarla como una
carretilla de mano.

Manivela para malacate
de dos velocidades

La opción de dos velocidades
le permite al operador levantar
y bajar cargas a la velocidad
estándar o a velocidad alta
(a menos de la mitad
del tiempo que la estándar).
El cincho se alimenta alejado
del operador: no más
cables en la cara.

Riostras del mástil
Para mayor
resistencia
y apoyo

Ruedas de 8 pulg
(20 cm) que
no dejan marcas
Estándar, elección Alta, elección
de la velocidad
de la velocidad

Elevador 2208 (Número de parte 784308)
El elevador 2208, de dos
mástiles y sumamente útil
tiene muchos usos, entre
los que se incluye la colocación
de televisores en hospitales,
instalación de equipos
y montaje de unidades de aire
acondicionado incrustadas
en la pared.
Altura máx. (horquillas elevadas)
Altura máx. (horquillas replegadas)
Capacidad de levantamiento
Altura guardada
Largo guardada
Largo funcionando
Ancho guardada
Ancho máx.
Vueltas del malacate por pie/m
Peso básico
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9' 1/4"
8' 0"
300.0 lb
57.0”
13.0”
41.0”
26.0”
31.0”
8
95.0 lb

2,7 m
2,4 m
135.0 kg
145.0 cm
33.0 cm
104.0 cm
66.0 cm
79.0 cm
24
43.2 kg

Elevador 2210 (Parte número 784310)
Como tiene el alcance
más largo de la serie 2200,
el elevador tiene dos mástiles
que ofrece la capacidad
de levantar accesorios
de iluminación o unidades
de aire acondicionado en
los edificios de techos bajos.
Sus horquillas se ajustan entre
la mayoría de los enlosados
acústicos para techos.
Altura máx. (horquillas elevadas) 11' 1/4"
Altura máx. (horquillas replegadas) 10' 0"
Capacidad de levantamiento
300.0 lb
Altura guardada
70.0”
Largo guardada
13.0”
Largo funcionando
41.0”
Ancho guardada
26.0”
Ancho máx.
31.0”
Vueltas del malacate por pie/m
8
Peso básico
106.0 lb

3,4 m
3,0 m
135.0 kg
178.0 cm
33.0 cm
104.0 cm
66.0 cm
79.0 cm
24
48.0 kg

…¡Compruebe las características!
Manivela reversible

Cincho de nailon de 1 pulg (2.5 cm):
no más torceduras en los cables.

Mástil diseñado con vigas I

Para un almacenaje
sin estorbos y cómodo.

Almacenaje
compacto

Compacto, ligero pero resistente.

Retire las horquillas
y reubique las patas
para ahorrar espacio
de almacenamiento.

Horquillas reversibles

Dos pernos permiten quitar
las horquillas rápidamente.
Se pueden quitar las horquillas
para almacenaje o invertirlas
para obtener más altura.

Sujeción del mástil

Unas abrazaderas de resorte
de uso pesado afianzan el cincho
al lado del ensamblaje
de la horquilla.

Ruedas dobles

Las patas
se extienden
para más
estabilidad

Dos ruedas de 2 pulg (5 cm)
permiten manejar cargas pesadas
con facilidad.

La acción
de los pernos
permite ajustes
muy rápidos.

Funciones opcionales para los elevadores serie 2200

Bandeja de aluminio

Juego de frenos para las ruedas

Juego de ruedas Dually

Ligera e inoxidable, esta bandeja
de aluminio se desliza sobre
las horquillas y se afianza rápida
y seguramente con los pernos
activados por resorte.

Juego de frenos fácil de instalar en las
ruedas de 8 pulg (20 cm), que impide
que el elevador se mueva mientras
se le está cargando. Se recomienda
su uso con la bandeja de aluminio.

Ideal para circular sobre pasto o
tierra y cuando se usa el elevador
como carretilla manual.

(Núm. de parte 784240)

(Núm. de parte 784218)

(Núm. de parte 784258)
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SERIES 2300

ELEVADOR
PARA TABLEROS DE YESO Y AIRE ACONDICIONADO
DRYWALL/HVAC
LIFT

¡Una sola
persona puede
manejarla!
3 Construcción robusta y segura (CE)

3 Manivela del malacate de dos velocidades
3 Ensamblaje rápido y sin herramientas
3 Manejo por una sola persona

3 Se inclina 65° para instalar tableros de yeso
3 Levanta cargas de 150 lb (70 kg)
hasta 11 ft (3.4 m) o 15 ft (4.5 m)
3 Ligero

Comprueba las características...
Malacate con freno automático
y manivela del malacate
de dos velocidades. ¡No hay
ruedas girando, no hay caída
libre, no más dedos pellizcados!

velocidad baja

velocidad alta
Un freno de seguridad
de reversa impide que el
elevador se mueva hacia
atrás al descargar los
tableros de yeso.

Manivelas
muy cómodas
para transporte.
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La palanca de conducción
plegadiza le permite al operador
quedarse parado detrás y guiar
la carga a su ubicación exacta.

posición guardada

Los brazos de la cuna se
instalan rápidamente
en la cuna con los
botadores de acción
rápida.

El brazo de la cuna
se puede fijar en
una gran variedad
de posiciones (hasta
65 grados) y usando
los pernos o la cuna
puede dejarse flotar
libremente.

Más características
de la serie 2300…
Las tapas protectoras
evitar daños drywall

Se puede tirar hacia
afuera de los brazos de
la cuna para acomodar
tableros de yeso muy
grandes.

La palanca de conducción plegadiza
Malacate con freno
automático y manivela
del malacate de dos
velocidades. ¡No hay
ruedas girando, no hay
caída libre, no más dedos
pellizcados!
Manual de
instrucciones

Las patas de la base se pliegan
para hacer un paquete más
compacto para guardarla.

Asa de
transporte
conveniente

velocidad
baja

velocidad
alta

4" (10cm)
fijación de los
echadores
Un freno de seguridad
de reversa

¡Se guarda en la maletera de un auto!
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ELEVADORES 2311 Y 2315

– Perfecto para instalación de tableros de yeso

Las patas de la base son ajustables
para pasarla por puertas
de tamaño estándar
—con o sin carga.

La palanca de conducción permite una
ubicación óptima.

CARRO DE
ELEVADOR PARA
TABLEROS
DE YESO
El mástil, la base y la cuna
se acomodan fácil y seguramente
en el carro. Las ruedas de 10 pulg
(25 cm) son ideales para el terreno
del sitio de trabajo o para deslizar
por las escaleras.
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Parte número 784510

La cuna se inclina hasta 45°
para techos abovedados.

Especificaciones de la serie 2300
Ensamblaje de la cuna
para tableros de yeso

Cuna para calefacción y aire
acondicionado/iluminación (optativa)

Núm. de parte 784355

Núm. de parte 784474

10.6”
(27.0 cm)
48.9” (124.1 cm)
Dimensión
abierta:
29”
(73.7 cm)

6.8” (17.1 cm)

16”
(40.0 cm)

Ensamblaje de la base
Núm. de parte 784420

34”
(86.4 cm)

9.2”
(23.5 cm)

9”
(22.9 cm)
37.8” (95.7 cm)

Ensamblaje del mástil
2311 (Núm. de parte 784347)

7.5” (19.1 cm)

8.8” (22.4 cm)
56.3” (142.9 cm)

2315 (Núm. de parte 784352)

7.5” (19.1 cm)

8.8” (22.4 cm)
Núm.de
parte

Descripción

784345

Elevador de tablero
de yeso 2311
Elevador de tablero
de yeso 2315

784346

63.0” (160.0 cm)
Altura de la carga Altura de la carga Carga
Máx. de tableros
(máxima)
(mínima)
Capacidad
de yeso
Dimensiones:
Pies
Metros Pulg
cm
Lb Kg Pies Metros
11.2-3/4’ 3.4
34.0”
86.0 150 70 4x12 1.2x3.7

Altura
de la base

Huella de la base (abierta)

Peso del
elevador

Peso de
embarque

Pulg cm
7” 18

Pulg
55x55x52

Metross
1.4x1.4x1.3

Lb
99

Kg
45

Lb
109

Kg
49

14.9-3/4’

7”

55x55x52

1.4x1.4x1.3

99

45

109

49

4.5

48.0”

122.0

150

70

4x12

1.2x3.7
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APILADOR

EL-405
Bandeja de
levantamiento
grande

3
3
3
3
3

Capacidad de carga 400 lb (180 kg)

Altura de levantamiento 53 pulg (135 cm)

Manivela del malacate de dos velocidades
Freno de ruedas de acción rápida

Superficie de levantamiento muy grande

24 pulg x 28 pulg
(61 x 71 cm)

No hay cable
frente a la cara
del operador

La manivela
del malacate
tiene dos
posiciones
de impulso

Velocidad alta

Bastidor
encerrado
para más
seguridad

Velocidad baja

Almacenaje

El estante
tiene una
característica
de traslape
para facilitar
la carga.
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La bandeja
es ideal para
levantar cajas
grandes,
generadores,
bombas,
herramental, etc.

La posición
de conducción
es cómoda,
tanto para
hombres como
para mujeres
Freno de ruedas
de acción rápida

El Apilador EL-405…

Una plataforma de trabajo
ideal y ajustable para talleres
de reparación.

Un cincho de retención de acción rápida sostiene la carga en la bandeja de levantamiento.
El cincho cuenta con un retractor para guardar la parte suelta. El cincho viene con un
liberador tipo cinturón de seguridad y con un mecanismo de apretamiento de matraca.
24 1/3"
23 3/8"

28"

61"

51 1/2"

53"
37 5/8"

40 1/2"
4 1/2"

43 1/8"

Excelente para
cargar los vehículos
de los clientes.

Núm.
de parte

Descripción

784650

El Apilador EL-405

Altura máx..
Pies

4’ 5”

Metro
1.35

Capacidad de
levantamiento
Lb
Kg
400

180

Peso del
apilador
Lb
Kg

170

78

Peso de embarque
Lb

182

Kg
83

Juego de extensión
del cincho EL 405
(Núm. de parte 784685)

Un cincho tipo cinturón de seguridad que
se puede afianzar al fondo de la bandeja
para asegurar cargas voluminosas.
Con la combinación del cincho de matraca
y el de extensión se dispone de 8.5 pies (2.5 m)
para sujeción de la carga.
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PÓRTICOS
o
tic
PÓr /4 de
3
da
de
ela
n
to

Pórtico de Aluminio
de 2 y 3/4 Toneladas

3 Disponible con viga de 8, 10,
12 o 15 pies, o de 3, 4 o 5
metros de largo
3 2 Modelos:
2 toneladas métricas
(4,400 libras)
3/4 toneladas métricas
(1,650 libras)
3 Ligero y portátil
3 Ensamble rápido por dos
personas

3 Mínimo de piezas – 2 estructuras
en forma de A con ruedas, viga
transversal y accesorios de
sujeción
3 Estructuras y viga de aluminio
3 Ajuste rápido de altura
3 Libre de puntos de pellizco
3 Apertura ajustable
3 Estructuras anodizadas

3 Ruedas con freno de 8 pulgadas o ruedas de 10 pulgadas
con doble freno (GH34T solamente)

Ajuste innovador de la altura del mástil
1

Ajuste la manija
para levantar el
mástil con el pasador de resorte
a una posición
cómoda

Portico GH3/4T con viga de 8 pies y con ruedas de 10 pulgadas a prueba de pinchaduras
El malacate de cadena no esta incluido en el portico

2

Levante el mástil
y quite el pasador
de sujeción de
acción rápida
del mástil – ¡sin
tornillos!

3

Cuando la manija
para levantar está
próxima al bastidor,
los orificios del mástil
están alineados
para el pasador de
sujeción
La altura es ajustable
en incrementos de 6
pulg. (15cm)
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Las características únicas

El marco se bloquea en posicion
cerrado sin el uso de tornillos

Empuje botón de
desbloqueo y bloqueo

Piernas se bloquean en
posición cerrada o abierta

No hay puntos de pellizco
– separadores evita pillarse los dedos

La estructura se opera sin el uso de herramientas
y contiene un tubo con instrucciones de operacion

Ruedas pueden bloquearse en ángulo
de 90 grados para facilitar el transporte

Ruedas de 8" con freno de pie y
cuatro posiciones de
bloqueo 90 grados

Opcional - Ruedas dobles de 10 pulgadas a prueba de
pinchadura con freno. Disponible solo para el modelo GH3/4T.

Ajuste de viga en medidas de
10 pies (3mts) o mas

19

GH2T

GANTRY SERIES
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1

Abra el
bastidor

2

Despliegue
la viga
y los
bastidores

3

Conéctela
con un
tornillo
a cada
bastidor

4

Listo
para
levantarlo

5

Levante
un bastidor

6

Bastidor
levantado

7

Levante
el 2º
bastidor en
A

8

Instale
los segundos
tornillos y
apriete
todo

Dimensiones del Pórtico
F

C

E
B

A

H

D

No. de
pieza

Modelo del pórtico

785311

GH3/4T-3 (3 m / 8” ruedas)

785313

GH3/4T-4 (4 m / 8” ruedas)

785315

GH3/4T-5 (5 m / 8” ruedas)

785307

GH3/4T-8 (8’ / 8” ruedas)

785310

GH3/4T-3 (3 m / 10” ruedas)

785312

GH3/4T-4 (4 m / 10” ruedas)

785314

GH3/4T-5 (5 m / 10” ruedas)

785306

GH3/4T-8 (8’ / 10” ruedas)

785093

GH2T-3 (3 m Viga)

785094

GH2T-4 (4 m Viga)

785095

GH2T-5 (5 m Viga)

785103

GH2T-8 (8' Viga)

G

A

B

Altura máx/
min a la
argolla de
izado

Altura
máx. a la
parte superior del
carrito

294.6 cm
(116”)

327.0 cm
(128.75”)

218.4 cm
(86”)
299.7 cm
(118”)
223.5 cm
(88”)
114"
(289.6 cm)
84"
(213.4 cm)

331.5 cm
(130.5”)

128.5"
(326.4 cm)

El elevador de pórtico GH2T viene con 2 bastidores en A con
ruedas, carrito, viga transversal y accesorios de armado.
* Viga de 15 pies tiene 2 posiciones de ajuste.
Vigas de 12 y 10 pies tienen 1 posicion de ajuste.
Viga de 8 pies no tiene posicion de ajuste.

C

D

Apertura máx
de
trabajo

Distancia entre
ruedas

233.7 cm (92”)

279.4 cm (110”)

334.0 cm (131.5”)

379.7 cm (149.5”)

421.6 cm (166”)

467.4 cm (184”)

177.8 cm (70”)

223.5 cm (88”)

233.7 cm (92”)

268.0 cm (105.5”)

334.0 cm (131.5”)

368.3 cm (145”)

421.6 cm (166”)

455.9 cm (179.5)

177.8 cm (70”)

223.5 cm (88”)

2 m (80")

3 m (118")

3 m (119")

4 m (157")

4 m (159")

5 m (197")

58" (147.3 cm)

8' (243.8 cm)

E

F

G

H

Ajuste
de
altura

Ajuste de
apertura
(sólo vigas
de 15 pies
o 5 m)

Ancho
máx del
bastidor
en A

Altura del
bastidor en
A almacenado

6”
(15.2 cm)

6"
(15.2 cm)

Gantry

Peso

No. de
pieza

Gantry Modelo

lbs

kg

13”
(33 cm)

60.625”
(154 cm)

100”
(254 cm)

13"
(33 cm)

60.625"
(154 cm)

100"
(254 cm)

Viga

Beam

No. de
pieza

Model

Weight
lbs

kg

785311

GH3/4T-3 (3 m / 8” ruedas)

250.0

113.4

785325

3m

45.2

20.5

785313

GH3/4T-4 (4 m / 8” ruedas)

262.0

118.8

785326

4m

60.0

27.2

785315

GH3/4T-5 (5 m / 8” ruedas)

274.0

124.3

785327

5m

73.0

33.1

785307

GH3/4T-8 (8’ / 8” ruedas)

242.0

109.8

785323

8'

37.0

16.8

785310

GH3/4T-3 (3 m / 10” ruedas)

254.0

115.2

785325

3m

45.2

20.5

785312

GH3/4T-4 (4 m / 10” ruedas)

265.8

120.6

785326

4m

60.0

27.2

785314

GH3/4T-5 (5 m / 10” ruedas)

278.0

126.1

785327

5m

73.0

33.1

785306

GH3/4T-8 (8’ / 10” ruedas)

246.0

111.6

785323

8'

37.0

785093

GH2T-3 (3 m Viga)

295.0

133.8

785183

3m

53.6

24.3

785094

GH2T-4 (4 m Viga)

313.0

142.0

785184

4m

71.6

32.4

785094

GH2T-5 (5 m Viga)

331.0

150.0

785185

5m

89.6

40.6

785103

GH2T-8 (8' Viga)

285.0

129.2

785153

8'

47.7

21.6

16.8

Un tornillo mantiene al
carrito en su lugar

Correas convenientes para
cargar la viga

Manija grande de posicionamiento en el carrito
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SERIES 2400
ELEVADOR PARA CONTRATISTAS
CONTRACTOR
LIFT
¡Ahora
Modelo
16 ft!

El elevador perfecto para:
• Contratistas de aire
acondicionado
y calefacción

3 Un elevador súper compacto 12 ft (3.7m) y
16 ft (4.9m) elevadors

3 Capacidad de carga 450 lb (200 kg)
3 Construcción de una pieza
–no hay partes sueltas

• Contratistas electricistas

3 Transportable fácilmente para

• Montadores de acero

3 Cabe en la mayoría de los VUD

• Mantenimiento industrial
• Gestión de instalaciones

manejo por una sola persona
y camionetas

3 12’ 11-3/4” (4 m) y 16’ 11-3/8” (5.2m) de
altura con las horquillas invertidas

Es ideal para almacenaje compacto

No hay que preocuparse de herramientas o accesorios sueltos.
El mecanismo de enclavado de las patas se libera con pernos
y se desliza en la pata de la base.
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Almacenaje compacto

Las horquillas son removibles
y se reubican las patas para
ahorrar espacio
de almacenamiento.

El rodillo de la pata permite
que la unidad ruede en la
posición de almacenaje.

EL ELEVADOR
SERIE 2400

…¡Compruebe
las características!

Protectores de polea
Se acomoda en la mayoría
de las camionetas

Contienen el cable
de carga… no puede desprenderse

Manivela

Use la cómoda manivela
para movilizarla como
“carretilla de mano”
y para colocar el
elevador en el sitio
de utilización

Horquillas reversibles

Dos pernos permiten quitar
las horquillas rápidamente. Se
pueden quitar las horquillas para
almacenaje o invertirlas para
obtener más altura

Malacate

El malacate tipo molino
de café cuenta con freno
automático y manivelas
removibles

La alimentación del cable
va por dentro del mástil

Ruedas encasquilladas

La alimentación del cable es por
dentro del mástil, alejado del operador
para su seguridad – parecido a los
elevadores serie 2000 y 2100

Las útiles ruedas están
ubicadas para facilitar el
traslado a vehículos para
su transporte

Ruedas dobles

3

Cuatro ruedas de 3 pulg (7.5 cm)
permiten manejar cargas
pesadas con facilidad.

3
3

Giran independientemente

3

Permiten la colocación del elevador
en una variedad de posiciones

Se pueden enclavar para garantizar
la seguridad

Ruedas de 8 pulg (20 cm)
que no dejan marcas
Barra de sujeción

La barra de sujeción para sujetar el
ensamblaje del soporte móvil. La barra
de sujeción está activada por resorte y se
almacena detrás del mástil cuando no se usa.

Elevador 2400 Para Contratistas
Número de parte
Altura máx. (horquillas elevadas)
Altura máx. (horquillas replegadas)
Capacidad de levantamiento
Altura guardada
Largo guardada
Largo funcionando
Ancho guardada
Ancho máx.
Vueltas del malacate por pie/m
Peso básico

2412

784750
12' 11-3/4"
4.0 m
12'
3.7 m
450 lbs
200 kg
62-3/4"
159.4 cm
23"
58.4 cm
48"
121.9 cm
26-3/8"
67.1 cm
26-3/8"
67.1 cm
8/ft
24/m
195 lbs
88.5 kg

Patas estabilizadoras
de acción rápida

Las patas estabilizadoras
van instaladas en la parte superior
de la base, y se pliegan y traban
en su sitio con facilidad. 2416 sólo.
2416

784751
16' 11-3/8"
5.2 m
15' 11-5/8"
4.9 m
450 lbs
200 kg
62-3/4"
159.4 cm
23"
58.4 cm
48"
121.9 cm
26-3/8"
67.1 cm
55-1/4"
140.3 cm
8/ft
24/m
243 lbs
110.2 kg
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Funciones opcionales
para el elevador
serie 2400

Freno del cable

(Núm. de parte 784755)
Cada mástil y carro pueden venir con un freno
de seguridad, activado por gravedad e instalado
de fábrica, que sujeta la carga en su sitio en caso
de que el cable se afloje.

Extensión de horquilla
(Núm. de parte 784695)

Con empujar un botón, las
horquillas se extienden de
23.3 pulg (59.2 cm) a 29.8 pulg
(75.7 cm). Cuando se usan las
extensiones de las horquillas, la
capacidad de carga se reduce
a 200 lb (90 kg), lo que aparece
claramente marcado
en las horquillas extendidas.
Un segundo botón regresa
la extensión a su almacenaje
dentro de las horquillas.

Cuna de
tuberías

Bandeja

(Núm. de parte
784320)

24 x 48 pulg
(61 x 71 cm)
la bandeja
de acero se
desliza en las
horquillas.

Sumner Manufacturing Co., Inc.

www.sumner.com

(Núm. de parte
783705)

Excelente para
conductos de aire u
otras aplicaciones
de aire
acondicionado
y calefacción.
Se desliza sobre
las horquillas.
Empacadas de dos
por juego.
7514 Alabonson Road
Houston, Texas 77088
voz:
(281) 999-6900
fax:
(281) 999-6966

In Canadá:

En los Países Bajos:
Midden Engweg 21
NL-3882TS Putten
Netherlands

En el RU:

voz: (519) 653-5300
fax: (519) 653-5305

75 Saltsman Drive, Unit 5
Cambridge, ON N3H 4R7
voz: (519) 653-5300
fax: (519) 653-5305
Unit 3 Kempton Road
Keytec 7 Business Park
Pershore, Worcestershire
WR10 2TA, RU
voz: (44) 01386 556278
fax: (44) 01386 556776

Copyright © 2014 Sumner Manufacturing Co., Inc.
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