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Presentación exitosa del nuevo alojamiento universal
para elevadores de columna de MAHA en el marco de
la feria Automechanika
• El nuevo alojamiento universal para todos los elevadores móviles de columna de la serie
COLUMNLIFT con una capacidad de carga de hasta 7.500 kg por columna fue presentado por
primera vez en el marco de la feria Automechanika y obtuvo una resonancia más que positiva por
parte de los clientes
• Mediante el alojamiento universal ajustable, que a partir del año 2019 ya estará integrado en el
volumen de suministro estándar, se pueden acoger de forma flexible vehículos con un diámetro de
rueda de entre 550 mm y 1.500 mm
• En combinación con la tecnología básica existente de la serie de elevadores móviles de columna
COLUMNLIFT aumentan así las ventajas del producto y para el cliente
Haldenwang, 24 de septiembre de 2018. El alojamiento universal para nuestra serie de elevadores
móviles de columna COLUMNLIFT, presentado por vez primera al público mundial en el marco de la
feria Automechanika en septiembre, tuvo un acogimiento más que positivo por parte de los asistentes
profesionales. El alojamiento universal, que estará integrado en el volumen de suministro estándar,
ofrece una flexibilidad única en el entorno del mercado y permite acoger de forma flexible vehículos
con un diámetro de rueda de entre 550 y 1.500 mm hasta una carga de 7,5 t por columna, es decir,
concretamente desde turismos hasta camiones e incluso vehículos especiales como por ejemplo
carros de combate con ruedas.
El potencial de rendimiento de nuestro producto no solo se muestra en su área de alojamiento, cuyo
tamaño es más del 30% más grande que el de otros productos disponibles en el mercado, que de
forma estandarizada en la mayoría de los casos solamente ofrecen 1.140 mm. La suavidad de
marcha del accionamiento electromecánico con husillo, en combinación con el alto rendimiento, la
marcha tranquila y el bajo mantenimiento del tornillo sinfín de bolas circulantes, completan la utilidad
para el cliente. Como señal de confianza, MAHA ofrece 5 años de garantía sobre el accionamiento de
husillo completo. En contraste con muchos productos de la competencia, que emplean un
accionamiento electrohidráulico, el accionamiento de husillo electromecánico ofrece la ventaja y la
seguridad de que en ningún caso haya que temer una fuga de aceite hidráulico y de que no sea
necesario ejercer un control permanente. Tampoco requiere un cambio regular del aceite hidráulico.
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Gracias al accionamiento electromecánico empleado por MAHA, en comparación con los derivados
electrohidráulicos tampoco existen pistones y/o cilindros saliendo hacia arriba de la columna que
puedan ocasionar daños en el vehículo. Este hecho afecta especialmente a la posibilidad de
aplicación universal de elevadores móviles de columnas tanto para turismos como incluso para
vehículos pesados de formas constructivas muy distintas, y apoya el uso no estacionario del
producto y los áreas de aplicación flexibles de nuestros productos. El diseño de columna estilizado
permite una maniobra muy despejada y/o un posicionamiento también en espacios reducidos,
mientras que la unidad de accionamiento superior ofrece aún más espacio en el área de trabajo. El
motor con engranaje helicoidal del accionamiento por husillo funciona sin arrastre.
En combinación con la chaveta de captación como elemento de seguridad, esta combinación
garantiza un posicionamiento en altura absolutamente exacto del vehículo así como una adaptación
óptima del lugar de trabajo a las distintas necesidades.
Nuestra serie de elevadores móviles de columnas COLUMNLIFT está diseñada de forma
completamente robusta a prueba de talleres y no presenta prácticamente ningún desgaste. Debido a
su caja de mando a prueba de salpicaduras también está preparada para cualquier aplicación y
cualquier lugar de utilización. Y todo ello independientemente de que el cliente se incline por la
versión sin cables con alimentación por batería (MLCL-75A) o la utilización de una instalación
mediante cables (MLCL-75E).

(Imágenes: MLCL-75A con alojamiento universal)
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Información general de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos
para talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA
regenta dos centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización
y servicio en más de 150 países. La empresa cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores y
genera un volumen de negocios de 150 millones de euros.

Persona de contacto:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG,
Marketing, teléfono +49 8374 0 115, e-mail marketing@maha.de
Hay más información de MAHA en Internet:
www.maha.de/noticias y www.maha.de
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