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TITAN  P 250 EC

La línea de elevadores electromecánicos de dos columnas realizada por Mondolfo Ferro incluye una serie de caracterís�cas 
técnicas y soluciones fruto de la experiencia adquirida a través de sus 20 años en el sector de los elevadores.

Los elevadores se encuentran disponibles con capacidades de 4000 y 5000 kg. Los criterios de diseño se adecuan a las 
exigencias del moderno reparador de vehículos.

 Con dos motores (uno por cada columna), dirigidos por una tarjeta electrónica para el control del sincronismo del movi-
miento entre las dos columnas:

TITAN P 250 EC - con 5 t de capacidad, se ha estudiado específicamente para la elevación de furgonetas y vehículos de 
pres�gio blindados, especialmente pesados.

Está dotado de 4 brazos largos simétricos de 3 etapas.

1. El sistema de bloqueo automá�co de la rotación de los brazos interviene en cuanto comienza la operación de subida, 
pero puede desbloquearlo el operador, si es necesario, accionando los correspondientes mandos situados en el pivote de 
rotación.

2. Los brazos telescópicos desplazables con gran fluidez se pueden alargar fácilmente y están preparados para el alojamien-
to de alargadores para diversos �pos de vehículos comerciales (véase la lista de accesorios disponibles).

3. El tope de protección moldeado e integrado en la columna del elevador protege los vehículos de cualquier posible daño 
en las puertas.

4. Los tacos pueden regularse en altura.

5. Cuadro eléctrico con esté�ca y diseño especialmente cuidados, realizado en ABS termoformado.
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Dimensiones totales 



TITAN
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MONDOLFO FERRO S.p.A. - a NEXION GROUP COMPANY
Viale Dell’Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY

Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930232
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

Accesorios recomendados  

La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los productos en cualquier momento. 
A empresa se reserva ao direito de modificar as características dos produtos a qualquer momento. 
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Datos técnicos 

8-43300021 -> 35 mm
8-43300014 -> 80 mm
8-43300015 -> 140 mm

Set de 4 separadores para furgonetas

8-43300016
Adaptadores para Mercedes Sprinter

8-43300028 
Porta-cables alto para conexión eléctrica suspendida 

(para 5T)

8-43300017
Kit de 4 soportes especiales para vehículos todoterreno

8-43300003 
Kit fotocélula

TITAN P250  
Ec 

Capacidad máxima (kg) 5.000

Tiempo de elevación (seg) 55

Potencia motor (kW) 2 x 3,5

Peso del elevador aprox. (kg) 850

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro

www.facebook.com/MONDOLFOFERROspa

Accesorios estándar  

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo - 


