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Serie
Profesional Contratista
Pasa a través de puertas estándar en la posición inclinada
Acceso fácil al punto de
conexión para levantar con grúa

Las ruedas de carga-asistir en la parte superior
del mástil, para facilitar la carga y descarga de la
máquina son de diámetro mayor y no-marcar.
Las convenientes palancas con dos
posiciones de altura permite maniobrar con
facilidad en la posición inclinada
Protuberancias de aluminio gruesas
son ligeros pero muy robustos, proporcionando
una superior durabilidad.

- Mejor en su clase en capacidad de carga
- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas
- Diseño resistente de la alta calidad
- 2 años de garantía limitada para refacciones
- Hecho con orgullo en los EE.UU
Robustas, de grado alquiler, las poleas
de cable de metal proporcionan gran durabilidad
superior en comparación con las poleas de plástico.

Un cabrestante de dos velocidades de intercambio
veloz "Dutton-Lainson" proporciona la máxima
productividad y esta hecho en los EE.UU.

Las horquillas estándar puden ser instaladas debajo
del carro o en la posición invertida. Otros accesorios
de elevación de carga están disponibles

Patente Pendiente ,Sistema con resorte de tension
automatico, Smart-Set permite ajustar la altura rápida
y fácil de la barra de maniobrar para transporte y la de
carga que no requiere el uso de pernos de bola
manuales de retención.

Estabilizadores son equipo estándar en
los modelos MLC-18 y 24 pies. El sistema
de bloqueo de resorte proporciona un
despliegue rápido y sencillo y almacenaje.

La barra Sujetadora para el transporte de la máquina en
posición horizontal, se puede accionar sin la necesidad de
despliegue del estabilizador y cuenta con un enfrentamiento
para ayudar a detener en la posición correcta
(fomenta el uso de los operadores).
.

Con patas plegables que no requieren de
herramientas y ruedas de no macar integradas,
que permiten una fácil almacenamiento, y fácil
maniobrabilidad en su posición retraída.

El soprte de las ruedas traseras para transporte
Clear-Path ofrece el mejor espacio libre entre las ruedas

La longitud de las piernas y compacto disno
está optimizado para cada modelo en altura y
anchura total, esto permite el acceso por las
puertas individuales en la posición inclinada.

Las ruedas de transporte / carga de no-marca de
10 pulgadas con rodadura redondeada hace que sea
fácil de rodar sobre los cables de extensión y otros
umbrales tambien es ideal y fácil para maniobrar
sobre los pisos en la posición de inclinada.

Ruedas de no-marca, Colson Performa, estan hechos
en los EE.UU. y respaldados por una garantía limitada
de 3 años, y proporcionan una excelente maniobrabilidad
con un paseo amortiguado por un nivel inigualable
de rendimiento y durabilidad.
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Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.
Seleccione LiftSmart

Ruedas traseras de 5 pulgadas y ruedas
delanteras de 4 pulgadas cuentan con grandes
pivotes y superficies de rodamiento, en comparación
con modelos de la competencia, proporcionando
una fiabilidad excepcional.
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Pasa a través de puertas estándar sin respaldo inclinable

Acceso fácil al punto de
conexión para levantar con grúa

Las ruedas de carga-asistir en la parte superior
del mástil, para facilitar la carga y descarga de la
máquina son de diámetro mayor y no-marcar.
Protuberancias de aluminio gruesas
son ligeros pero muy robustos, proporcionando
una superior durabilidad.
Un cabrestante de dos velocidades de intercambio
veloz "Dutton-Lainson" proporciona la máxima
productividad y esta hecho en los EE.UU.

Patente Pendiente ,Sistema con resorte de tension
automatico, Smart-Set permite ajustar la altura rápida
y fácil de la barra de maniobrar para transporte y la de
carga que no requiere el uso de pernos de bola
manuales de retención.

- Mejor en su clase en capacidad de carga
- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas
- Diseño resistente de la alta calidad
- 2 años de garantía limitada para refacciones
- Hecho con orgullo en los EE.UU
Robustas, de grado alquiler, las poleas
de cable de metal proporcionan gran durabilidad
superior en comparación con las poleas de plástico.

Todos los modelos tienen una baja altura de 6
pies 3 pulgadas (<1.9m) que permite pasar través
de puertas estándar sin respaldo inclinable.

La barra Sujetadora para el transporte de la máquina en
posición horizontal, se puede accionar sin la necesidad de
despliegue del estabilizador y cuenta con un enfrentamiento
para ayudar a detener en la posición correcta
(fomenta el uso de los operadores).
.
Ruedas para transporte/carga de no-marca
de 10 pulgadas con rodamiento redondeado
Clear-Path son opcionales (no representadas)
Ruedas traseras disponen de cerraduras de
rotación giratoria y frenos secundarios que
proporciona un rendimiento excepcional.

Las horquillas estándar puden ser instaladas debajo
del carro o en la posición invertida. Otros accesorios
de elevación de carga están disponibles

Con patas plegables que no requieren de
herramientas y ruedas de no macar integradas,
que permiten una fácil almacenamiento, y fácil
maniobrabilidad en su posición retraída.

La longitud de las piernas y compacto disno
está optimizado para cada modelo en altura y
anchura total, esto permite el acceso por las
puertas individuales en la posición inclinada.

Estabilizadores son equipo estándar en los modelos
MLI-20 y 25 pies. El sistema de bloqueo de resorte
proporciona un despliegue rápido y sencillo y almacenaje.

Ruedas de no-marca, Colson Performa, estan hechos
en los EE.UU. y respaldados por una garantía limitada
de 3 años, y proporcionan una excelente maniobrabilidad
con un paseo amortiguado por un nivel inigualable
Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.
de rendimiento y durabilidad.
Seleccione LiftSmart
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Colson Serie 4 servicio extra pesado 2 x 5
pulgadas ruedas traseras y 2 x 4 pulgadas ruedas
delanteras cuentan con sustancialmente más grandes
pivotes y superficies de rodamiento, en comparación
con modelos de la competencia, proporcionando
una fiabilidad excepcional.

Serie Mini-Pro
1345 Specialty Drive
Suite B
Vista, CA. 92081
Phone & Fax: 800.717.3079
www.liftsmart.net

Transportable en SUV's, vans y camionetas de caja corta
Acceso fácil al punto de
conexión para levantar con grúa

Las ruedas de carga-asistir en la parte superior
del mástil, para facilitar la carga y descarga de la
máquina son de diámetro mayor y no-marcar.
Protuberancias de aluminio gruesas
son ligeros pero muy robustos, proporcionando
una superior durabilidad.
Convenient upper steering handle
for easy maneuverability.

- Fácil de transportar
- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas
- Diseño resistente de la alta calidad
- 2 años de garantía limitada para refacciones
- Hecho con orgullo en los EE.UU
Todos los modelos tienen una baja altura de 5 pies 2 pulgadas (<1.6m) que permite
la mayoría de los operadores de ver en la parte superior del mástil, mientras que las
maniobras y provee innovadores facilidad de transporte en pequeñas verhicles.

Un cabrestante de dos velocidades de intercambio
veloz "Dutton-Lainson" proporciona la máxima
productividad y esta hecho en los EE.UU.

Robustas, de grado alquiler, las poleas
de cable de metal proporcionan gran durabilidad
superior en comparación con las poleas de plástico.

Patente Pendiente ,Sistema con resorte de tension
automatico, Smart-Set permite ajustar la altura rápida
y fácil de la barra de maniobrar para transporte y la de
carga que no requiere el uso de pernos de bola
manuales de retención.

Las horquillas estándar puden ser instaladas debajo
del carro o en la posición invertida. Otros accesorios
de elevación de carga están disponibles

La barra Sujetadora para el transporte de la máquina en
posición horizontal, se puede accionar sin la necesidad de
despliegue del estabilizador y cuenta con un enfrentamiento
para ayudar a detener en la posición correcta
(fomenta el uso de los operadores).
.
El soprte de las ruedas traseras para transporte
Clear-Path ofrece el mejor espacio libre entre las ruedas

Con patas plegables que no requieren de
herramientas y ruedas de no macar integradas,
que permiten una fácil almacenamiento, y fácil
maniobrabilidad en su posición retraída.
La longitud de las piernas y compacto disno
está optimizado para cada modelo en altura y
anchura total, esto permite el acceso por las
puertas individuales en la posición inclinada.

Las ruedas de transporte / carga de no-marca de
10 pulgadas con rodadura redondeada hace que sea
fácil de rodar sobre los cables de extensión y otros
umbrales tambien es ideal y fácil para maniobrar
sobre los pisos en la posición de inclinada.

Ruedas traseras de 5 pulgadas y ruedas
delanteras de 4 pulgadas cuentan con grandes
pivotes y superficies de rodamiento, en comparación
con modelos de la competencia, proporcionando
una fiabilidad excepcional.

Estabilizadores son equipo estándar en los modelos
MLM-20 pies. El sistema de bloqueo de resorte proporciona un
despliegue rápido y sencillo y almacenaje. (no representadas)
Ruedas de no-marca, Colson Performa, estan hechos
en los EE.UU. y respaldados por una garantía limitada
de 3 años, y proporcionan una excelente maniobrabilidad
con un paseo amortiguado por un nivel inigualable
de rendimiento y durabilidad.
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Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.
Seleccione LiftSmart
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Con Base de straddle
Acceso fácil al punto de
conexión para levantar con grúa

Las ruedas de carga-asistir en la parte superior
del mástil, para facilitar la carga y descarga de la
máquina son de diámetro mayor y no-marcar.
Convenient dual height handle for tilting
back machine to adjust the straddle base width.
Protuberancias de aluminio gruesas
son ligeros pero muy robustos, proporcionando
una superior durabilidad.
Un cabrestante de dos velocidades de intercambio
veloz "Dutton-Lainson" proporciona la máxima
productividad y esta hecho en los EE.UU.

- Mejor en su clase en capacidad de carga
- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas
- Diseño resistente de la alta calidad
- 2 años de garantía limitada para refacciones
- Hecho con orgullo en los EE.UU
Robustas, de grado alquiler, las poleas
de cable de metal proporcionan gran durabilidad
superior en comparación con las poleas de plástico.
Todos los modelos tienen una baja altura de 6
pies 3 pulgadas (<1.9m) que permite pasar través
de puertas estándar sin respaldo inclinable.

Patente Pendiente ,Sistema con resorte de tension
automatico, Smart-Set permite ajustar la altura rápida
y fácil de la barra de maniobrar para transporte y la de
carga que no requiere el uso de pernos de bola
manuales de retención.

Ancho ajustable de 24 pulgadas horquillas
planas son ideales para el levantamiento
de las paletas de tamaño estándar.

La barra Sujetadora para el transporte de la máquina en
posición horizontal, se puede accionar sin la necesidad de
despliegue del estabilizador y cuenta con un enfrentamiento
para ayudar a detener en la posición correcta
(fomenta el uso de los operadores).
.
Ruedas para transporte/carga de no-marca de 10 pulgadas
con rodamiento redondeado Clear-Path son opcionales
(no representadas)

Con patas plegables que no requieren de
herramientas y ruedas de no macar integradas,
que permiten una fácil almacenamiento, y fácil
maniobrabilidad en su posición retraída.

Ruedas traseras disponen de cerraduras de rotación
giratoria y frenos secundarios que proporciona
un rendimiento excepcional.
Colson Serie 4 servicio extra pesado 2 x 5
pulgadas ruedas traseras y 2 x 4 pulgadas ruedas
delanteras cuentan con sustancialmente más grandes
pivotes y superficies de rodamiento, en comparación
con modelos de la competencia, proporcionando
una fiabilidad excepcional.
Ruedas de no-marca, Colson Performa, estan hechos
en los EE.UU. y respaldados por una garantía limitada
de 3 años, y proporcionan una excelente maniobrabilidad
con un paseo amortiguado por un nivel inigualable
de rendimiento y durabilidad.

La longitud de las piernas y compacto
disno está optimizado para cada modelo

Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.
Seleccione LiftSmart

La base se expande para acomodarse
en una paleta de 48 x 48 pulgadas y se retracta
a una escasa anchura suficiente para rodar
a través de una puerta estándar.

