
TOUGHLIFT JACKING SYSTEM

Nueva bomba de 3 velocidades de mayor caudal ofreciendo tiempos más rápidos de 
extensión y retracción, tanto con carga como en vacío. Los tiempos de retracción son 
casi la mitad de los que solían ser.

Nuevos medidores de carga en toneladas suministrados de manera estándar, así como 
también manómetros de presión de alimentación de aire.

Nueva posición de las ruedas en el cuerpo de la unidad para aumentar la altura libre sobre 
el nivel del suelo y ayudar con la estabilidad durante maniobras.

Nuevo diseño de palanca más robusto y de poco mantenimiento, con mayor 
apalancamiento para maniobras. Menos partes movibles con un diseño más simple. Diseño 
de palanca más largo combinado con una nueva geometría para incrementar 27% el 
apalancamiento ayudando a la maniobrabilidad.

Nuevo control colgante de aire con soporte para estiba segura.

Nuevo diseño de bloque de conexión de válvula para mayor caudal.

Nuevo puerto de llenado de aceite más elevado para ayudar al mantenimiento.

Nueva conexión neumática con garra universal suministrada de forma estándar.

New cubierta más gruesa para mayor protección de las válvulas de control y equipamiento.

La unidad FRL está ahora bien protegida detrás de una placa de acero de 10 mm de 
espesor.

Nuevo diseño de placa base para aumentar la altura libre sobre el nivel del suelo.

Nuevos pines de tránsito son añadidos para mantener la unidad estable durante el 
transporte.

Nuevo diseño de silenciador con mejor características de flujo (El mismo usado en la nueva 
unidad de bomba de torque TPA)

Nuevos puntos de izamiento añadidos para mantener la unidad balanceada durante 
cargas y descargas.

Nuevo tanque con un 47% más de volumen de aceite para permitir el uso de cilindros más 
grandes, hasta 27” y 200 toneladas.

Opción de tener ruedas neumáticas suministradas con la unidad.

TOUGHLIFT NÚMEROS DE MODELO

MODEL CAPACIDAD 
(TONELADAS)

CARRERA 
(MM)

100
100
150
150
200
200

405
530
390
520
381
685

TLA10016
TLA10021
TLA15015
TLA15020
TLA20015
TLA20027
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