TE-20, TE-25/TE30, TE-33/WR
Ideal para:

• Aplicaciones que requieren bajo mantenimiento

Ideal para:

• Aplicaciones donde se requiere una carga y descarga
fácil de patines para tarimas y carros con ruedas

El fabricante más grande de liftgates de
Norteamérica
• Cuando necesite la mayor flexibilidad y capacidad de
ajuste cuando se opere en superficies irregulares o
inestables

Fabricante y comercializador integrado
verticalmente de una amplia gama de productos
de liftgates

GPC X1-LDF, GPC X1/X4, MXT, GPT, GPTWR, GPS, GPST

Fábrica de 99,060 m cuadrados diseñada
expresamente para una producción de alto
volumen de liftgates comerciales
Recorrido nivelado de la rampa

La historia de hace más de 60 años comienza con
la invención del liftgate TUK-A-WAY® en 1957
• Aplicaciones donde la carga es estable en la plataforma:
cajas, tambores y tarimas

Más que solo construir
los mejores equipos

Recorrido estándar

EL LÍDER EN LIFTGATES
Hay tres opciones para elegir al momento de escoger
el tipo de carrera de plataforma para su liftgate Maxon.
Cada tipo de carrera está diseñado para cumplir con un
conjunto diferente de requisitos de manejo de materiales.

Éxito basado en innovaciones y el servicio pre y
postventa líder en la industria

• Mayor capacidad de carga

Distribuido por:

CILINDRO DE
GAS

COLUMNLIFT™

SLIDELIFT®

TUK-A-WAY®
PREMIUM

TUK-A-WAY®
ESTÁNDAR

CONVENCIONAL

RAILIFT™

USO LIGERO

TIPO DE
LIFTGATE

BMR-CS

RC-CS

BMR

RA

GPST

GPSLR

GPS

GPTLR

GPT & GPTWR

MXT 25 / 33

TE-33 / WR

TE-25 / TE-30

TE-20

GPC 17/22 X1
GPC 33/44 X4

RCT

RC

DMD

GPC X1-LDF

C2

MODELO
MAXON

GVW 6351 A 11,793 KG (14,001–
26,000 lb)

Vehículo de
servicio mediano

1588 a 2994 kg
(3500 – 6600 lb)
1361 a 1996 kg
(3000 – 4000 lb)
1588 a 1996 kg
(3500 – 4400 lb)

1996 kg (4400 lb)

1134 a 1497 kg
(2500 – 3300 lb)
1134 a 2268 kg
(2500 – 5000 lb)
1134 a 1497 kg
(2500 – 3300 lb)

1497 kg (3300 lb)

1361 kg (3000 lb)

907 kg (2000 lb)

816 a 1497 kg
(1800 – 3300 lb)
907 a 1361 kg
(2000 – 3000 lb)
1361 a 1814 kg
(3000 – 4000 lb)
771 a 998 kg
(1700 – 2200 lb)

RANGO DE CAPACIDAD DEL
LIFTGATE MAXON

Vehículo de
servicio ligero

1134 kg (2500 lb)

590 kg (1300 lb)

590 a 726 kg
(1300 – 1600 lb)

RANGO DE CAPACIDAD DEL
LIFTGATE MAXON

GVW 6350 KG (14,000 lb) O MENÓS

1588 a 2041 kg
(3500 – 4500 lb)
1588 a 2994 kg
(3500 – 6600 lb)
1361 a 1814 kg
(3000 – 4000 lb)
1588 a 1996 kg
(3500 – 4400 lb)

1996 kg (4400 lb)

1134 a 1497 kg
(2500 – 3300 lb)
1134 a 2268 kg
(2500 – 5000 lb)
1134 a 2495 kg
(2500 – 5500 lb)
1996 a 2495 kg
(4400 – 5500 lb)
1497 a 1996 kg
(3300 – 4400 lb)

907 a 2722 kg
(2000 – 6000 lb)
1361 a 1814 kg
(3000 – 4000 lb)
1497 a 1996 kg
(3300 – 4400 lb)

RANGO DE CAPACIDAD DEL
LIFTGATE MAXON

GVW 11,794 KG (26,001 lb) O MAYOR

Vehículo de
servicio pesado

Recorrido nivelado

C2, DMD, RC, RCT, GPTLR, GPSLR,
RA, BMR, RC-CS, BMR-CS
Ideal para:

• Aplicaciones con carros y estibas altas

• Cargas grandes y difíciles de manejar: mayor rango
de tamaño de plataforma, con una amplia selección de
rampas, topes para carros, dispositivos de retención
• La mejor solución para aplicaciones de carros, patines
para plataformas y tarimas

MS-227-0221

Solución de servicio extrapesado para manejo con cilindros de gas.

Diseñado específicamente para su manejo con cilindros; gran capacidad.

El elevador de columna de mejor desempeño y más vendido. !Viene GALVANIZADO como estándard!

Elevador deslizante con diseño específico para puerta lateral en remolques, con plataforma de recorrido nivelado.

Este deslizador esta diseñado explícitamente para camiones y se distingue por su desempeño, así como también por sus dimensiones
compactas.

El Slidelift de recorrido nivelado con tecnología inteligente SmartStow® opcional ofrece un guardado seguro con solo oprimir un botón

Contempla una gran variedad de configuraciones de puerta; auto-nivelado en cualquier terreno y opciones versátiles de carga.

Concepto único Tuk-A-Way con recorrido nivelado completa hasta el suelo; plataforma de aluminio disponible.

El producto Tuk-A-Way más vendido; la versión WR viene preparada para rampa para caminar..

Estos modelos combinan la aplicación de baja altura de la cama con una función de recorrido nivelado superior de la rampa

Tuk-A-Way estandard de mayor capacidad; diseño de doble cilindro, topes de carro disponibles y rampa para caminar.

Plataforma grande y altura de cama baja a un precio competitivo.

Diseño eficiente, ligero; para alturas de cama baja.

Estos liftgates ofrecen las plataformas más grandes posibles y están diseñadas tanto para la carga de mercancías en general como
altamente especializada.

Levantamiento por cable, la plataforma puede permanecer guardada bajo el nivel de la cama y estar lista para operaciones en andén.

Levantamiento con cable; plataforma grande que fácilmente da cabida a cargas entarimadas o en carretas.

Elevador completamente hidráulico para carga mediana con un diseño de dos cilindros que asegura un funcionamiento eficiente y fluido.

El liftgate LDF completamente nuevo está diseñado para las cargo-van compactas de hoy.

Para aplicaciones de camioneta, carrocería de servicio y carrocería de redilas / furgoneta.

VENTAJAS

UN VISTAZO A LOS LIFTGATES MAXON – LIFTGATES PARA CADA NECESIDAD

Selección de tipo de carrera de liftgate
para los liftgates Maxon

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670 USA
+1.800.227.4116 Fax +1.888.771.7713 www.maxonlift.com
Departmento de Servicios al Cliente México y América Latina: +52.664.231.6030, Tijuana, B.C. (México)

LÍNEA DE PRODUCTOS MAXON
USO LIGERO

TUK-A-WAY®

Diseñados para levantar cargas ligeras
a moderadas de manera fácil, segura
y rentable. La línea de productos
Maxon cuenta con opciones de uso
ligero para camionetas pickup,
con carrocería de redilas, de
servicio, cama plana y
cargo vanes.

C2 para camionetas pickup
■ C2 para carrocerías de servicio
■ C2 para camiones de redilas y camionetas
■ GPC X1-LDF para camionetas cargo-vans
■

CILINDRO DE GAS

Diseñado para que la
plataforma se pliegue y
guarde bajo la carrocería
del camión permitiendo la
carga en muelle, el Tuk-AWay cuenta con una amplia
gama de configuraciones
de plataformas de acero y
aluminio y varias
opciones de
altura de la cama.
TE-20
TE-25 / TE-30
■ TE-33
■ MXT

GPT
GPTWR
■ GPTLR

■

■

■

■

Liftgates para satisfacer
las necesidades
especiales de
sus clientes. Las
prácticas de carga
no convencionales
requieren soluciones
únicas de liftgates.
BMR-CS
RC-CS
■ DMD-CS
■ C2-60-CS
■
■

maxonlift.com/products/gas-bottle

www.maxonlift.com/es/productos/tuk-a-way

maxonlift.com/products/light-duty

SLIDELIFT®
Los liftgates deslizantes se estiban
horizontalmente por debajo
del camión o tráiler. No
necesitan placas de
extensión y por
lo tanto pueden
usarse con
puertas abatibles
o enrrollables.

RAILIFT™
Este es un clásico que nunca pasa
de moda ya que su recorrido
nivelado de servicio pesado y su
capacidad en muelle de carga
están diseñados para manejar
algunos de los requisitos de
distribución más demandantes.
DMD
RC
■ RCT
■ RC-CS
■

■

maxonportal.maxonlift.com/es

www.maxonlift.com/es/productos/slidelift

www.maxonlift.com/es/productos/railift

CONVENCIONAL
Los liftgates convencionales
ofrecen las plataformas
de una sola pieza más
grandes posibles y están
diseñados para la carga de
mercancías en general.

COLUMNLIFT™
Construido con robustas
columnas resistentes
para soportar impactos
de compuerta, una
operación más
rápida, menos
consumo de energía
y costos reducidos de
mantenimiento.
■

■

GPC X1 / X4

www.maxonlift.com/es/productos/convencional

GPS
GPSLR
■ GPST
■ RA
■

■

■

SOLUCIONES DE CARGA
DE LA BATERÍA
Maxon ofrece
una variedad de
soluciones de carga
solar y convertidores
CC/CC líderes en
la industria para
baterías auxiliares.

BMR
BMR-CS

www.maxonlift.com/es/productos/columnlift

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670 USA
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www.maxonlift.com/es/productos/soluciones-para-el-cargado-de-baterias

