
LIFTGATE LATERAL PARA 
REMOLQUE SERIE SLIDELIFT®
RA

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670 
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com

ESPECIFICACIONES DEL RA
El nuevo liftgate lateral para remolque de MAXON 
está diseñado para durar largo tiempo; además, 
cuenta con el soporte de la mejor organización de 
servicio de pre y post venta en la industria.

 ■ El elevador lateral RA Slidelift® viene en dos 
capacidades: 1587 kg (3500 lbs) y 2041 kg (4500 lbs)

 ■ Cuenta con 3 diferentes anchos de plataforma: 1219 mm 
(48”), 1524 mm (60”) y 2083 mm (82”) y dos diferentes 
profundidades: 1397 mm (55”) y 2007 mm (79”)

 ■ Dos cilindros de elevación hidráulicos con 
válvulas de bloqueo bidireccionales

 ■ El RA viene completamente ensamblado y 
llenado con aceite hidráulico de fábrica

 ■ Diseño de brazo ancho para estabilidad y 
máximo espacio en los rieles laterales

 ■ Pasadores y bujes engrasables en todos puntos de rotación

Capacidad 
del modelo Peso general Tamaño de la plataforma 

Profundidad x Ancho
Opciones 
de rampa

Altura de 
la cama

RA-35

(1588 kg 
[3500 lbs])

501 kg 
(1105 lbs)

a

596 kg 
(1315 lbs)

1397 x 1219 mm (55” x 48”)

1397 x 1524 mm (55 x 60”)

1397 x 2083 mm (55” x 82”)

Rampa abatible 
de 254 mm (10”)

1168 mm (46”) 
Con carga

1524 mm (60”) 
Sin carga

2007 (1397 + 610) mm x 1219 mm 
(79” [55 + 24] x 48”)

2007 (1397 + 610) mm x 1524 mm 
(79” [55 + 24] x 60”)

2007 (1397 + 610) mm x 2083 mm 
(79” [55 + 24] x 82”)

Rampa de 
retención 

sencilla o doble

RA-45

(2041 kg 
[4500 lbs])

1397 x 1219 mm (55” x 48”)

1397 x 1524 mm (55 x 60”)

1397 x 2083 mm (55” x 82”)

Rampa abatible 
de 254 mm (10”)

2007 (1397 + 610) mm x 1219 mm 
(79” [55 + 24] x 48”)

2007 (1397 + 610) mm x 1524 mm 
(79” [55 + 24] x 60”)

2007 (1397 + 610) mm x 2083 mm 
(79” [55 + 24] x 82”)

Rampa de 
retención 

sencilla o doble

Dimensiones y requisitos de montaje del liftgate

Nota:  Por favor revise el manual de instalación del Liftgate apropiado para 
verificar que se cumplan con todos los requisitos del vehículo y/o 
carrocería para asegurar un ajuste correcto.

ALTURA DE 
LA CAMA

1486 mm (58½”) 
Máx. (sin carga)

1219 mm (48”) 
Mín. (con carga)

PUERTA LATERAL 
DEL REMOLQUECANAL DEL ARMAZÓN 

DE DESLIZAMIENTO

2286 mm (90”)

TRAVESAÑO DEL REMOLQUE

PISO DEL REMOLQUE

Alinear a 76 mm (3”) Máx.

267 mm (10½”) Máx. 
152 mm (6”) Mín.

629 mm 
(24¾”)

705 mm (27¾) Máx. 
324 mm (12¾”) Mín.
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Distribuido por:

Plataforma grande
El diseño RA utiliza el ancho completo del 
remolque para alcanzar los tamaños de 
plataforma más grandes posibles

Sistema de bloqueo hidráulico
El sistema hidráulico traba el liftgate 
automáticamente tan pronto como el operador 
suelta el interruptor de control

Luz de almacenamiento
Luz indicadora que señala si el liftgate está 
guardado correctamente o en operación.

Plataforma de carrera nivelada
El RA se desplaza a nivel en todo el recorrido 
hasta llegar al piso para subir y bajar las cargas 
más fácilmente

Equipo estándar
 ■ Acabado galvanizado

 ■ Dos cilindros de elevación hidráulicos 
con válvulas de bloqueo bidireccionales

 ■ Propulsión por engranes hidráulicos 
para movimiento de entrada y salida

 ■ Interruptores de palanca encapsulados 
(arriba/abajo y adentro/afuera)

 ■ Topes ajustables (adentro/afuera y 
arriba/abajo)

 ■ Traba de movimiento mecánico

 ■ Señal de movimiento eléctrico

 ■ Luz de almacenamiento

Equipo opcional
 ■ Kits de instalación de la batería de 0.9 m 

(3’), 3 m (10’), 6 m (20’), 18.3 m (60’)

 ■ Rampa con retención sencilla 
o doble (plataformas de 
2007 mm [79”] solamente)

 ■ Control manual

 ■ Guardalodos de hule protector

 ■ Juego de contador de ciclos

Acabado GALVANIZADO
Para la protección máxima contra la corrosión, 
los liftgates RA son enviados con acabado 
galvanizado


