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ESPECIFICACIONES DEL LIFTGATE 
PARA REDILAS CON VOLTEO C2

Presentamos el nuevo liftgate para redilas con volteo 
C2, igual que los liftgates que conoce, pero a un costo 
considerablemente menor. Los liftgates C2 brindan 
elevación directa con un recorrido nivelado. Con 
todas las mismas características y funciones de otros 
liftgates de la Serie C2, también ofrece una función 
única de volcado para usarse con carrocerías de 
volquete.

 ■ Los liftgates C2 están fabricados tomando en cuenta 
un alto desempeño y mantenimiento reducido

 ■ El conjunto extragrande de bomba y motor está 
completamente encerrado para ayudar a incrementar 
la vida útil y a reducir los tiempos muertos 

 ■ Los cojinetes libres de mantenimiento 
reducen la necesidad de servicio

Modelo Núm.* Área de carga Rampa Recorrido Peso

72
6 

kg
 

(1
60

0 
lb

) Plataforma de acero

C2-92-1650 DT33 2108 mm × 838 mm 
(83″ × 33″)

152 mm 
(6″)

762 mm a 1270 mm 
(30″ a 50″)

285 kg 
(628 lb)

* Ancho de carrocería disponible: 2438 mm (96″)
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Cable de energía eléctrica con cable 
a tierra de la misma longitud
El cable a tierra dedicado ayuda a maximizar la 
vida útil de la batería del vehículo.

Pasador de la plataforma para 
la función de volcado
Para activar la función de volcado del liftgate 
debe activar el pasador ubicado en la plataforma.

Estación de control principal con 
función de temporizador
Un control de palanca temporalizado impide el uso 
no autorizado. Se desactiva automáticamente 90 
segundos después de operarlo.

Conjunto de bomba y motor empotrado
El conjunto de bomba y motor extragrande del 
C2 está completamente empotrado y protegido 
contra el medio ambiente.

Pestillo de bloqueo para la 
función de volcado
Coloque el pasador para bloquear la plataforma 
de forma segura en su lugar cuando el modo de 
volcado no está en uso.

Pasadores y bujes libres 
de mantenimiento
Los pasadores y bujes le brindan años de 
servicio libres de mantenimiento.

Distribuido por:

M-272-0522

Características 
estándar del C2

 ■ Dos cilindros de elevación 
hidráulicos

 ■ Componentes libres de 
mantenimiento

 ■ Estación de control principal 
protegida/empotrada con 
función de temporizador

 ■ Plataformas de acero
 ■ Sistema hidráulico 

completamente cerrado
 ■ Aberturas perforadas de fábrica 

para la cámara y sensores 
(patente en trámite)

 ■ Descenso por gravedad solamente

Características opcionales
 ■ Acabado en galvanizado en 

caliente (sin cargo adicional)
 ■ Kits de luces
 ■ Control remoto colgante
 ■ Defensas de hule para 

la plataforma


