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SERIE SLIDELIFT

■  Patrón de recorrido nivelado que resulta en un apoyo 
completamente plano de la plataforma en el piso

■  Plataforma con sección abatible de aluminio liviano

■  Opciones de rampas de retención de aluminio simples 
y dobles

■  Topes para carros simples y dobles

■  Pulse un botón para almacenar y la tecnología 
SmartStow®* hará todo lo demás automáticamente: 
detectar la altura correcta, almacenamiento seguro y 
bloqueo en posición

■  Sistema hidráulico de bloqueo que bloquea la 
plataforma de manera segura durante el transporte

■  Diseño optimizado del brazo de elevación que reduce 

■  Puede accederse al recinto de la bomba desde la parte 
trasera del remolque 

■  La protección térmica del motor es estándar en este 
liftgate

■ Función de deslizamiento manual

*Opción disponible

ESPECIFICACIONES DEL MODELO GPSLR

MODELO
CAPACIDAD TAMAÑO DE LA PLATAFORMA PESO

TOTAL
ALTURA DEL 
PISO DE LA 

CARROCERÍA

GPSLR
 1496 kg / 
3300 lb -
1995 kg / 
4400 lb

Plataforma
de

aluminio
con sección
abatible de 

aluminio

2.18 m an. x 1.52 
m prof. (86" x 60")* 

63.5 cm (25") 
+ 88.9 cm (35") 

sección abatible)

767 kg 

(1690 lb)

Mín. 1.17 m (46") 
c/cuerpo cargado

Máx. 1.35 m (53") 
c/cuerpo

descargado

Recorrido nivelado, almacenamiento con un solo botón y 
el acabado más resistente de la industria para ofrecer la 
opción más inteligente en liftgates deslizantes.

Vehículo con travesaños de 101 mm (4")

Vehículo con travesaños de 76 mm (3")

163.2 - 166 cm 
(64-1/8"- 65-3/8")

MÁX. 1.35 m (53") ALTURA DEL 
PISO DE LA CARROCERÍA

MÍN 1.17 m (46") ALTURA DEL 
PISO DE LA CARROCERÍA

31.1 A 45 cm (12-1/8" - 17-5/8")

160.6 - 167 cm 
(63-1/4"- 65-3/4")

MÁX. 1.35 m (53") ALTURA DEL 
PISO DE LA CARROCERÍA

MÍN 1.17 m (46") ALTURA DEL 
PISO DE LA CARROCERÍA

32 A 42.2 cm (12-5/8" - 16-5/8")

76 mm (3")

101 mm (4”)
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Recorrido Nivelado
La serie GPSLR realiza su recorrido completo 
de manera nivelada, al igual que un liftgate de 
columnas. El diseño de la plataforma permite que 
las cargas se carguen y descarguen fácilmente, 
ya que se apoya por completo en el suelo.

Función Smart Stow®

A diferencia de la mayoría de los liftgates, que 
requieren varios pasos para su almacenamiento, 
la serie GPSLR está equipada con una función 
opcional Smart Stow® que guarda automáticamente 
la plataforma. El operador sólo tiene que iniciar la 
función de almacenamiento y la plataforma detecta 
la altura adecuada, se desliza, se almacena y se 

es única en esta industria, pero es esencial para 
los liftgates deslizantes, ya que evita errores del 
operador y daños al equipo.

Características Opcionales

■  
o dobles

■ Rampa de retención de aluminio
de 254 mm (10"): dobles o simples

■  Conjuntos de caja de batería / cables

■  Conjuntos de cables de carga para 
remolques

■  Contador de ciclos de operación

■  Conjunto de detección de baja tensión 
(LVS)

■  Función Smart Stow ®

Distribuido por:

Diseño del Brazo de Elevación
La serie GPSLR cuenta con un diseño 
optimizado respecto de la deformación del brazo 

diseño robusto y sólido proporciona un amplio 
apoyo, incluso en situaciones de carga hasta su 
capacidad máxima!

Sistema de Bloqueo Hidráulico
La serie GPSLR cuenta con un sistema de 
bloqueo hidráulico que elimina al operador de 
la ecuación. El sistema hidráulico se bloquea 
automáticamente cuando el liftgate se encuentra 
en la posición de almacenamiento y no requiere 
esfuerzo adicional por parte del operador.

Proceso de Pintura MaxPro®

Todos los productos de liftgates MAXON cuentan 
con el proceso de pintura MaxPro®. MaxPro® es 
un proceso de pintura de última generación que 
consta de un pre-tratamiento, en una de dos 
opciones de imprimación (aluminio estándar o 
enriquecido con zinc opcional) y una capa superior 
exclusiva de poliurea patentada.


