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Elevador de 2 columnas Maquin Parts® vs. Elevador de 2 columnas importado

Por más de 40 años, Maquin Parts ha sido reconocido como sinónimo de alta calidad y durabilidad en todos los 
productos que ofrece a sus clientes.

Todos los elevadores Maquin Parts están respaldados por décadas de experiencia en ingeniería e innovación, así 
como de un equipo profesional de especialistas que están listos para asistirlo, para asegurar que su equipo siga 
funcionando sin problemas. 

Nuestros elevadores están fabricados para ofrecerle máximo rendimiento, seguridad y control con avanzados 
sistemas hidráulicos para aumentar su productividad y uso prolongado, incluso para trabajos de mucha demanda.

Con la mejor garantía que usted puede encontrar en el mercado, hemos tomado el tiempo y cuidado necesario 
para construir nuestros elevadores, ofreciéndole de esta manera máxima calidad, seriedad y confianza. Además 
cumplimos con todos los requisitos de seguridad para la construcción, examinación y validación bajo certificaciones 
de normas ISO 9001:2015.

Esta estrategia proporciona tanto al consumidor como a nosotros, pruebas definitivas que los elevadores Maquin 
Parts marcan una gran diferencia en cuanto a calidad de fabricación, robustez y tecnología. A la misma vez, es 
importante poder examinar las marcadas diferencias en diseño, materiales y producción que puede existir entre 
dos modelos de elevadores.
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Elevador de 2 columnas 
Piso libre Maquin Parts®

Elevador de 2 columnas 
Piso libre competencia

Vs
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columna | vista lateral

maquin parts importado competencia
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columna | vista lateral inferior

base | vista desde abajo

maquin parts importado competencia
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columna |polea inferior

barra transversal superior | detalle de poleas

maquin parts importado competencia
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carro |ubicación de sistema de sujeción de brazos

carro | ubicación del acople del brazo

maquin parts importado competencia



www.maquinparts.com

8

carro | vista  posterior



www.maquinparts.com

9

brazos |vista desde arriba

maquin parts importado competencia
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barra transversal superior |vista superior

cilindro hidráulico |extremo de rodillo

maquin parts importado competencia
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cilindro hidráulico |vista completa

cables de acero |diámetro/conector

maquin parts 

importado competencia
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unidad de energía |motor/bomba hidráulica/depósito

accionamiento | pulsadores
                                                       de ascenso
                                                       y descenso

maquin parts importado competencia
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Comparación de Características - Especificaciones




