


Con lo último en tecnología y siendo la 
empresa líder en fabricación y distribución 
de equipos electrohidráulicos de elevación, 
la familia tecnorampa presenta a su nuevo 
integrante: Rhinolift.

AÑOS
DE GARANTÍA
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MACHINES YOU
CAN TRUST

Rhinolift es una rampa de dos postes de última tecnología que 
cuenta con la capacidad de lidiar con las cargas más pesadas en 
automóviles y camionetas sin problema alguno.
Más de 20,000 equipos hidraúlicos instalados nos respaldan.

AÑOS



DIMENSIONES
DIMENSIÓN  DEL DISEÑO

3.75 
m

2.73 
m
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MACHINES YOU
CAN TRUST

3.05
m



Brazos telescópicos con
extensión variable para un
ajuste perfecto al chasis 

del vehículo.

80 
cm

150 
cm

BRAZ0 TELESCÓPICO
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M
ín

M
áx

Rampa con una capacidad 
de carga máx. De 12,000 
lbs

Altura de columnas de 3.75 
mts para cumplir con un 
espacio mínimo de trabajo 
de 1.70 mts

Accionamiento del 
funcionamiento de un solo 
punto

Sistema hidráulico de 
elevación con 2 cilindros 
y cables para nivelación y 
estabilidad

Sistema de seguros 
automáticos

14 topes de anclaje para 
seguros en cada carro, con 
una distancia de 3” entre 
cada uno

Extensiones de elevación 
para camionetas, 8 pzs
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Cocinada a más de 200ºC la piel de 
RHINO es pintura electrostática 
texturizada  hiperresistente a la 
intemperie, agua  y calor extremo.

PROTEGIDO CONTRA
AMBIENTES AGRESIVOS
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Soporta cualquier inclemencia del 
clima.

1P 67



PARTES
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UNIDAD HIDRÁULICA

CAJA DE CONTROL

3 caballos de fuerza

Hermética

Resiste más de 5 toneladas

Diseñada para trabajar en 
todo terreno, nuestra bestia 

metálica tiene la fuerza de un 
rinoceronte, capaz de levantar 
cualquier vehículo comercial, 

sin problema alguno.



OPERACIÓN

A

B

C

El equipo cuenta con previos ensambles en la mayoría de 
sus partes, facilitando al usuario la instalación del mismo, 
para mantener la seguridad y el buen funcionamiento, la 
instalación se llevará de la mano con el manual de usuario.

El equipo cuenta con centro de control 
de fácil operación con botón para 
ascenso y descenso

En la operación del equipo el seguro 
electro-mecánico tiene un movimiento 
cada que pasan los bloques del carro y 
es visible en la posición de la palanca, 
área “A” posición de anclaje

En la operación del equipo el seguro 
electro-mecánico tiene un movimiento 
cada que pasan los bloques del carro y 
es visible en la posición de la palanca , 
área “B” posición libre

Nota: Por seguridad del equipo en operación la palanca debera de 
mantenerse en la posicion “A” anclado



RHINO LIFTS S.A. DE C.V.
www.rhinolifts.com

Autopista México Queretaro km 175+494 
Col. El Sauz Bajo C.P. 76729 
Pedro Escobedo Querétaro


