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Werther WX60,

increase
your capacity

Elevador electrohidráulico 
con una capacidad 
de carga de 6.000 kg



LT

Longitud 2,190 mm

Altura de elevación 490 mm

Capacidad de carga 3.500 kg

WX60 elevador electrohidráulico

Capacidad de carga 6.000 kg

Peso 2.400 - 3.200 kg

Subida/Bajada 45/45 s

Altura de elevación 2.090 mm

Altura mínima 295 mm

Motor 4 kw - 230-400 V/50 Hz

Alimentación neumática 4 - 8 bar

Amplios espacios de paso:
El compacto sistema de levanta-

miento “de rodilla” reduce al mí-

nimo los impedimentos estructu-

rales dejando la máxima libertad 

de movimiento al operador y una 

altura de trabajo de nada menos 

que 1,8 m.

Soporte especial:
Este soporte adicional garantiza 

una perfecta planicidad en el mo-

mento de la alineación, con cual-

quier tipo de vehículo.

Elemento mecánico 
de seguridad:
situado entre los pares de los ci-

lindros, uno por palanca, garanti-

za una superficie nivelada en el 

momento del enganche.

El elevador electrohidráulico WX60 es 

el primer puente Werther en adoptar 

el innovador sistema de levantamiento 

“de rodilla”.

Esta tecnología garantiza un espacio 

operativo confortable y una amplia 

zona de paso en la parte inferior.

Las rampas aseguran una altura de tra-

bajo ideal de 1,8 m también en la ver-

sión empotrada.

Los seis metros de longitud y la capa-

cidad de seis toneladas (nada menos 

que 500 kg más que el estándar ideal 

exigido por los fabricantes) lo hacen 

de lo más idóneo en el momento de la 

alineación, para operar con vehículos 

pequeños, grandes o incluso con una 

considerable distancia interaxial.

WX60
DATOS 
TÉCNICOS

Accesorios opcionales

Travesaño hidráulico:
con garras L1447=8W cód. 496/3M
con garras L1448=8W cód. 496/3P

Kit iluminación
cód. L1437

Rampas de acceso 
sobre suelo
cód. L 90001

Rampas de acceso 
empotrables
cód. L13681

La empresa se reserva la facultad de modificar/adecuar la información técnica y de las medidas de los productos, incluso sin previo aviso.

ELEVADOR 
ELECTROHIDRÁULICO
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