
 
 
 
 

 
ELEVATING INNOVATION 

 
 
 
 

Elevadores de 
Material MLC 
Serie Construcción Pro 

 
 
 
 

- El Mejor de su Clase en 
Capacidad de Carga 

 
- Cabrestante de 2 Velocidades 

 
- Robustos, Hechos para Durar 

 
- Características Superiores  

 
- Garantía Excepcional 

 
- Fabricados en U.S.A. 



 
MLC SERIE CONSTRUCCIÓN PRO 
La Siguiente Generación de Elevadores de 
Diseñados específicamente para el sector del 
alquiler y la construcción – Con 
características, durabilidad y rendimiento 
excepcionales. 
Productividad más Alta 
El mayor de su clase en capacidad de carga, 
cabrestante con 2 velocidades 
seleccionables rápidamente, eleva la carga el 
doble de rápido que nuestros competidores. 
Mayor Durabilidad 
Las poleas metálicas robustas, perfiles de 
aluminio de mayor sección, y ruedas sin marca 
Colson® Performa fabricadas en USA ofrecen 
una duración superior y menor mantenimiento.   
Acceso por Puerta de Hoja Simple 
La anchura de la base reducida y el mástil 
ultra-compacto permite un manejo simple 
sin necesidad de inclinar la máquina.  
Versátil 
Las horquillas pueden instalarse debajo del 
carro, o en posición invertida para una 
completa altura de elevación o altura 
máxima. 
Fácil de Usar 
Características nuevas e innovadoras 
incluyendo el ajuste de altura de las ruedas 
de dirección y carga Smart-Set™ “sin 
pasador” y el Clear-Path™, que ofrece más 
espacio para los pies entre las ruedas de 
transporte, entre otras cosas… 
Fácil de Transportar 
Las ruedas de carga pueden ajustarse a varias 
alturas facilitando la carga y el transporte hacia 
el lugar de trabajo. La máquina cabe en 
furgonetas y todo terreno. 
Fácil Almacenaje 
Las patas se pueden plegar sin necesidad de 
herramientas, y las ruedas sin marca permiten un 
fácil maniobrado en posición replegada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Estándar 
■ El mejor de su clase en capacidad de carga 
■ Cabrestante de 2 velocidades de cambio rápido 
■ Fácil carga y muy transportable 
■ Poleas metálicas con cojinetes sellados 
■ Perfiles de aluminio reforzados 
■ Ruedas Colson® Performa fabricadas en U.S.A 
■ Sistema Smart-Set™ pendiente de patente 
■ Clear-Path™ para más amplitud de los pies 
■ Ruedas de transporte sin marca 
■ Pintura en polvo de larga duración 
■ Patas plegables sin herramientas 
■ Anclaje para grúa de acceso fácil 
■ Horquillas estándar 
■ Garantía excepcional 
■ Fabricados en U.S.A 

 

 
 

 
 
 
Opciones y Accesorios

 
 

Pendiente de Patente. 

Horquillas ajustables 
- Horquillas sin marca 
- Pluma/Grúa 
- Implemento tubos 

- Extensiones 
Horquillas 

- Plataforma carga  
- Estabilizadores 

 

 
1345 Specialty Drive 

 
 

Suite B | Vista, CA 92081 
Phone & Fax: 800.717.3079 

www.liftsmart.net 

Para más información, por favor contacte a su distribuidor local o LiftSmart. La mejora continua de nuestros productos es una política de 
liftSmart. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías y diseños de este catálogo son 
sólo ilustrativas. Consulte el Manual adecuado del Operador para instrucciones sobre el uso adecuado de estos equipos.  El no seguir las 
indicaciones del Manual del Operador puede causar heridas graves o la muerte. 

 MLC-12 MLC-18 MLC-24 
Altura elevación    

Horquillas Estándar - Elevadas 13 ft 3 in 4 m 18 ft 6 ⅜ in 5.6 m 24 ft 4 in 7.4 m 
Horquillas Estándar - Bajadas 11 ft 6 in 3.5 m 16 ft 10 in 5.1 m 22 ft 7 in 6.9 m 
Horquillas ajustables (elevadas) 13 ft 3 in 4 m 18 ft 6 ⅜ in 5.6 m 24 ft 4 in 7.4 m 
Horquillas ajustables (bajadas) 11 ft 6 in 3.5 m 16 ft 10 in 5.1 m 22 ft 7 in 6.9 m 
Pluma 12 ft 6 in 3.8 m 17 ft 10 in 5.4 m 23 ft 7 in 7.2 m 

Altura - replegada 7 ft 2 ¾ in 2.2 m 7 ft 2 ¾ in 2.2 m 7 ft 2 ¾ in 2.2 m 
Longitud - almacenamiento 2 ft 9 ⅜ in 85 cm 2 ft 9 ⅜ in 85 cm 2 ft 9 ⅜ in 85 cm 

- desplegada 5 ft 2 in 1.57 m 6 ft 1 ⅛ in 1.86 m 6 ft 9 in 2.06 m 
Anchura - replegada 30 ½ in 77 cm 30 ½ in 77 cm 30 ½ in 77 cm 

- estabilizadores desplegados 5 ft 4 ⅛ in 1.63 m 5 ft 4 ⅛ in 1.63 m 5 ft 4 ⅛ in 1.63 m 
Estabilizadores Opcionales Estándar Estándar 
Horquillas    

Longitud 30 in 76 cm 30 in 76 cm 30 in 76 cm 
Anchura (exterior) 23 in 58 cm 23 in 58 cm 23 in 58 cm 

Capacidad máxima de carga    

14 in (36 cm) centro de carga 750 lbs 340 kg 700 lbs 318 kg 650 lbs 295 kg 
24 in (61 cm) centro de carga 450 lbs 205 kg 440 lbs 200 kg 430 lbs 195 kg 
42 in (107 cm) centro de carga 200 lbs 91 kg 185 lbs 84 kg 175 lbs 80 kg 

Distancia libre al suelo 2.5 in 6 cm 2.5 in 6 cm 2.5 in 6 cm 
Altura de carga - mínima 6 in 15 cm 6 in 15 cm 6 in 15 cm 
Peso Máquina (sin opciones) 245 lbs 111 kg 310 lbs 141 kg 358 lbs 162 kg 
Cabrestante elevación/vueltas  

Velocidad rápida 4 vueltas/ft | 13.1 vueltas/m 
Velocidad lenta 15 vueltas/ft | 49.2 vueltas/m 

 

Poleas metálicas de fundición, patas plegables con patines, 
ruedas sin marca en las patas, y espacio de los pies Clear-Path 

Características Estándar 
 
Sistema de ajuste pendiente de 
patente “sin pasador” Smart-Set™ 

La barra de sujeción puede 
accionarse cuando los 
estabilizadores están plegados 

Los más fáciles de 
transportar en el sector 


