ESPECIALISTAS EN POSVENTA.
EQUIPAMIENTO DE TALLER
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Elevadores · Gases escape · Equilibradoras, desmontadoras y alineadoras · Lubricación
v1.1

licensed by

FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO
DE TALLER Y SERVICIO POSVENTA
A SU DISPOSICIÓN
Velyen licensed by Istobal es sinónimo de garantía al disponer de una red
de asistencia técnica global, muy competente y altamente cualificada.
Contamos con más de 30 servicios oficiales en España y disponemos de una
cobertura internacional en más de 60 países.
Nuestro grupo empresarial dispone de más de 35.000 m2 en valencia y contamos
con una plantilla de más de 250 empleados especializados en procesos integrales
de manufacturas (mecanizado, estampación, matricería, láser, soldadura y
ensamblaje).
Estamos comprometidos con la innovación y el progreso a través de un esfuerzo
continuo en I+D+i para cubrir las necesidades del taller y estar así a la cabeza de
los líderes del mercado.

Lubricación

Gases escape

Equilibradoras,
desmontadoras
y alineadoras

Elevadores

¿Sabía que los accidentes
laborales en talleres están
un 70% por encima de la
media?
Las principales Causas son:
• Falta de Prevención
• Falta de Formación
• Elevadores que No cumplen con la
normativa de seguridad vigente
Soluciones que le ofrece VELYEN:
• Servicio de mantenimiento
• Formación continua
• Nuestros productos cumplen con
la nueva Directiva Europea de
Maquinaria 2006/42/CE
y Norma Harmonizada EN 1493:2010.

Descúbralo en las páginas siguientes
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
PREOCÚPATE DE NADA
El cliente ha sido siempre el centro de atención de Velyen, y para él se han creado
una serie de servicios que en la mayoría de casos han sido pioneros y diferenciadores.
Con los servicios Velyen:
Trabajará Tranquilo y Seguro, ya que estaremos a su disposición
cuando nos necesite.

Elija el servicio que más se adapte a su necesidad:
Servi-Velyen Básico. Mantenimiento Preventivo.
Una Revisión Anual de los Elevadores, según la normativa vigente de las seguridades
y el mantenimiento para su buen funcionamiento.
Certificado del Estado del Elevador

Obtendrá soluciones y respuestas a sus necesidades.
Mejorará su salud económica, laboral y de progreso en
equipamiento.

Servi-Velyen Premium. Mantenimiento Preventivo + 0 ¤ en Desplazamientos Futuros.
Mantenimiento Preventivo (SM Básico) + 0 ¤ en desplazamientos futuros , sólo los materiales
y el tiempo empleado en la reparación.
Servi-Velyen Plus. Mantenimiento Preventivo y Correctivo General.
Mantenimiento Preventivo (SM Básico) más todas las reparaciones necesarias por su uso normal,
sin riesgo de gastos imprevistos, sin coste de piezas ni mano de obra tan solo teniendo un coste
pre-establecido y cerrado por intervención.
Servi-Velyen Integral. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral.
Mantenimiento Preventivo (SM Básico) más todas las reparaciones necesarias por su uso normal,
sin coste adicional, ni de piezas, ni mano de obra ni desplazamiento. Usted Convierte los gastos
variables a fijos.

ELEVADORES

ELEVADORES

CALZO DE SEGURIDAD ACTIVA VELYEN SAFETY PAD
MOD. VELYEN | SAFETY PAD

TE PRESENTAMOS EL SISTEMA DE
SEGURIDAD ACTIVA EN ELEVADORES MÁS
AVANZADO DEL MUNDO
1. El calzo de goma nos indica la zona de seguridad.
2. El resto del calzo nos indica la zona de riesgo.
3. La seguridad preventiva nos indica que las cargas están
correctas y centradas acorde al elevador.
4. El calzo es un consumible de fácil intercambio.
5. El calzo incorpora un sencillo y patentado sistema
hidráulico que nos
indicará visualmente el nivel de seguridad.
6. Incorpora un display para una rápida visualización
7. No tiene mantenimiento alguno.
8. Es un sistema revolucionario desde la incorporación de
los bloqueos de brazos en los elevadores que hará que
se sienta más seguro.
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ELEVADORES
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ELEVADOR DE 2 COLUMNAS SIN BASE ASIMÉTRICO 3.500 KG SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
MOD. VELYEN | 4EC1800
EXTRA
ANCHO

· Producto homologado y certificado de acuerdo con la
nueva DirectivaT Europea de Maquinaria 2006/42/CE y
Norma Harmonizada EN 1493:2010.
· Brazos asimétricos, permiten la apertura fácil de las
puertas. Equipado con brazos telecopicos y doble calzo
permitiendo coger cualquier tipo de vehículo.

Distancia entre columnas

2695 mm

Capacidad carga

3500 Kg

Altura mínima

95 mm

Altura de elevación

2000 mm

Tiempo de Elevación

45 s

Longitud Brazo

Corto: 620-1240 mm / Largo: 925-1540 mm

Anchura total

3490 mm

· SCS Es un nuevo sistema integrado de información de
Auto-Diagnosis.

Altura Columna +

4040 mm

· Sincronización entrecolumnas mediante detectores
inductivos.

Motor

Pasa cable Aéreo

· Bajo mantenimiento: Lubricación de husillos y tuercas
permanente y automática.
· Máxima estabilidad: Cachas de alta calidad aseguran la
estabilidad de los carros.
· Husillos de alta resistencia. Bajada manual de los
vehículos en el caso de fallo de tensión.
PREMIO A
LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
POSVENTA

2012
BRAZOS EXPRESSPAD OPCIONALES

Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2 x 2,4 KW
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ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS SIN BASE 4.500 KG
MOD. VELYEN | 4EC1100
EXTRA
ANCHO

· Carros y brazos reforzados para mayor seguridad.
· Brazos de 3 tramos con altura mínima de sólo 75 mm.
· Dispositivo de seguridad en brazos contra aplastamiento
de pies.
· Bloqueo de brazos automático.
· Cachas (deslizadores) de Nylatron con bajo coeficiente
de fricción y desgaste.
· Caja de mandos con interruptor ON/OFF y pulsadores
independientes de SUBIDA y BAJADA
· Liberación de las cuñas de seguridad por electroimanes.
· Sincronización de carros y seguridad contra obstáculos
por cable.
· Dos cadenas de gran resistencia conducen los carros
para una seguridad total.
· Parada automática de seguridad en caso de rotura de
cadenas o cables.
· Semi-base de bajo perfil: 34 mm de altura
· Dos extensiones de calzos de 50 & 140 mm permiten la
elevación de cualquier tipo de vehículo.

Distancia entre columnas

2970 mm

Capacidad Carga

4500 Kg

Altura mínima

90 mm

Altura calzos

70/140 mm

Altura elevación

2010 mm

Tiempo elevación

45”

Longitud brazos (min-max)
Ancho total
Motor

Versión monofásica: 4EC1151

820-1300 mm
3685 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW
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ELEVADORES

ELEVADOR DOBLE TIJERA 3.500 KG PERFIL BAJO: 10 CM · PURGA AUTOMÁTICA
MOD. VELYEN | 4EE1300
PERFIL
BAJO

AUTO
PURGA

· Sólida estructura de 4 cilindros que garantizan dos
circuitos hidráulicos independientes: seguridad hidráulica.
· Sus plataformas de perfil bajo son adecuadas para
vehículos especiales o tuneados.
· Instalación en superficie o empotrado en el suelo.
· La purga automática de los circuitos hidráulicos puede
ser fácilmente realizada por el usuario final sin necesidad
de ningún tipo de asistencia técnica.
· Válvula de seguridad de sobre-presión.
· Hidráulica con dispositivo de seguridad en caso de desnivel
entre plataformas.
· Parada automática de seguridad a 300 mm del suelo y
señal sonora durante todo el descenso.
· Las cachas de alta calidad garantizan los movimientos
de elevación y descenso de forma suave y estable.
· Cojinetes auto-lubricados sin mantenimiento.
· Pulsadores de maniobra a 24V. Tipo “hombre muerto”
· Interruptores separados subida/bajada, e interruptor
general que puede bloquearse mediante candado.
· Interruptor aislado ON/OFF.
· Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.

Capacidad Carga
Longitud Plataformas
Ancho Plataformas
Altura mínima
Máxima Altura Elevación
Ancho entre plataformas
Longitud total
Ancho total
Motor

3.500 Kg.
Min/max 1.550-2.115 mm
635 mm.
105 mm
1.960 mm
720 mm
2.115 mm
1.990 mm.
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

ELEVADORES
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ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 COLUMNAS 4.000 KGS
MOD. VELYEN | 4ED0400
Capacidad carga
Longitud plataformas
Ancho plataformas
Distancia entre columnas
Distancia entre plataformas
Altura mínima
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud total
Ancho total
Motor

· Sistema electro-hidráulico de elevación operado por un
cilindro de simple efecto.
· Diseño innovador de columnas sin soldaduras
longitudinales.
· Sistema de anclaje de las plataformas operado
automáticamente por electroimanes.
· Liberación automática de las cuñas de seguridad
presionando el pulsador “BAJADA”.
· Gato auxiliar transversal opcional.
· Seguridad trasera y delantera contra el deslizamiento del
vehículo.
· Sistema de seguridad contra obstáculos y
rotura/aflojamiento de cables.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula de control de la
velocidad de descenso.
· Válvula de seguridad contra exceso de presión del sistema
hidráulico.
· Motor equipado con detector térmico para evitar el sobre
calentamiento.
· Pulsadores de maniobra de 24 V, tipo “hombre muerto”.
· 100% Automáticos sin necesidad de aire

4000 Kg
4450 mm
560 mm
2670 mm
(min-max) 690-1015 mm
190 mm
1700 mm
35”
5380 mm
3035 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

Versión monofásica: 4ED0451 (1.9 KW - 230 V)

OPCIONALES ITV

ELEVADORES
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ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 COLUMNAS 4.000 KG ANCHO ESPECIAL PARA ALINEACIÓN 3D
MOD. VELYEN | 4ED0400N
Capacidad carga
Longitud plataformas
Ancho plataformas
Distancia entre columnas
Distancia entre plataformas
Altura mínima
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud total
Ancho total
Motor

ANCHO
ESPECIAL

· Sistema electro-hidráulico de elevación operado por un
cilindro de simple efecto.
· Diseño innovador de columnas sin soldaduras
longitudinales.
· Sistema de anclaje de las plataformas operado
automáticamente por electroimanes.
· Liberación automática de las cuñas de seguridad
presionando el pulsador “BAJADA”.
· Gato auxiliar transversal opcional.
· Seguridad trasera y delantera contra el deslizamiento del
vehículo.
· Sistema de seguridad contra obstáculos y
rotura/aflojamiento de cables.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula de control de la
velocidad de descenso.
· Válvula de seguridad contra exceso de presión del sistema
hidráulico.
· Motor equipado con detector térmico para evitar el sobrecalentamiento.
· Pulsadores de maniobra de 24 V, tipo “hombre muerto”.
· 100% Automáticos sin necesidad de aire

4000 Kg
4450 mm
560 mm
2900 mm
(min-max) 690-1245 mm
150 mm
1800 mm
35”
5380 mm
3265 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

Versión monofásica: 4ED0451N (1.9 KW - 230 V)

OPCIONALES ITV

ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 COLUMNAS 5.000 KG
MOD. VELYEN | 4ED0600
Capacidad carga
Longitud plataformas
Ancho plataformas
Distancia entre columnas
Distancia entre plataformas
Altura mínima
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud total
Ancho total
Motor

EXTRA
LARGO
5m

· Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva
Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma
Harmonizada EN 1493:2010.
· Diseño innovador de columnas sin soldaduras
longitudinales.
· Sistema electro-hidráulico de elevación operado por
un cilindro de simple efecto.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra
el descenso mediante cuñas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos
y rotura/aflojamiento de cables.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula
la velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de
sobrepresión.
· Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento
del motor mediante sonda térmica.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor
general que puede bloquearse mediante candado.
· Protección en las zonas de las poleas.
· Seguridad trasera y delantera contra el deslizamiento
del vehículo.
· Limitación de altura.
· Liberación automática de las cuñas de seguridad
presionando el pulsador “bajada”.
· Ancho entre columna especial para alineación 3D.
· 100% Automáticos sin necesidad de aire

5000 Kg
5230 mm
580 mm
2900 mm
(min-max) 800-1210 mm
150 mm
1800 mm
35”
6200 mm
3265 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

Versión monofásica: 4ED0651 (1.9 KW - 230 V)

OPCIONALES ITV

ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 COLUMNAS 12.000 KG
MOD. VELYEN | 4ED0700N

· Mecanismos de elevación por medio de un sistema
hidráulico.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el
descenso mediante cuñas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la
velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de
sobrepresión.
· Seguridad contra rotura de cable y para evitar desniveles.
· Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento
del motor mediante sonda térmica.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor
general que puede bloquearse mediante candado.
· Protección en las zonas de las poleas.
· Seguridad contra el deslizamiento del vehículo.
· Limitación de altura.
· Control de velocidad en el descenso en el caso de una
accidental rotura de la conducción del aceite.
· 100% Automáticos sin necesidad de aire

Capacidad carga
Longitud plataformas
Ancho plataformas
Distancia entre columnas
Distancia entre plataformas
Altura mínima
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud total
Ancho total
Motor

12000 Kg
6220 mm
710 mm
2900 mm
(min-max) 780-1150 mm
220 mm
1660 mm
65”
7150 mm
3735 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 3 KW

Versión monofásica: 4ED0651 (1.9 KW - 230 V)

ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 COLUMNAS 25.000 KG
MOD. VELYEN | 4ED0800
EXTRA
LARGO
8m

PLATAFORMA

EXTRA
ANCHA

· Producto homologado y certificado de acuerdo con
la nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE
y Norma Harmonizada EN 1493:2010.
· Diseño innovador de columnas sin soldaduras
longitudinales.
· Sistema electro-hidráulico de elevación operado
por un cilindro especial de doble pistón.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra
el descenso mediante cuñas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos
y rotura/aflojamiento de cables.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula
la velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso
de sobrepresión.
· Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento
del motor mediante sonda térmica.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor
general que puede bloquearse mediante candado.
· Protección en las zonas de las poleas.
· Seguridad trasera y delantera contra el deslizamiento
del vehículo.
· Limitación de altura.
· Liberación automática de las cuñas de seguridad
presionando el pulsador “bajada”.
· Patente mundial en el sistema de seguridades y elevación.
· 100% Automáticos sin necesidad de aire

Capacidad carga
Ancho plataformas
Distancia entre columnas
Distancia entre plataformas
Altura mínima
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud total
Ancho total
Motor 4ED0800
Motor 4ED0862

25000 Kg
810 mm
3500 mm
1000 mm
240 mm
1540 mm
90”
9576 mm
4269 mm
Trifásico 230/400 V - 50 Hz. 5.5 KW
Trifásico 230/400 V - 60 Hz. 5.5 KW
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ELEVADORES

ELEVADOR TIJERA PARA ALINEACIÓN 4.000 KG
SERVICIO RUEDAS LIBRES
MOD. VELYEN | 4EE0500H

ALINE
ACIÓN
TOTAL

· Platos traseros con bajo nivel de fricción, bloqueo manual
en posición centrada y movimientos circulares en cualquier
dirección.
· Plataformas para alineación total, con asientos ajustables
para todo tipo de platos giratorios delanteros.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el
descenso mediante cuñas.
· Opcional kit de iluminación de plataformas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la
velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de
sobrepresión.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor
general que puede bloquearse mediante candado.
· Final de carrera superior.
· Control de la velocidad en el descenso.
· Dispositivo de seguridad anti-aplastamiento en la bajada
parando el elevador. Para continuar con el descenso se
pulsa de nuevo el botón de bajada. Durante todo el descenso
el elevador emitirá una señal acústica.
· Bomba de engranajes de 4.3 cm3/v, con tapón de nivel
y electro válvula de descenso que puede accionarse
manualmente en caso de fallo de corriente eléctrica.
· Ejes de articulación con casquillos autolubricantes sin
mantenimiento.

ELEVADOR PRINCIPAL
Capacidad carga
Ancho Plataforma
Longitud Plataforma
Distancia entre plataformas
Altura Plataforma
Altura mínima
Motor
ELEVADOR AUXILIAR
Capacidad carga
Longitud Plataforma
Ancho Plataforma
Altura Elevación

4000 Kg
620 mm
5030 mm
920 mm
2160 mm
330 mm
Trifásico 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW
3500 Kg
1400 - 1800 mm
570 mm
450 mm
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ELEVADORES

ELEVADOR TIJERA PARA ALINEACIÓN 4.000 KG
SERVICIO RUEDAS LIBRES
MOD. VELYEN | 4EE0505H

ALINE
ACIÓN
TOTAL

· Platos traseros con bajo nivel de fricción, bloqueo manual
en posición centrada y movimientos circulares en cualquier
dirección.
· Plataformas para alineación total, con asientos ajustables
para todo tipo de platos giratorios delanteros.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el
descenso mediante cuñas.
· Opcional kit de iluminación de plataformas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la
velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de
sobrepresión.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor
general que puede bloquearse mediante candado.
· Final de carrera superior.
· Control de la velocidad en el descenso.
· Dispositivo de seguridad anti-aplastamiento en la bajada
parando el elevador. Para continuar con el descenso se
pulsa de nuevo el botón de bajada. Durante todo el descenso
el elevador emitirá una señal acústica.
· Bomba de engranajes de 4.3 cm3/v, con tapón de nivel
y electro válvula de descenso que puede accionarse
manualmente en caso de fallo de corriente eléctrica.
· Ejes de articulación con casquillos autolubricantes sin
mantenimiento.

ELEVADOR PRINCIPAL
Capacidad carga
Ancho Plataforma
Longitud Plataforma
Distancia entre plataformas
Altura Plataforma
Altura mínima
Motor
ELEVADOR AUXILIAR
Capacidad carga
Longitud Plataforma
Ancho Plataforma
Altura Elevación

4000 Kg
610 mm
4500 mm
820 mm
2160 mm
330 mm
Trifásico 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW
3500 Kg
1400 - 1800 mm
570 mm
450 mm
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ELEVADORES

ELEVADOR TIJERA PARA ALINEACIÓN 4.000 KG
SERVICIO RUEDAS LIBRES
MOD. VELYEN | 4EEO530

ALINE
ACIÓN
TOTAL

· Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva
Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma
Harmonizada EN 1493:2010.
· Platos traseros con bajo nivel de fricción, bloqueo manual en
posición centrada y movimientos de oscilación angular y
trasversal en ambas direcciones.
· Plataformas para alineación total, con asientos para platos
giratorios delanteros y oscilantes traseros.
· Asientos para platos giratorios, con dimensiones adecuadas
para todos los tipos de platos.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso
mediante cuñas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la
velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de
sobrepresión.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor general
que puede bloquearse mediante candado.
· Limitación de altura.
· Control de la velocidad en el descenso.
· Dispositivo de seguridad anti-aplastamiento en la bajada
parando el elevador. Para continuar con el descenso se pulsa
de nuevo el botón, el cual emite una señal acústica en el tramo
final.
· Bomba de engranajes de 4.3 cm3/v, con tapón de nivel y
electro válvula de descenso que puede accionarse
manualmente en caso de fallo de corriente eléctrica.
· Ejes de articulación con casquillos autolubricantes sin
mantenimiento.

ELEVADOR PRINCIPAL
Capacidad carga
Ancho Plataforma
Longitud Plataforma
Longitud Plataforma+rampa
Distancia entre plataformas
Altura Plataforma
Altura mínima
Motor
ELEVADOR AUXILIAR
Capacidad carga
Longitud Plataforma
Ancho Plataforma
Altura Elevación

4000 Kg
630 mm
4200 mm
5350 mm
870 mm
1800 mm
160 mm
Trifásico 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW
3500 Kg
1255 - 1755 mm
630 mm
450 mm
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ELEVADORES

ELEVADOR TIJERA PARA ALINEACIÓN
5.000 KG · SERVICIO RUEDAS LIBRES

MOD. VELYEN | 4EE0600H

ALINE
ACIÓN
TOTAL

EXTRA
LARGO
5m

· Platos traseros con bajo nivel de fricción, bloqueo manual
en posición centrada y movimientos circulares en cualquier
dirección.
· Plataformas para alineación total, con asientos ajustables
para todo tipo de platos giratorios delanteros.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso
mediante cuñas.
· Opcional kit de iluminación de plataformas.
· Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la
velocidad del descenso.
· Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de
sobrepresión.
· Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”,
interruptores separados subida/bajada, e interruptor general
que puede bloquearse mediante candado.
· Final de carrera superior.
· Control de la velocidad en el descenso.
· Dispositivo de seguridad anti-aplastamiento en la bajada
parando el elevador. Para continuar con el descenso se
pulsa de nuevo el botón de bajada. Durante todo el descenso
el elevador emitirá una señal acústica.
· Bomba de engranajes de 4.3 cm3/v, con tapón de nivel y
electro válvula de descenso que puede accionarse
manualmente en caso de fallo de corriente eléctrica.
· Ejes de articulación con casquillos autolubricantes sin
mantenimiento.

ELEVADOR PRINCIPAL
Capacidad carga
Ancho Plataforma
Longitud Plataforma
Distancia entre plataformas
Altura Plataforma
Altura mínima
Motor
ELEVADOR AUXILIAR
Capacidad carga
Longitud Plataforma
Ancho Plataforma
Altura Elevación

5000 Kg
620 mm
5030 mm
920 mm
2160 mm
330 mm
Trifásico 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW
3500 Kg
1630 - 2150 mm
570 mm
450 mm
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ELEVADORES

ELEVADOR COLUMNAS MÓVILES
7.500 KG

MOD. VELYEN | 4EFO100

· Columnas electro-hidráulicas de 7.500 Kg.
· Configuraciones posibles de elevación:
- Juego 4 columnas: 1 principal + 3 esclavas
- Juego 6 columnas: 1 principal + 5 esclavas
· Cables de conexión de columna a columna alrededor del
vehículo formando un circuito cerrado con una sola
entrada/salida del vehículo.
· Brazos ajustables de 380 a 620 mm.
· Cada columna esclava está equipada con cable de conexión
con terminales de enchufe rápido.
· El sistema de control “SCS” garantiza una perfecta
sincronización de las columnas sin variación de
velocidad así como un continuo control de todas las
funciones operativas del elevador.
· Disponible el control remoto como opcional.
· Cada columna dispone de su propio carro hidráulico con
ruedas giratorias que garantizan un posicionamiento
sencillo y cómodo.
· Las columnas pueden ser operadas individualmente o en
conjunto.
· Sistema de seguridad contra obstáculos.
· Tope de altura mecánico para proteger cualquier exceso
en el recorrido del pistón.
· Válvula de control de velocidad en el descenso.
· Válvula de seguridad contra exceso de presión.

ELEVADOR PRINCIPAL
Capacidad carga
Longitud brazos
Anchura ajustable brazos
Altura de columna
Longitud total
Anchura total
Altura total
Altura de elevación
Tiempo de Elevación
Motor
Peso

7500 Kg por columna
320 mm
380-620 mm
2300 mm
1275 mm
1100 mm
3655 mm
1800 mm
82”
Trifásico 400 V - 50 Hz. 1,5 Kw / Columna
500 Kg
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ELEVADORES

ELEVADOR DE MOTOS OLEONEUMÁTICO 450 KG
MOD. VELYEN | 4EM0110

· Control manual de la velocidad de bajada.
· Alta calidad del cilindro hidráulico accionado por aire
comprimido.
· Tiempo elevación 3-8 segundos.
· Sistema seguridad para evitar bajada repentina
· Sistema anclaje a diferentes alturas.
· Incluye cadena de seguridad para la rueda delantera
de las motos.

Capacidad Máxima
Altura Máxima
Altura Mínima
Tiempo Subida
Longitud Plataforma
Ancho Plataforma
Presión Trabajo
Caudal aire
Peso

450 Kg
775 mm
110 mm
3-8 s
2400 mm
700 mm
8-10 bar / 100-145 psi
270 l/min / 9,5 cfm
165 Kg
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ELEVADORES

ELEVADOR MOTO MÓVIL 500 KG
MOD. VELYEN | 4EM0351

· Producto homologado y certificado de acuerdo con la
nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE
y Norma Harmonizada EN 1493:2010.
· Equipo móvil que puede ser facilmente desplazado
gracias a las ruedas de apoyo.
· Tiempo elevación 20 segundos.
· Sistema seguridad para evitar bajada repentina
· Sistema anclaje a diferentes alturas.
· Incluye cadena de seguridad para la rueda delantera
de las motos.

Capacidad
Recorrido
Altura Mínima
Largo Plataforma
Ancho Plataforma
Ancho Total
Largo Total

500kg
1200mm
200mm
2480mm
720mm
820mm
3170mm
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ELEVADORES

Y AHORA NUEVA GAMA
DE ELEVADORES DE PISTÓN
GRACIAS A NUESTRA JOINT VENTURE
CON HERRMANN

ANTI
EXPLO
SIVO
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ELEVADORES

ELEVADORES DE PARKING

MULTIPLIQUE LA CAPACIDAD
DE SU PARKING DE UNA FORMA
FÁCIL, ECONÓMICA Y A SU MEDIDA
Solucione sus problemas de espacio
con la nueva oferta de elevadores de parking
de Velyen.

I. ELEVADOR INDIVIDUAL SERIE I (Cambio manual de vehículos)
Altura: 3.550 mm

Altura: 3.550 mm

Anchura: 2.600 mm

Anchura: 25.750 mm

Profundidad: 4.200 mm

Profundidad: 4.200 mm

1 solo elevador (trifásico):
2 plazas de parking

10 elevador (trifásico):
20 plazas de parking

II. ELEVADOR SERIE PREMIUM

(Cambio automático de vehículos)
1 módulo = 2 veh. de alto x 3 veh. de ancho

III. ELEVADOR SERIE PREMIUM

(Cambio automático de vehículos)
1 módulo = 3 veh. de alto x 4 veh. de ancho

Altura: 3.650 mm

Altura: 6.000 mm

Anchura: 8.100 mm

Anchura: 11.000 mm

Profundidad: 5.800 mm

Profundidad: 6.0000 mm

1 mód. 5 plazas (trifásico):
5 plazas de parking

1 mód. 11 plazas (trifásico):
11 plazas de parking

4 mód. 5 plazas (trifásico):
20 plazas de parking

2 mód. 11 plazas (trifásico):
22 plazas de parking

IV. ELEVADORES DE PARKING PERSONALIZADOS

Ejemplo de elevador individual
SERIE I con ahorro de altura

Ejemplo de elevador
enterrado en el suelo
(1 mód. = 1 veh. hacia abajo)

Ejemplo de solución parking
serie automática

ELEVADORES

SOMOS PROVEEDORES OFICIALES
DE LA OTAN GRACIAS A NUESTROS
PRODUCTOS HOMOLOGADOS PARA
EL EJÉRCITO ESPAÑOL

licensed by

EQUILIBRADORAS,
DESMONTADORAS
Y ALINEADORAS

¿Sabía que el cambio
de ruedas es el servicio
con mayor incremento
de negocio?
¿Tu taller esta preparado?

Empiece a ganar más dinero con las
soluciones que le ofrece VELYEN:
• Equilibradoras
• Desmontadoras
• Alineadoras

Descúbralo en las páginas siguientes
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 2 VELOCIDADES 23”
MOD. VELYEN | 4RA0300
OPCIONAL

· Máquinas diseñadas para ofrecer altos rendimientos.
· Calidad de ingeniería asegurada.
· Plato con 2 velocidades.
· Posicionamiento neumático.
· Columna vertical de retroceso basculante AUTOMÁTICA,
alta resistencia.
· Exclusivo sistema de bielas de alta calidad (plato
auto centrante y misma fuerza de agarre en distintos
diámetros).
· Protecciones de plástico y pistola de inflado de serie.
· Filtro lubricador - regulador con visualizador.
· Opcional motocicletas.
· Opcional cabezal plástico.

Diámetro llanta interior
Diámetro llanta exterior
Diámetro Máximo Rueda
Espesor Máximo Rueda
Espesor Plato
Diseñada para
Opción Brazo Auxiliar
Motor

OPCIONALES
Opc. Run Flat
4800900

12” - 23”
10” - 20”
1000 mm
320 mm
12 mm
Talleres que trabajan neumáticos
2ª Generación
Trifásico 0,55 Kw; 400V; 50/60Hz

Equipo Neumático Perfil Bajo - Run FLat, Auxiliar para desmontaje
Adaptador Llantas Motos 5” - 25”
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA AUTOMÁTICA
MOD. VELYEN | 4RA2000
OPCIONAL

· Desmontadora Automática SIN PALANCA, de diseño único
e innovador concebida para los profesionales del sector
e ideal para operar sobre ruedas de turismos y furgonetas
de 10” a 25”.
· La nueva serie PREMIUM, une el tradicional y económico
plato auto-centrante con una columna vertical extra-rígida
provista de útil automático exclusivo SIN PALANCA.
· Está equipada de serie con el nuevo brazo AUTOMÁTICO
exclusivo para poder operar sobre neumáticos de perfil
bajo o difíciles como los RUN-FLAT.
· Con los opcionales también permite trabajar sobre los
neumáticos de motos.
· Provisto de serie con 2 Velocidades y con Inflado rápido.

Capacidad Anclaje
Bloqueo exterior
Bloqueo interior
Diámetro máximo de la rueda
Anchura máxima de la rueda
Fuerza destalonador
Velocidad de rotación
Nivel sonoro
La presión del aire de trabajo
Motor el. trifásico
Motor el. monofásico
Peso neto
Peso neto - Versión T.I.

10”-25”
10”-22”
13”-25”
1060 mm (42”)
370 mm (14,5”)
2900 Kgf (6395 lbf)
6-12 rpm (8 rpm 1 sp)
<70 3dB (A)
8-10 Bar (116-145 psi)
0,8-1,1 kW (1,1-1,5 Hp)
0,75 kW (1,0 Hp)
380 Kg (840 lbs)
395 Kg (870 lbs)
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA AUTOMÁTICA SIN PALANCA
MOD. VELYEN | 4RA1000
OPCIONAL

· Desmontadora universal SIN PALANCA concebida para los
profesionales del sector e ideal para operar sobre ruedas
de turismo y furgonetas de considerables dimensiones y
peso (de 12” a 30”).
· La particular robusteza y fiabilidad conseguida, posibilita
la adopción de numerosas soluciones técnicas patentadas
como el útil de montaje completamente automatizado SIN
PALANCA y el sistema de destalonadura lateral con discos,
ambos permiten que la maquina trabaje eficazmente sobre
todos los neumáticos actualmente comercializados.
· Incluye de serie Plato con 2 velocidades (solo para mod.
trifásicos).

Capacidad de anclaje
Diámetro máx rueda
Anchura máx rueda
Fuerza detalonador
Velocidad de rotación
Nivel sonoro
Presión de servicio
Capacidad elevador
Motor el. Trifásico
Motor el. Monofásico
Peso neto

12''-30''
1150 mm (45")
380 mm (15")
800 Kgf (1765 lbf)
6-12 rpm (8 rpm 1sp)
< 70 ± 3 dB(A)
10 Bar (145 psi)
85 Kg (185 lbs)
0,8-1,1 kW (1,1-1,5 Hp)
0,75 kW (1,0 Hp)
490 Kg (1080 lbs)
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA AUTOMÁTICA CAMIONES
MOD. VELYEN | 4RA9990
Capacidad Anclaje

14,5”-24,5”

Diámetro máximo de la rueda

1400 mm (55”)

· Desmontadora electro-hidráulica para ruedas con y
sin cámara de aire de camiones y autobuses de
diámetro máximo 1400 mm (55”) y máxima anchura
695 mm (27”).

Anchura máxima de la rueda

695 mm (27”)

· Esta equipada con un sistema de destalonadura de
doble rodillo completo de útil de trabajo suplementar
a uña para el desmontaje de ruedas con cámara de
aire.

Nivel sonoro

· El árbol central de anclaje bloquea todas las llantas
de agujero central tramite 2 juegos de conos de
capacidad 14,5”-17,5” para el kit CF1 y 19,5”-24,5”
para el kit CF2.
· Árbol central de bloqueo a traslación automática
vertical y provisto con 2 diferentes juegos de conos
y adaptadores de anclaje llanta.
· Rotación a 1 velocidad del árbol de bloqueo.
· Translación automática del carro porta-útiles equipado
con 2 rodillos para el rápido montaje y desmontaje
de neumáticos sin cámara de aire.
· Provisto estándar con útil de trabajo a uña para el
desmontaje de ruedas con cámara de aire.
· Unidad de control sobre brazo pivotante.
· Disco de destalonadura opcional para combinaciones
de neumáticos con llantas de arillo.

Peso máximo de la rueda

700 Kg (1545 lbs)

Capacidad elevación cilindro

1200 Kg (2645 lbs)
<70 3dB (A)

Motor unidad hidráulica

0,75 kW (1,0 Hp)

Motor árbol de bloqueo

0,75 kW (1,0 Hp)

Alimentación
Peso neto

230-400V/50-60 Hz
420 Kg (925 lbs)

licensed by

EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA PROFESIONAL TRIFÁSICA AUTOMÁTICA HASTA LLANTAS DE 26”
MOD. VELYEN | 4RA0600
Diámetro Llanta Interior
Diámetro Máximo Rueda
Espesor Máximo Rueda
Motor Hidráulico
Motor Reducción
· Desmontadora electro-hidráulica adecuada para el
desmontaje y montaje de las ruedas de los camiones
y autobuses.
· Capacidad de auto-centrante con plato de 14" a 26",
capacidad de trabajar con llantas con o sin cámara.
· La máquina dispone de los siguientes niveles de
automatización:
· Rotación en ambas direcciones del brazo autocentrante
· Bloqueo del Brazo principal
· Movimiento automático horizontal del brazo
destalonador
· Manejo manual (en levantamiento y el movimiento
lateral en 2 posiciones diferentes), del brazo
destalonador.

OPCIONALES
4802800

14” - 26”
1600 mm
780 mm
Trifásico 400V - 1.1 KW
Trifásico 400V - 1.5 KW

Protección llantas aluminio
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA PROFESIONAL TRIFÁSICA AUTOMÁTICA HASTA LLANTAS DE 56”
MOD. VELYEN | 4RA0800

· Desmontadora electro-hidráulica automática diseñada
específicamente para uso intensivo y profesional,
adecuado para el desmontaje y montaje de las ruedas
de los vehículos comerciales, camiones, autobuses,
tractores y máquinas de movimiento de tierras.
· Capacidad auto-centrante con plato de 14" a 56",
· Capacidad de trabajar con llantas con o sin cámara.
· El conjunto de extensiones de 34" - 56" se suministra
como estándar.
· Con el fin de reducir al mínimo el tiempo de trabajo
de todos los movimientos son de doble velocidad y
totalmente automatizada:
1) Doble velocidad de rotación en los 2 sentidos de
auto- centrado.
2) Traslación automática horizontal de doble velocidad
de la torreta porta rueda.
3) Levantamiento de la torre porta rueda, controlado
por la unidad de mando.
4) Doble velocidad desplazamiento automático
horizontal torre porta rueda
5) Rotación de la torre porta rueda controlada por la
unidad de mando.

Diámetro Llanta Interior
Diámetro Máximo Rueda
Espesor Máximo Rueda
Peso Máximo Rueda
Motor
Motor reducción
Diseñada para

14-56” (de 34” a 56” con prolongadores)
2.450 mm
1.220 mm
1.300 Kgs
2 Kw
1.3-1.8 Kw
Talleres profesionales y especialistas
en neumáticos de camiones
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

EQUILIBRADORA PROFESIONAL AUTOMÁTICA
MOD. VELYEN | 4RB0251A
OPCIONAL

· Medición con palpador digital interno de 28”.
· Freno automático para detener la rueda al concluir
el lanzamiento.
· Pulsador de STOP para obtener la parada inmediata
de la máquina.

Diámetro Llanta
Espesor Llanta
Impacto sonoro
Máximo diámetro rueda
Peso máximo rueda
Precisión
Motor
Diseñada para
Accesorios

· Ideal para operar en talleres profesionales.
· Está qquipada con ciclo de equilibrado automático
activado al bajar la capota.
· Inserción automática de los parámetros de lanzamiento
de distancia y diámetro de llanta.
· Opcional de Palpador Externo para memorizar también
el parámetro de anchura de rueda.
· Modalidad de equilibrado estático o dinámico
· 7 Programas ALU para llantas de aleación, incluyendo
2 Programas de Alu PRECISIÓN
· 3 Programas de Rueda de motos (dinamico, ALU,
y “Split Moto”)
· Programas SCS de Auto calibración y Auto Diagnosis

OPCIONALES
4803800
4803300

10” - 34”
1.5” - 20”
<70dB
1117 mm
75 Kg
1g
Monofásico 230V - 50/60 Hz - 0,1 Kw
Especialistas en neumáticos
3 ud. de conos de Ø 40 - Ø111
Mariposa de sujeción
Compás

Adaptador para Motos
Adaptador Llantas Ciegas turismo
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

EQUILIBRADORA PROFESIONAL AUTOMÁTICA 30”
MOD. VELYEN | 4RB2051
OPCIONAL

AUTOMÁTICA

· Medición con palpador digital interno de 28”.
· Freno automático para detener la rueda al concluir
el lanzamiento.
· Pulsador de STOP para obtener la parada inmediata
de la máquina.
· Ideal para operar en talleres profesionales.
· Está equipada con ciclo de equilibrado automático
activado al bajar la capota.
· Inserción automática de los parámetros de lanzamiento
de distancia y diámetro de llanta.
· Opcional de Palpador Externo para memorizar también
el parámetro de anchura de rueda.

Diámetro Llanta
Espesor Llanta
Motor
Peso Máximo Rueda
Máximo Diámetro Rueda
Precisión Equilibrado
Velocidad Rotación

OPCIONALES
4803800
4803300
4803137

10” - 30”
1.5” - 20”
Monofásico 230V - 50/60 Hz
75 Kg
1190 mm
1g
Vehículo Comercial: 200 rpm
Vehículo Industrial: 140 rpm

Adaptador para Motos
Adaptador Llantas Ciegas turismo
Juego Conos Todo Terrenos 95-137 mm
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

EQULIBRADORA PROFESIONAL MANUAL PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES HASTA LLANTAS DE 28”
MOD. VELYEN | 4RB0551

· Árbol Ø40mm de diámetro
· Sotfware de última generación

Diámetro Llanta
Espesor Llanta
Motor
Peso Máximo Rueda
Máximo Diámetro Rueda
Máximo Espesor Rueda
Velocidad Equilibrado

8”- 20” V. Comercial / 12” - 28” V. Industrial
1.5”- 16” V. Comercial / 4” - 20” V. Industrial
Monofásico 230V - 0.16 KW
200 Kg
1320 mm
800 mm
Vehículo Comercial: 120 rpm
Vehículo Industrial: 80 rpm

· Oportunidad de personalizar el DISPLAY, las funciones
de las teclas y el idioma
· Palpador externo disponible para incorporar
automáticamente también el dato espesor de la rueda
· Búsqueda automática de la correcta posición de
equilibrado
· Contador de lanzamientos y programa para solucionar
la excentricidad de la rueda
· Protección rueda incluida
· Incluye mariposa sujeción rápida y pinza sujeción.

OPCIONALES
4804700

Kit conos Ø 47 - 165 mm
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EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

EQULIBRADORA PROFESIONAL AUTOMÁTICA PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES HASTA LLANTAS DE 30”
MOD. VELYEN | 4RB0651

Equilibradora con monitor de 19". Construido con doble
entorno de trabajo:
· Programa TRUCK para las ruedas de los camiones de
gran peso y tamaño y el
· Programa COCHE para ruedas de automóviles y vehículos
comerciales ligeros.
La máquina, diseñada para los profesionales, está
equipada con sensor automático que detecta el parámetro
de lanzamiento proporciona la distancia y activar el ciclo
mediante la reducción de equilibrar la seguridad o el botón
rueda.
También se proporciona con una rica dotación de software
que permite operar en todas las ruedas actualmente en
el mercado.
Se incluye entre otros:
· El reconocimiento automático del tipo de rueda montado
(coche o camión)
· Corrección automática de posición del desequilibrio en
ambos lados
· Programas 7 ALU para llantas de aleación ligera se
encuentra en un entorno automóvil
· Programa "Optimizar" para obtener el mejor acoplamiento
entre la llanta y el neumático en términos de suavidad
del vehículo
· El "Shift Plane" y "Peso oculto" para llantas de aluminio
· Desarrollo multi-operador
· Personalización de la pantalla, el lenguaje y las funciones
de la máquina.

Diámetro Llanta
Espesor Llanta
Motor
Peso Máximo Rueda
Máximo Diámetro Rueda
Máximo Espesor Rueda
Velocidad Equilibrado

OPCIONALES
4804700

7”- 30” V. Comercial / 12” - 30” V. Industrial
1.5”- 22” V. Comercial / 4” - 22” V. Industrial
Monofásico 230V - 0.22 KW
200 Kg
1220 mm
700 mm
Vehículo Comercial: 120 rpm
Vehículo Industrial: 80 rpm

Kit conos Ø 47 - 165 mm
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ALINEACIÓN

ALINEADOR DE RUEDAS RADIO 2.4 GHZ
MOD. VELYEN | 4RC0200A
CARACTERÍSTICAS DE SERIE
Sistema de transmisión de datos por radio
Grapas de 4 puntos (10” – 21 “)
Platos Giratorios de 1.5 Tn
Cargador Batería Externo
Impresora
230/110V - 50/60 Hz - 500W

OPCIONAL

· 4 medidores equipados con 8 sensores CCD
(comunicación) entre medidores transmite los sensores
infrarrojos.
· Sistema de transmisión de los datos a la unidad
central

OPCIONALES
Grapas de 4 Puntos (10”-26”)
Prolongadores hasta 26” para grapas de 4 puntos
Grapas de 3 puntos (10”-21”)
Platos Giratorios de 4 Tn
Calibrador
Kit para Camión Mod. 991100

vía RADIO.
· Completa Base datos con mas de 19.000 vehículos,
subdividida por áreas geográficas.
· Para una alineación profesional, información clara y
completa en la pantalla para realizar exactamente la
alineación siguiendo las recomendaciones del
fabricante de coches.
· 2 modos de compensación de error (ROC – Run Out
Compensation) para optimizar el error entre llanta y
agarre.
· Compuesto de: 4 medidores CCD, 4 cables de
emergencia para conectar los medidores, 1 bloqueador
de dirección BST y 1 prensador de freno PFR.

Ventajas:
·
·
·
·
·

Mediciones en posición de marcha, no es necesario levantar las ruedas
De uso móvil, independiente del lugar.
Software fácil de usar, rápido y flexible.
Especialmente útil para vehículos con varios ejes direccionales.
Rápida medición de: convergencia, ángulo de caída, ángulo de avance, ángulo
de avance del pivote, ángulo direccional de los ejes.
· Grandes prestaciones a un precio razonable que garantiza una rápida amortización
de la inversión.
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ALINEACIÓN

ALINEADOR DE DIRECCIONES 3D
MOD. VELYEN | 4RC0300

· Rápida amortización al poder realizar varias
mediciones diarias. Aconsejable para talleres que
realicen más de 5 calibraciones diarias.
· Posibilidad de combinación con soportes fijos o móviles
de las cámaras adaptándose a las necesidades del
taller.
· No interfieren reflejos solares ni corrientes de aire
extremas.
· Completa Base datos con más de 25.000 vehículos,
y más de 25 años, con posibilidad de actualización.
· Para una alineación profesional, información clara y
completa en la pantalla para realizar exactamente la
alineación siguiendo las recomendaciones del
fabricante de coches.
· Alineador de direcciones Hofmann Prism Geoliner 650.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Mordaza de ruedas universales 11”'D3-22”'D3 tanto delanteros como traseros
Dispositivo de bloqueo de volante
Depresor del pedal de freno
Plato giratorio
2 soportes cortos para foso
2 soportes largos para altura trabajo
Soporte trasversal cámaras izq/der con sistema cámara
Unidad altavoz y mando distancia infrarrojos
PC con software usuario, monitor 19” D3 TFT e impresora color DINA4
OPCIONALES
Prolongadores hasta 26”
Plataforma alineadora
Set de 4 amarresrápidos de ruedas

LUBRICACIÓN

¿Sabía que con un sistema
de gestión de lubricación
podrá ahorrar mucho más
de lo que se imagina?
Deje de perder dinero con las soluciones
que le ofrece VELYEN:
• Reducción de costes de compra
• Control informatizado de cada
suministro
• Eliminación de latas
(+ahorro +limpieza)
• Agilidad y rapidez
AMORTIZACIÓN EN 15 DÍAS.

EJEMPLO DE CONSUMO

Opción

Precio/Litro*

15.000 L / Año

40.000 L / Año

Lata 4 L

3,50 ¤

52.500 ¤

140.000 ¤

Depósito 1.000 Lt

2,70 ¤

40.500 ¤

108.000 ¤

12.000 ¤

32.000 ¤

AHORRO

* Pomedio del precio de compra de los tipos de aceite más vendido

Descúbralo en las páginas siguientes
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SUMINISTRO Y RECOGIDA DE ACEITE Y OTROS FUIDOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN LLAVE EN MANO

Sistema de gestión compatible
con Autoline, Quiter y Espiga.
Consultar para otros sistemas.

¿Sabía que con un sistema
de extracción de gases
cuida de la salud de sus
trabajadores?
Las emisiones de humos de combustión de los motores
diésel están consideradas como sustancia cancerígena para el
ser humano, según la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de
la Salud. Proteja la salud laboral de los profesionales del sector.

En VELYEN somos expertos en
asesoramiento para equipar talleres con
sistemas de extracción de gases para
reducir la exposición al humo

Descúbralo en las páginas siguientes

EXTRACCIÓN DE GASES DE ESCAPE

licensed by

SERVICIO, SEGURIDAD Y RENDIMIENTO A SU DISPOSICIÓN.
INSTALACIÓN LLAVE EN MANO

Velyen & Sacatec,
en exclusiva para España,
crean la alianza perfecta
para ofrecrle las mejores
soluciones de alta calidad
para la extracción de humos
y soldaduras en talleres.

Ahorrar, una necesidad.

DIFERENCIAMOS NECESIDADES
PARA QUE ELIJA LA MEJOR
OPCIÓN PARA SU NEGOCIO

Descubra nuestras soluciones en
elevadores que cumplen los altos
estándares de la actual norma CE,
al mejor precio y ensamblado
en Valencia, ESPAÑA.

Tecnología y diseño de
última generación.
Disfrute de más de 60 años de
experiencia en componentes
premium y un alto nivel de
excelencia y prestaciones.

PRESENTAMOS LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ECONÓMICOS,
PORQUE VELYEN TAMBIÉN PIENSA EN SU BOLSILLO

ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS CON SEMI-BASE 3.500 KG
MOD. VELYEN | 4EB1100MKT
EXTRA
ANCHO

· Carros y brazos reforzados para mayor seguridad.
· Brazos de 3 tramos con altura mínima de sólo 75 mm.
· Dispositivo de seguridad en brazos contra aplastamiento
de pies.
· Bloqueo de brazos automático.
· Cachas (deslizadores) de Nylatron con bajo coeficiente
de fricción y desgaste.
· Caja de mandos con interruptor ON/OFF y pulsadores
independientes de SUBIDA y BAJADA
· Liberación de las cuñas de seguridad por palanca
· Sincronización de carros y seguridad contra obstáculos
por cable.
· Dos cadenas de gran resistencia conducen los carros
para una seguridad total.
· Parada automática de seguridad en caso de rotura de
cadenas o cables.
· Semi-base de bajo perfil: 34 mm de altura
· Dos extensiones de calzos de 50 & 140 mm permiten la
elevación de cualquier tipo de vehículo.

Distancia entre columnas
Capacidad Carga
Altura mínima
Altura calzos
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud brazos (min-max)
Ancho total
Motor
Versión monofásica: 4EB1151MKT

2855 mm
3500 Kg
75 mm
50/140 mm
1880 mm
45”
730-1370 mm
3520 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS SIN BASE 4.000 KG
MOD. VELYEN | 4EC1000MKT
EXTRA
ANCHO

· Carros y brazos reforzados para mayor seguridad.
· Brazos de 3 tramos con altura mínima de sólo 75 mm.
· Dispositivo de seguridad en brazos contra aplastamiento
de pies.
· Bloqueo de brazos automático.
· Cachas (deslizadores) de Nylatron con bajo coeficiente
de fricción y desgaste.
· Caja de mandos con interruptor ON/OFF y pulsadores
independientes de SUBIDA y BAJADA
· Liberación de las cuñas de seguridad por electroimanes.
· Sincronización de carros y seguridad contra obstáculos
por cable.
· Dos cadenas de gran resistencia conducen los carros
para una seguridad total.
· Parada automática de seguridad en caso de rotura de
cadenas o cables.
· Semi-base de bajo perfil: 34 mm de altura
· Dos extensiones de calzos de 50 & 140 mm permiten la
elevación de cualquier tipo de vehículo.

Distancia entre columnas

2970 mm

Capacidad Carga

4000 Kg

Altura mínima

90 mm

Altura calzos

70/140 mm

Altura elevación

1870 mm

Tiempo elevación

45”

Longitud brazos (min-max)
Ancho total
Motor

Versión monofásica: 4EC1051MKT

820-1300 mm
3685 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

ELEVADORES

ELEVADOR DOBLE TIJERA 3.000 KG PERFIL BAJO: 105 MM
MOD. VELYEN | 4EE1400MKT
PERFIL
BAJO

· Sólida estructura de 4 cilindros que garantizan dos
circuitos hidráulicos independientes.
· Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el
descenso mediante cuñas.
· Sus plataformas de perfil bajo son adecuadas para
vehículos especiales o tuneados.
· Equipado con válvula de control de flujo para regular
la velocidad de descenso.
· Rápida purga del sistema hidráulico mediante dos
válvulas de fácil manejo.
· Versión monofásica disponible sobre pedido (230V).
· Válvula de seguridad de sobre-presión y manómetro.
· Apto para ser empotrado en el suelo.
· Ejes de articulación con casquillos autolubricantes con
mínimo mantenimiento.
· Pulsadores de maniobra a 24V, tipo “hombre muerto”.
· Interruptor general On/Off.

Capacidad Carga
Longitud Plataformas
Ancho Plataformas
Altura mínima
Máxima Altura Elevación
Ancho entre plataformas
Longitud total
Ancho total
Motor
Versión monofásica: 4EE1451MKT

3.000 Kg.
Min/max 1.550-2.115 mm
635 mm
105 mm
1.900 mm
720 mm
2.118 mm
1.990 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

ELEVADORES

ELEVADOR TIJERA 2.800 KG PERFIL BAJO: 105 MM DESPLAZAMIENTO MÓVIL OPCIONAL
MOD. VELYEN | 4EE1150MKT
PERFIL
BAJO

Capacidad Carga
Longitud Plataformas

· Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva
Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma
Harmonizada EN 1493:2010.
· Versatilidad de las plataformas con utilidad desde 1420
mm a 2025 mm.
· Perfil bajo de 105 mm adecuado para vehículos especiales
o tuneados y plataformas con altura útil de hasta 1000
mm.
· Sólida estructura de 2 cilindros de simple efecto para un
mejor mantenimiento.
· Sistema de seguridad mecánica mediante cuñas de
desbloqueo neumático.
· Válvula de seguridad de sobre-presión.
· Grupo hidráulico con tapón de nivel.
· Cojinetes auto-lubricados sin mantenimiento.
· Elevadores recomendados para su instalación sobre
superficie.
· Versatilidad de las rampas, que pueden ser utilizadas
como extensibles de las plataformas.
· Dispositivo que asegura la sincronización de la altura de
las plataformas.
· Pulsadores de maniobra a 24V, tipo “hombre muerto”.
· Interruptor On/Off diseñado para usar candado.
· 100% Seguridades probadas en fábrica antes de su entrega.
· Protección contra aplastamiento de pies.
· Accesorios opcionales para convertir en elevador móvil y
poder posicionar rápidamente la máquina.

2.800 Kg.
Min/max 1.420-2.025 mm

Ancho Plataformas

460 mm

Altura mínima

105 mm

Máxima Altura Elevación

1.000 mm

Ancho entre plataformas

830 mm

Longitud total

2.025 mm

Ancho total

1.955 mm

Motor

Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

ELEVADORES
ELEVADORES

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 COLUMNAS 3.500 KGS
MOD. VELYEN | 4ED0300MKT

· Sistema electro-hidráulico de elevación operado por un
cilindro de simple efecto.
· Diseño innovador de columnas sin soldaduras
longitudinales.
· Sistema de anclaje de las plataformas operado
automáticamente por electroimanes.
· Liberación automática de las cuñas de seguridad
presionando el pulsador “BAJADA”.
· Gato auxiliar transversal opcional.
· Seguridad trasera y delantera contra el deslizamiento del
vehículo.
· Sistema de seguridad contra obstáculos y
rotura/aflojamiento de cables.
· Cilindro hidráulico equipado con válvula de control de la
velocidad de descenso.
· Válvula de seguridad contra exceso de presión del sistema
hidráulico.
· Motor equipado con detector térmico para evitar el sobre
calentamiento.
· Pulsadores de maniobra de 24 V, tipo “hombre muerto”.
· 100% Automáticos sin necesidad de aire

Capacidad carga
Longitud plataformas
Ancho plataformas
Distancia entre columnas
Distancia entre plataformas
Altura mínima
Altura elevación
Tiempo elevación
Longitud total
Ancho total
Motor

3500 Kg
4370 mm
450 mm
2670 mm
(min-max) 800-1205 mm
190 mm
1700 mm
35”
5380 mm
3035 mm
Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

Versión monofásica: 4ED0351MKT (1.9 KW - 230 V)

EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 2 VELOCIDADES 23”
MOD. VELYEN | 4RA0505MKT

· Calidad de ingeniería asegurada.

Diámetro llanta interior
Diámetro llanta exterior
Diámetro Máximo Rueda
Espesor Máximo Rueda
Espesor Plato
Diseñada para
Opción Brazo Auxiliar

· Plato con 2 velocidades.

Versión eléctrica - Motor

OPCIONAL

· Máquinas diseñadas para ofrecer altos rendimientos.

· Posicionamiento neumático.
· Columna vertical de retroceso basculante AUTOMÁTICA,
alta resistencia.
· Exclusivo sistema de bielas de alta calidad (plato
auto centrante y misma fuerza de agarre en distintos
diámetros).
· Protecciones de plástico y pistola de inflado de serie.
· Filtro lubricador - regulador con visualizador.
· Opcional motocicletas.
· Opcional cabezal plástico.

Versión inflado rápido
para neumáticos tubeless

OPCIONALES
Opc. Run Flat
4800900

12” - 23”
10” - 20”
1040 mm
350 mm
12 mm
Talleres que trabajan neumáticos
1ª Generación
4RA0505MKT - Trifásico 1 Kw; 400V; 50/60Hz
4RA1523MKT - Trifásico 1 Kw; 230V; 50/60Hz
4RA1551MKT - Monofásico; 230V; 50/60Hz
4RA0505iMKT
4RA1523iMKT
4RA1551iMKT

Equipo Neumático Perfil Bajo - Run FLat, Auxiliar para desmontaje
Adaptador Llantas Motos 5” - 25”

EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

EQUILIBRADORA PROFESIONAL AUTOMÁTICA 24”
MOD. VELYEN | 4RB0051MKT
OPCIONAL

· Palpador Manual.
· Activación lanzamiento y freno automático (no
posicionamiento).
· Capacidad Peso Rueda hasta 65 Kg.

Diámetro Llanta
Espesor Llanta
Impacto sonoro
Máximo diámetro rueda
Peso máximo rueda
Precisión
Motor
Diseñada para
Accesorios

· Incorporación manual de los datos geométricos de la
rueda.
· Selección de unidades: milimetros/pulgadas y
gramos/onzas.
· Árbol 36 mm de diámetro.
· Software de última generación.
· 3 programas para llantas de aluminio (ALU-1, ALU2 y ALU-3).
· Programas de equilibrado Estático y Dinámico
(STA/DYN).
· Pulsador de parada de emergencia.
· Programa de motocicletas.
· Protección de rueda incluída.

OPCIONALES
4803802
4803301

10” - 24”
1.5” - 20”
<69dB
1110 mm
65 Kg
1g
Monofásico 230V - 50/60 Hz - 0,25 Kw
Servicios Independientes
3 ud. de conos de Ø 40 - Ø157
Mariposa de sujeción
Compás

Adaptador para Motos
Adaptador Llantas Ciegas turismo

ALINEACIÓN

ALINEADOR DE RUEDAS RADIO 2.4 GHZ
MOD. VELYEN | 4RC0190MKT
CARACTERÍSTICAS DE SERIE
Sistema de transmisión de datos por radio
Grapas de 4 puntos (10” – 21 “)
Platos Giratorios de 1.5 Tn
Cargador Batería Externo
Impresora
230/110V - 50/60 Hz - 500W

· 4 medidores equipados con 8 sensores CCD
(comunicación) entre medidores transmite los sensores
infrarrojos.
· Sistema de transmisión de los datos a la unidad
central

OPCIONALES
Grapas de 4 Puntos (10”-26”)
Prolongadores hasta 26” para grapas de 4 puntos
Grapas de 3 puntos (10”-21”)
Platos Giratorios de 4 Tn
Calibrador

vía RADIO.
· Completa Base datos con mas de 19.000 vehículos,
subdividida por áreas geográficas.
· Para una alineación profesional, información clara y
completa en la pantalla para realizar exactamente la
alineación siguiendo las recomendaciones del
fabricante de coches.
· 2 modos de compensación de error (ROC – Run Out
Compensation) para optimizar el error entre llanta y
agarre.
· Compuesto de: 4 medidores CCD, 4 cables de
emergencia para conectar los medidores, 1 bloqueador
de dirección BST y 1 prensador de freno PFR.

Ventajas:
·
·
·
·
·

Mediciones en posición de marcha, no es necesario levantar las ruedas
De uso móvil, independiente del lugar.
Software fácil de usar, rápido y flexible.
Especialmente útil para vehículos con varios ejes direccionales.
Rápida medición de: convergencia, ángulo de caída, ángulo de avance, ángulo
de avance del pivote, ángulo direccional de los ejes.
· Grandes prestaciones a un precio razonable que garantiza una rápida amortización
de la inversión.

SUMINISTRO Y RECOGIDA DE ACEITE Y OTROS FLUIDOS

ASPIRADOR RECOGEDOR DE ACEITE USADO 90 L
MOD. VELYEN | 5010190

· Equipo móvil.
· Capacidad del depósito: 90 l.
· Sistema neumático.
· El vaciado del depósito se realiza nuemáticamente.

Ventajas:
· Menor tiempo de aspiración.
· Extracción de aceite tanto por arriba como por abajo.
· Recogida más limpia y eficaz.

COMPONENTES
Conjunto de Sondas para la aspiración
Embudo apto para todos los vehículos
Cámara de cristal para visualizar la calidad
del aceite recuperado, asi como la cantidad
Equipado con cuatro ruedas, dos de ellas giratorias
Tubo transparente para control del nivel de aceite en depósito
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FORMULARIO DE PEDIDO

DATOS CLIENTE

CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO PARA OBTENER LOS PRECIOS ESPECIALES Y OBTENER BENEFICIO ADICIONAL:

Razón Social: ___________________________________

Mail: comercial-sat@velyen.com · Tel.: 96 254 30 73 / 649 444 156

Persona de Contacto: _____________________________
Dirección: _____________________________________

Modelo

Descripción

Cantidad

Población: ________________________ CP: __________
Provincia: _____________________________________
Teléfono: _________________ Fax: _________________
N.I.F./D.N.I.: ____________________________________
DATOS DIRECCIÓN DE ENTREGA
Horario de entrega: _______________________________
Razón Social: ___________________________________
Persona de Contacto: _____________________________
Dirección: _____________________________________
Población: ________________________ CP: __________
Provincia: _____________________________________
Teléfono: _________________ Fax: _________________
Nota Importante:
1. Será por cuenta del comprador toda obra civil, las condiciones de aire comprimido y electricidad
hasta los puntos de toma de la maquina, con los valores especificados en los datos técnicos
de Velyen.
2. De conformidad con la Ley 11/1997 y artículo 18.1 del reglamento, el responsable de la
entrega de los envases usados, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.
3. Velyen Elevación y Engrase, S.L., garantiza sus productos 6+ 6 meses según lo especificado
en libro de instrucciones.
4. El producto se suministrara tal y como aparece en el catálogo. Cualquier modificación se
deberá presupuestar y confirmar el pedido antes de salir de fábrica.
5. El poseedor final mantendrá las medidas de seguridad en los puestos de trabajo según R.D.
486/1997 de 14 de abril, en España

Importe total (IVA no incluido)

Precio Neto Especial
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FORMULARIO DE PEDIDO
OBSERVACIONES DEL MONTAJE DEL ELEVADOR
1. El sitio donde va el elevador está elegido y preparado:

SI

NO

Nota: Si el elevador tuviera que ser desplazado una vez montado a
otro lugar distinto de solicitado. Velyen no asumirá los extra costes.

2. El tipo de suelo, para admitir el anclaje del elevador es de
acuerdo al libro instrucciones:
Prestaciones a cargo del cliente:
Pavimento hormigón armado de dureza 250 kg/cm2 resistencia a
compresión.

BUENO
REGULAR

BUENO
REGULAR
MALO

4. Existe sótano en el lugar donde se va a instalar el elevador:

Notas: La conexión a la línea eléctrica se realiza mediante una
manguera de 3 Fases. No incluida./ Posición del punto de luz a la
altura del motor./ Conexión de la línea directa/ La protección de la
línea directa debe ser realizada con protección adecuada para la
potencia del motor (la protección del elevador se realiza en fábrica
sólo contra sobrecargas)

2
D=

D

D

Firma y Sello:

7. Existe acceso para camiones al taller donde se instala:

SI

NO

8. El cliente puede facilitarnos medios de descarga:

SI

NO

9. Hay que realizar algún traslado, desmontaje o achatarramiento
a parte del montaje:

SI

NO

En caso afirmativo:
Traslado (Modelo y Nº Serie)

SI

NO

Nota: El montaje sobre un piso elevado, con sótano o bien empotrado
al suelo, prevé un coste adicional, a establecer anteriormente y con
presupuesto previo.

5. Se tiene algún punto de luz cercano para poder probar el
elevador:

2

D=

SENTIDO ENTRADA DE VEHÍCULO

Nota: Si la instalación es sobre otro tipo de superficie, o se desconoce
de que material está formada o construida, es indispensable consultar
con un arquitecto, técnico especializado o para tener la autorización
preliminar también se puede realizar una prueba bajo presupuesto
de Velyen.

Plano nivelado (max. ± 0.5 cm) REQUERIDO

1

1. En caso de instalar alineación de ruedas, verificar la distancia
mínima desde el elevador (aproximadamente 2.5 metros)
desde el centro del plato del equipo al alineador, así como
otros condicionantes técnicos específicos para el campo de
lectura.
2. El cliente declara haber examinado y por consiguiente tener
conocimiento de las especificaciones técnicas del producto
descrito en este documento. El cliente tendrá que controlar
las condiciones del elevador a la entrega.
3. En caso de anomalías, lo tendrá que indicar con precisión
en los documentos de transporte y notificar a fabrica en un
plazo inferior a 24 horas

1

MALO

Espesor Mínimo del hormigón de 18 cm.

3. La nivelación del suelo donde va a ubicarse el elevador es:

6. En caso de ser un elevador de tijera, marcar las distancias
y posición del pupitre mando (Recomendable al lado de uso
más frecuente):

A cargo del cliente

Presupuesto

A cargo del cliente

Presupuesto

A cargo del cliente

Presupuesto

Desmontaje (Modelo y Nº Serie)

SI

NO

Achatarramiento (Modelo y Nº Serie)

Observaciones en el envío:

ESPAÑA
Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (España)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74

MÉXICO
Boulevard Córdoba - Fortín Km 335
94540 Córdoba - Veracruz (México)
T (+52) 2717165599

ARGENTINA
C/ Buchardo 1901/1909
X5000 Córdoba (Argentina)
T (0054) 351 4532968

www.velyen.com

