
 
 
Marca: BendPak 
Modelo: PL-18000                                     SKU: 5175460 
Descripción: Rampa de Estacionamiento Apila-coches, 4 niveles 
 
 
El PL-18000 es un elevador de estacionamiento múltiple con capacidad tanto para autos 
pequeños como camionetas SUV. Esta rampa de 4 postes, conocida también como “apila-
coches”  por sus varios niveles superiores y amplio diseño, hace posible aprovechar hasta el 
máximo el espacio de su garaje. El PL-18000 le ofrece estacionar cuatro vehículos en una misma 
plaza de aparcamiento y distribuye equitativamente la carga. Sus columnas acopladas o 
compartidas le permiten aumentar más instalaciones de una manera sencilla y con menos 
componentes estructurales. La instalación de los elevadores apila-coches es adecuada tanto 
para estacionamientos localizados en interiores como exteriores y prácticamente apropiada 
para cualquier piso de concreto residencial o comercial.  

 
 El PL-18000 puede ser configurado como un aparcamiento independiente o combinado, ya que 
sus columnas pueden conectarse lateralmente, en filas de varias unidades. Utiliza un sistema de cilindro  hidráulico y cables de elevación de 
acero, de alta resistencia, para brindarle una operación segura. Tiene sistema de seguridad automático y unidad ergonómica de energía 
hidráulica. 

 
Nuestros elevadores de estacionamiento, diseñados con la más avanzada tecnología, pueden ser 
configurados para operaciones de 208-330 voltios y 380 o 440 voltios. Puede solicitar su elevador con el voltaje requerido. Sistema de bombas 
múltiples requieren su propio circuito de potencia trifásica. 
 
El conjunto de rampas para estacionamiento de autos es adecuado para zonas 
comerciales y aparcamientos. Funciona con unidades independientes de bombas 
electro-hidráulico o con multi-unidades de energía de sistema de bomba y puede 
operar hasta 10 rampas dependiendo de la configuración, diseño y otros factores 
técnicos.  
 
En BendPak, constantemente creamos soluciones para simplificar su vida. Desde hace 
más de 45 años, hemos fabricado productos de excelente calidad y queremos continuar con esa tradición. BendPak le ofrece en sus equipos, 
más que valor, calidad, seguridad y confiabilidad. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

• 6,000 lb. capacidad por plataforma / 18,000 lb. capacidad total 
• La estructura cuenta con terminado de pintura en polvo para más 

duración 
• Perfecto para autos, camionetas de carga liviana, motocicletas y 

motonetas ATV • Ideal para estacionamiento múltiple 

• Robusta construcción de Viga I y Canal C 
• Mono cilindro hidráulico con cable de elevación de acero para carga 

pesada 

• Plataforma con calzos incorporados para las ruedas • Construcción de acero para carga pesada 

• Amplia placa de base para brindar más estabilidad • Confiable sistema de energía electrohidráulica 

• Retenes frontales y traseros para detención de las ruedas • Amplia plataforma para proteger a los vehículos en el nivel inferior 

• Dos posiciones de bloqueo para refuerzo de seguridad • Controles fáciles de operar 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


