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Sistemas de elevación con gatos, serie JS

• Sistema hidráulico autónomo en cada unidad de elevación 
con gato para permitir un área de trabajo despejada

•  Elevación sincronizada de cargas con múltiples unidades 
de elevación con gatos. La configuración de sistema más 
común incluye cuatro unidades de elevación con gatos 
pero se puede expandir para incluir más

•  Los barriles de elevación se apilan juntos para sostener 
mecánicamente la carga

•  Capacidad de hasta  5% de carga lateral dependiendo de 
la capacidad y la altura de elevación

•  Controles computarizados para la operación del sistema 
de elevación con gatos con ajustes de elevación 
automáticos y manuales

 Foto: JS-250, Sistema de elevación con gatos de Enerpac  (se muestra una unidad)

Sistema de elevación 
en incrementos – 
Elevación síncrona y 
soporte mecánico

Controles mediante 
computadora
Los sistemas de elevación 
con gatos de Enerpac brindan 

control preciso adecuado para muchas 
aplicaciones exigentes de elevación y 
descenso. El diseño autónomo integral 
cuenta con software fácil de usar.

•  Control computarizado para la 
operación del sistema de elevación 
con gatos, con ajustes de elevación 
automáticos y manuales

•  Sincronización automática de múltiples 
puntos de elevación en red

• Cálculo del centro de gravedad
• Alarmas por sobrecarga y carrera
•  Interruptor de parada de emergencia en 

las unidades y controles de elevación 
con gatos

Aplicaciones típicas

•  Construcción y demolición  
de puente

•  Elevación de grúa portuaria
•  Retiro de plataforma de pala
•  Elevación de la parte superior de  

una estructura
•  Instalación de bloque de casco  

de buque

▼  Se usó un sistema SyncHoist para alinear 
bloques de acero de las secciones de la torre 
de control del buque para permitir la elevación 
y el posicionamiento graduales de la carga.

▼ Segmentos de puente levantados desde 
el terreno, y colocados en su lugar con 
un sistema SyncHoist de 4 puntos con 
cilindros totalmente monitoreados. 

▼ Paquete de energía SyncHoist para operar 
los 4 puntos de elevación.
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JS-125
JS-250
JS-500
JS-750
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16,535
28,660
52,911

3% @ 19.6
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¡Contacte con Enerpac!

Para consejos y asistencia 
técnica para el diseño de su 
sistema de elevación ideal 

contacte con la oficina Enerpac local o 
visítenos en la web en:   
enerpac.com/contact-us.

Capacidad por torre de elevación:

140-840 tons
Altura de elevación:

Hasta 20-66 pies 

Serie
JS 

Cap. 
por 

torre

(ton)

Peso  
por 

unidad**

(lbras)

Número  
de 
modelo

Carga 
lateral 

máxima

(pie)

Dimensiones del bastidor  
de la base

(pulg)

*  Velocidad de elevación de aproximadamente 6 barriles por hora. 
**  Peso por unidad de elevación con gato, excluyendo el barril final o conjuntos de barriles.

Dimensiones  
del barril  

La x An x Al
(pulg) 

Barril de acero

▼  Elevación de puente con el sistema de elevación con 
gatos de Enerpac.

Barril final con silleta de 
conexión giratoria 3D

Sistema de guía para la 
inserción manual del barril

Sistema de elevación con gatos de Enerpac 

① Barril final

② Barril

③ Paquete de energía eléctrica

④ Bastidor de elevación

⑤ Bastidor base

Sistemas de elevación 
con gatos Enerpac
El sistema de elevación 
con gatos es un sistema 

de elevación en múltiples puntos 
que se desarrolla a la medida. Una 
configuración de sistema típico 
incluye cuatro unidades de elevación 
con gato colocadas bajo cada 
esquina de una carga. 

Ejemplo: Una configuración con 
cuatro unidades con JS250 tiene 
una capacidad de elevación de 
1124 toneladas (281 toneladas por 
unidad). El bastidor de elevación 
de una unidad de elevación con 
gatos contiene cuatro cilindros de 

elevación hidráulicos, uno en cada 
esquina, que elevan la carga usando 
los barriles de acero apilados. 
La carga se eleva en incrementos 
a medida que las cajas se deslizan 
en el sistema, se elevan y se apilan, 
formando "torres de elevación". Un 
sistema de elevación con gatos es 
operado y controlado mediante una 
unidad de control computarizada.
Las operaciones de elevación y 
descenso de cada unidad ocurren 
simultáneamente; la tecnología 
síncrona de la unidad de control 
computarizada mantiene el equilibrio 
de la carga.

Sistemas de elevación con gatos, serie JS

Mango para la inserción 
manual de barril en JS125, 
JS250 y JS500.  Inserción 
automática de barril en 
JS750.




