
Elevador de plataformas con  
absoluta libertad de movimiento

ELEVADOR  SKYLIFT
S O L U C I O N E S  E X C E L E N T E S  PA R A  E L E VA R  V E H Í C U L O S  P E S A D O S



EL NÚMERO 1 
EN ELEVACIÓN DE 
VEHÍCULOS PESADOS
Stertil-Koni ofrece una completa gama de elevadores 

de vehículos pesados y equipamiento de elevación 

para sus clientes de todo el mundo. Un equipo de 

especialistas con experiencia y conocimientos en 

el sector de la elevación de vehículos pesados se 

encarga de diseñar y fabricar todos los elevadores 

de vehículos de Stertil-Koni en nuestras propias 

instalaciones. Stertil-Koni está representada 

internacionalmente por diferentes organizaciones 

comerciales locales, distribuidores exclusivos y una 

red de socios autorizados que ofrecen el servicio de 

asistencia técnica de la marca. Por eso Stertil-Koni 

es el número 1 en elevación de vehículos pesados a 

escala internacional.

Elevador SKYLIFT de Stertil-Koni  
EL elevador SKYLIFT de Stertil-Koni es un elevador de platafor-

mas completamente hidráulicas que ofrecen un «concepto de 

suelo despejado» gracias a una elevación totalmente vertical sin 

desplazamiento horizontal. Un elevador de plataformas de exce-

lente calidad para vehículos pesados que ofrece un verdadero 

ahorro de espacio en comparación con los elevadores de  

plata formas tradicionales de paralelogramo o de otras clases.  

El elegante diseño de este producto incluye dos plataformas 

independientes, elevación vertical, sin travesaños, sin salientes y 

sin estructura base. Permite un acceso libre desde cualquier lado 

y requiere una instalación sencilla y un mantenimiento mínimo.  

Absoluta libertad de movimiento  
SKYLIFT cuenta con una estructura muy resistente y, al mismo 

tiempo, con un diseño muy eficiente. Los vehículos pueden 

subir y bajar de la plataforma de una forma muy sencilla. 

Además, ofrece una absoluta libertad de movimiento y una 

accesibilidad sencilla tanto por debajo como alrededor del 

vehículo elevado, por lo que el mecánico puede moverse 

libremente por debajo de las plataformas. Perfecta para realizar 

inspecciones, mantenimiento preventivo y reparaciones.  

Elevación vertical completa Estructura en forma de «Y» de fácil acceso Acceso máximo al vehículo



UNA ELEVACIÓN 
TOTALMENTE VERSÁTIL, 
FIABLE Y RESISTENTE

Máxima versatilidad
SKYLIFT es un sistema muy versátil con un elevado retorno de 

la inversión, ya que los costes de instalación son reducidos. 

Además, los costes de mantenimiento son muy bajos, incluso 

inexistentes, y ofrece la máxima versatilidad posible. El hecho 

de que SKYLIFT no requiera foso, permite poder trasladarlo a 

otra localización en caso de mudanza del taller, ya que se puede 

desmontar sin problema. SKYLIFT está disponible en una amplia 

gama de modelos, con diferentes capacidades de elevación.

SKYLIFT de Stertil-Koni es un elevador de plataformas resistente 

y de gran calidad. Las placas superiores no están soldadas 

entre sí, como sucede con muchos elevadores de plataformas 

tradicionales que existen actualmente en el mercado. Cada 

una de ellas está fabricada con una sola pieza de acero, lo 

que le aporta a SKYLIFT una gran robustez y una resistencia 

extraordinaria.

Robustez ajustable para cualquier flota
•  Capacidad de elevacion de 20 000 a 70 000 kg.

•  Diferentes longitudes de la plataforma que van de 7 a 14,5 

metros o en tándem hasta 30 metros.

•  Anchura de separación de las plataformas personalizable,  

que puede ajustarse durante la instalación.

•  Estructura con diseño inteligente en forma de «Y» muy 

característica. 

•  Las fuerzas horizontales en los anclajes del suelo solo se dan 

cuando se sube el vehículo a la plataforma y se frena. También 

son necesarios menos anclajes para montar el elevador.

•  Sin obstáculos en el suelo del taller, como estructuras base u 

otras estructuras de soporte.

•  Bloqueo mecánico independiente.

•  Sistema de sincronización controlado mediante 

microprocesador.

Retorno de la 
inversión elevado

Segura y 
ergonómica

Fuerte y 
resistente



•  Sistema automático de placas para cubrir los SKYLIFT 

empotrados. Las placas para cubrir el hueco suben 

automáticamente cuando la plataforma elevadora se eleva.

•  La estructura única y patentada en forma de «Y» con las patas 

cruzadas garantiza una distribución equilibrada de las fuerzas, 

lo que convierte a SKYLIFT en un elevador de plataformas 

muy robusto y estable.

•  Mientras se está utilizando, el sistema de medición de 

Sistema de control inteligente e intuitivo ebright   
•  Sistema de control inteligente patentado de Stertil-Koni 

con pantalla táctil fácil de utilizar, configurado para un 

funcionamiento seguro del propietario y del usuario.

•  Información sobre el uso operativo: ciclos de altura y de elevación.

•  Mantenimiento preventivo.

•  ebright permite una configuración en tándem de dos 

plataformas elevadoras para que funcionen al mismo tiempo. 

•  La consola de control contiene la unidad de alimentación y de 

funcionamiento. Su mantenimiento es sencillo y cuenta con un 

acceso para realizar las revisiones pertinentes. 

•  Incluye un mando manual para bajar los vehículos en caso de 

que se produzca un corte del suministro eléctrico.

El mecánico puede trabajar ergonómicamente y de forma 

segura, simplemente estando de pie justo debajo del vehículo. 

Se puede mover fácilmente un carrito de herramientas y otro 

equipamiento del taller por debajo de las plataformas.

seguridad controla constantemente la posición de cada una 

de las patas de manera individual, realiza los ajustes que sean 

necesarios y se encarga de la sincronización. 

•  Sistema de control de baja tensión: todos los cables eléctricos 

son de baja tensión para una seguridad absoluta.

•  Opcionalmente, hay disponible un sistema galvanizado para 

cubrir el hueco.

•  Sistema hidráulico de Stertil-Koni fiable y fuerte.

•  El revestimiento para evitar resbalones Stertil® GuardTM impide 

que el vehículo se mueva en las plataformas y que estas se 

desgasten.

Placas automáticas para cubrir el hueco

Paneles laterales extraíbles para un mantenimiento más sencillo

DISEÑO SEGURO, INTELIGENTE  
Y ERGONÓMICO

Sistema de bloqueo mecánico

Características operativas seguras y fiables
•  Todos los ejes de SKYLIFT están fabricados con acero 

inoxidable para evitar la corrosión.

•  La sincronización de 4 patas con una precisión de 25 mm 

evita que SKYLIFT descienda si se produce una obstrucción.

•  Cojinetes de baja fricción muy resistentes al desgaste 

utilizados en la fabricación de las patas.

•  Bloqueo mecánico independiente y preciso que se activa a 

solo 90 mm por encima del suelo. 

•  Sistema de protección de sobrecarga que funciona por 

gravedad, de manera continua y automática, para proteger  

de un descenso excesivo o descontrolado. 

•  Un sistema de sincronización controlado mediante 

microprocesador.

•  Resultados de los ensayos superiores a los estándares.



MÁXIMA SEGURIDAD Y ABSOLUTA 
LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Sistema de protección de deslizamiento hacia atrás
La seguridad es una de las principales prioridades de Stertil-Koni. El sistema automático de 

protección de deslizamiento hacia atrás de máxima seguridad evita que el vehículo se deslice y 

se baje de la plataforma elevadora de manera involuntaria. Gracias a este sistema, también se 

consigue una mayor longitud de la plataforma en comparación con los elevadores de plataformas 

tradicionales. Es una opción disponible para todos los modelos de SKYLIFT y se puede integrar 

en instalaciones ya hechas. Montaje empotrado con protección 
de deslizamiento hacia atrás



A ras de suelo e ideal para vehículos con poca altura libre al suelo

Para talleres nuevos o que ya estén 
funcionando
Todos los modelos de SKYLIFT permiten un montaje 

empotrado, semiempotrado o en superficie. Este elevador  

PARA TALLERES EN CUALQUIER SITUACIÓN
de plataformas para vehículos pesados es ideal para una gran 

variedad de vehículos y para talleres que se encuentren en 

cualquier situación.

Montaje empotrado 
•  A ras de suelo, para un acceso sencillo de los vehículos, ideal 

para autobuses urbanos con poca altura libre al suelo.

•  Altura de elevación de 1,75 metros gracias a una estructura 

única con patas más largas. 

•  Sin obstáculos que sobresalgan en el suelo del taller.

•  Un fuerte y seguro sistema galvanizado de placas para cubrir 

el hueco permite trasladar fácilmente el equipamiento del 

taller, como cajas de herramientas, gatos de transmisión y 

caballetes para vehículos.

•  El único sistema de placas para cubrir el hueco que puede 

soportar cargas de hasta 1500 kg incluidos. 



Montaje semiempotrado
•  Montaje en un hueco poco profundo, por lo que se reducen los 

costes de instalación en los casos en los que el taller ya esté 

construido.

•  No requiere foso.

•  Acceso sencillo para vehículos con poca altura libre al suelo 

como autobuses o vehículos comerciales con faldones laterales.

Montaje en superficie
•  Altura de acceso reducida, de solo 350 mm.

•  Ideal para talleres que ya se encuentran en funcionamiento.

•  Se necesitan menos anclajes al suelo que en elevador de 

plataformas con un montaje en superficie tradicional.

•  Instalación sencilla, no es necesaria ninguna estructura adicional.

•  Rampas de acceso estándar versátiles para un acceso fácil, 

aptas para todo tipo de vehículos. Rampas de acceso modulares y versátiles

Topes fijos de detención o modelos con entrada y salida por 
diferentes lados

PARA TALLERES EN CUALQUIER SITUACIÓN



 

Una mayor flexibilidad para vehículos 
muy largos

Montaje en tándem
Gracias a una configuración especial de sincronización y a una 

pieza de unión entre ambos elevadores , es posible utilizar dos 

elevadores de plataformas SKYLIFT para vehículos de una 

manera segura y rápida, igual que si se utilizara un solo elevador 

largo o dos individuales. El acceso es tan seguro y fácil como 

el de la configuración con una sola plataforma elevadora. Esto 

se debe a que entre las dos plataformas elevadoras existe un 

espacio mínimo.

Soluciones especiales para necesidades 
especiales
Gracias a la innovadora plataforma elevadora SKYLIFT,  

Stertil-Koni siempre puede ofrecerle una solución excelente 

totalmente personalizada. SKYLIFT está disponible con  

diferentes longitudes de la plataforma (desde 7 hasta 14,5 

metros). ¿Necesita una plataforma más larga? SKYLIFT puede 

montarse en tándem.

Longitud de la plataformas de hasta 
14,5 metros

Diferentes longitudes de las plataformas

EXTRALARGO, EXTRAPESADO



Consola de control de acero inoxidable

Diseñados para utilizar en el exterior
Si desea poder trabajar en el exterior o en un espacio de lavado mediante 

vapor, Stertil-Koni tiene la solución perfecta: el elevador de plataformas 

SKYLIFT con espacio para el lavado de vehículos. Este modelo, que 

se puede utilizar independientemente de las condiciones climáticas, se 

suministra con las plataformas y las placas inferiores completamente 

galvanizadas en caliente, las patas del elevador y los pies revestidos con 

un revestimiento anticorrosión muy resistente utilizado en instalaciones  

en alta mar y una caja de control de acero inoxidable estanca.

Luchar contra los elementos
•  Muy resistente y fuerte para todos los modelos.

•  Instalación tanto en el interior como en el exterior.

•  Consola de control de SKYLIFT de acero inoxidable 

pulido con cerradura.

•  Sistema de control inteligente ebright para un 

funcionamiento mediante  

pantalla táctil intuitivo.

Plataformas galvanizadas Revestimiento para evitar 
resbalones Stertil® GuardTM

VERSIÓN PARA EXTERIOR



 

Características adicionales y opciones para todos los modelos:

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES INCLUSO MÁS 

FÁCILES Y SEGURAS

•  Placas para cubrir el hueco en modelos empotrados

•  Sistema de protección de deslizamiento hacia atrás

•  Rampas de acceso para múltiples finalidades adicionales para 

una gran variedad de vehículos

•  Ampliaciones opcionales de la longitud de las plataformas 

que pueden montarse previamente a la instalación o incluso 

posteriormente mediante una readaptación 

•  Kit de sincronización para la configuración en tándem

•  Control remoto

•  Vigas de elevación

•  Kit de aire comprimido

•  Sistema de bajada con dos velocidades

•  Iluminación led

•  Revestimiento para evitar resbalones Stertil® 

GuardTM

•  Ampliaciones de las plataformas de 1250 mm



Protección de deslizamiento hacia atrás
•  Un elemento de seguridad adicional que evita que los 

vehículos se deslicen y se bajen de las plataformas. 

•  Aumenta la longitud real de la plataforma en 480 mm. 

•  A ras de suelo cuando no se utiliza el elevador .

•  No son necesarias más rampas. 

•  Ideal para las configuraciones en tándem, ya que no es 

necesaria ninguna pieza de unión.

Sistema de placas automáticas para cubrir  
el hueco  
•  Fuerte y robusto con una capacidad de carga de 1500 kg. 

•  Mayor seguridad y comodidad para trabajar. 

•  Los bloqueos mecánicos se activan automáticamente cuando 

el elevador SKYLIFT está en una posición elevada.

•  Muy resistente y con una larga vida útil gracias al galvanizado 

en caliente de serie.

Vigas de elevación
•  Mantenimiento flexible sin ruedas para reparaciones de 

neumáticos o frenos.

•  Las vigas de elevación tienen una capacidad de elevación  

de 12 000 o 16 000 kg.

Rampas de acceso y ampliaciones modulares
•  Ideal para vehículos con poca altura libre al suelo con 

diferentes longitudes.

Revestimiento para evitar resbalones Stertil® GuardTM

•  Evita que los neumáticos resbalen o se deslicen sobre las 

plataformas.

Iluminación led
•  Juegos de iluminación led modulares de 24 V plug and play. 

•  Se suministra completo, con transformador y sujeciones. 

•  Resistente al agua con IP65.

•  Bombillas respetuosas con el medio ambiente y de larga  

vida útil.



 

a member of the Stertil Group
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Stertil B.V.
Apartado de correos 23

9288 ZG  Kootstertille
Países Bajos

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com

E-mail vehiclelifts@stertil.nl
 Stertil   Stertil-Koni 

  @Stertil   stertilkoni

Aspectos operativos  
• Elevación vertical 

• Altura de elevación programable

• Sistema de diagnóstico y resolución de problemas 

• Mando manual para bajar los vehículos en caso de avería en el suministro eléctrico

Máxima seguridad
• Certificación ANSI/ALI-ALCTV (Estados Unidos de América)

• Certificación CSA (Canadá)

• Marcado CE (Europa)

• Caja de control de baja tensión

• Protección automática ante exceso de carga 

• Bloqueo mecánico independiente, que comienza a los 90 mm sobre el nivel del suelo 

• Sistema de sincronización controlado mediante microprocesador

Consulte el manual de instalación y de funcionamiento si desea más información y especificaciones. Este 

producto y el resto de productos de STERTIL® están protegidos por patentes en diferentes regiones y países. 

Si desea más información, consulte el sitio web www.stertil.com/en/patents/. Reservados todos los derechos.

Más información
Si desea más información acerca de la plataforma elevadora SKYLIFT de Stertil-Koni o de otro de 

nuestros sistemas de elevación para vehículos pesados, póngase en contacto con nosotros.

Montaje en superficie

Montaje empotrado

* Las dimensiones pueden modificarse en función de los requisitos del cliente

Información técnica
   Modelo SKY.200 SKY.250 SKY.350

Capacidad de elevación 20 000 kg 25 000 kg 35 000 kg

Sistema de elevación  Hidráulico

Altura de elevación  1,75 m

Tiempo hasta completar la elevación  90 segundos

Longitudes de la plataforma disponibles               7/8/9/10/12/14,5 m 8/9/10/12/14,5 m

Capacidad del motor  9 kW


