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Con lo último en tecnología 
y siendo la empresa líder en 
fabricación y distribución de equipos 
electrohidráulicos de elevación, la 
familia tecnorampa presenta a su 
nuevo integrante: Rhinolift. 

Rhinolift es una rampa frenera de 
última tecnología que cuenta con la 
capacidad de lidiar con las cargas 
más pesadas en automóviles; su 
fácil instalación y con tres años de 
garantía, es la elección perfecta para 
aquellos talleres que necesitan la 
altura máxima para realizar tareas 
cotidianas en el ámbito; tales como 
cambios de aceite, amortiguadores, 
trabajos de suspensión, entre otros.

Tecnorampa ofrece la mayor 
seguridad a los usuarios de Rhinolift 
a través de la comodidad, garantía, y 
calidad en el uso de nuestros equipos 
gracias al respaldo de ser una 
empresa certificada con más de 35 
años de experiencia en la creación de 
equipos a la altura de las necesidades 
de cada cliente.



INVENTARIODE COMPONENTES

PLATAFORMA 
DE ELEVACIÓN

UNIDAD
HIDRÁULICA

PEDESTAL

TACÓN DE 
LEVANTAMIENTO A
4 PIEZAS

TACÓN DE 
LEVANTAMIENTO B
4 PIEZAS

x

y
CAJA TORNILLERA

4 PIEZAS
3

2
ENTREGA INMEDIATA
 DE REFACCIONES

3
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2 PISTONES1
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KIT DE 
INSTALACIÓN

 Taquete arpón para rampa 1/2” x 4-1/4”

Tornillos cabeza hex. 1/4” x 3/4”

Rondanas planas de 1/4”

Taquetes arpón para pedestal 1/2” x 4-1/4”

Manguera hidraúlica de 1/4” x 3.7 m
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PINTURA 
INTELIGENTE
COCINADA A MÁS DE 200ºC LA PIEL DE 
RHINO ES PINTURA ELECTROSTÁTICA 
RESISTENTE A LA INTEMPERIE, AGUA  Y 
CALOR EXTREMO.
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METAL-MECHANIC
BEAST



LEVANTA HASTA
5 TONELADAS



DIMENSIONES

A

B

C

D      

E      

F     

DIMENSIÓN  DEL DISEÑO

A D

E

F

B

C

54cm // Altura de elevación máxima

216cm // Largo total

226cm // Ancho total

10cm // 
Tacón de levantamiento B

10cm // 
Tacón de levantamiento A

 61cm // Ancho de la plataforma

135cm // Largo de la plataforma

61cm // Apertura entre plataformas
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 61cm // Ancho de la plataforma

135cm // Largo de la plataforma

61cm // Apertura entre plataformas

INSTALACIÓN
PASO 1
Identificar el área de 
instalación de preferen-
cia con las siguientes 
especificaciones 

PASO 2

PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN

0.15 

MALLA
 ELECTROSOLDADA

6.6.10.10

CONCRETO F’C =
 250 KG/CM²

Al tener la rampa en 
la ubicación definida, 
identificar los 8 barrenos 
para la fijación a piso

Firme: 15 cm de espesor 
concreto
f’c=250 kg/cm² armado 
con malla electrosoldada

1
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INSTALACIÓN
PASO 3

PASO 5 PASO 6

PASO 4

Perforar el área donde se 
encuentran los barrenos y 
taquetear la superficie. 
( Taquete arpón para rampa 
1/2” x 4-1/4”)

La unidad hidráulica 
y la caja de control 
cuentan con sus 
conectores para 
alimentación 
eléctrica e hidráulica

Salida de cable para 
alimentación 110 v

Conectar las 
mangueras 
hidráulicas a los 
cilindros

CONEXIÓN DE 
CILINDRO Y 
MANGUERA 
HIDRÁULICA B - TUBO GUÍA 

PARA RESGUARDO 
DE LA MANGUERA 
HIDRÁULICA

A - CONEXIÓN 
“TEE” A 
MANGUERA
HIDRÁULICA

Las mangueras 
hidráulicas de los 
cilindros son 
emsambladas a un 
conector “TEE” y la 
manguera que viene 
de la unidad para la 
distribución del fluido

Conector de 
manguera hidráulica

A

A

A

B

B

B
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OPERACIÓN

ASCENSO

DESCENSO

Verificar que el equipo esté libre de obstáculos y que el 
automóvil esté correctamente posicionado en la plataforma o 
en los tacones para su elevación.

A - BOTÓN DE 
       ASCENSO

B - VÁLVULA 
DE DESCENSO 
MANUAL 
(PALANCA)

Para la elevación del equipo, 
el brazo de soporte y el seguro 
(ascenso y descenso) debe de 
estar en la posición como se 
muestra en la figura.

Para el descenso manual de 
la rampa, se debe presionar la 
válvula y al mismo tiempo girar 
media vuelta hacia la izquierda 
hasta terminar el movimiento. 
Para reestablecerla se debe 
presionar y girar a la derecha.

Posición del seguro y el brazo 
para el ascenso del equipo y 
soporte de carga

Posición del seguro para descenso

A

B



TECNORAMPA S.A. DE C.V.
www.rhino.com

Autopista México Queretaro km 175+494 
Col. El Sauz Bajo C.P. 76729 
Pedro Escobedo Querétaro


