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En un entorno de mercado

donde priman productivi-

dad y calidad, contar con

un equipo que permita la

realización de reparacio-

nes estructurales es, hoy

en día, básico. El miniban-

co LEADER BENCH 2500,

de Coiro, ofrece éstas y

otras cualidades, de ma-

nera que es una opción a

tener en cuenta por sus

numerosas ventajas.
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La incorporación al automóvil de
elementos de seguridad tales co-
mo airbags o pretensores, además
de otros como los navegadores,
los faros de xenón o los radares de
aproximación, que se colocan en
las partes exteriores del vehículo o
que se activan en caso de acciden-

te, suponen que los costes por si-
niestro, en caso de impactos graves,
sean muy elevados. Esto implica
que, siniestros que hasta hace
una década se reparaban, sean hoy
considerados como pérdida total.

En este contexto aparecen equipos
como el minibanco de tiro LEADER
BENCH 2500, de Coiro, capaces de
realizar trabajos de pequeña y me-

diana entidad, por lo que abarcan
un amplio espectro de reparaciones
y mezclan versatilidad, comodidad,
fiabilidad y economía. Estos equipos
son un claro exponente de esta
nueva cultura de reparación.

Leader Bench 2500

Elevador

Se trata de un elevador de tipo
electrohidráulico; además, tiene
funciones de minibanco de estira-
je, con una capacidad de carga de
hasta 2.500 kg, que lo hacen muy
adecuado para proponer y ejecutar
reparaciones estructurales de ca-
rácter leve o de media intensidad.
Precisa, asimismo, de una menor
inversión económica y añade, ade-
más, la ventaja de espacio que
presenta respecto a una bancada
tradicional. También se convierte
en una herramienta válida para su
uso como elevador. A continua-
ción, se describen los distintos
componentes del equipo, así como
sus funciones.

Elevador

Con un peso aproximado de 740
kg, el elevador, de accionamiento
electrohidráulico, es válido para
realizar trabajos en vehículos turis-
mos y comerciales ligeros de hasta
2.500 kg.

Posee una base de tipo fijo y una
plataforma elevadora que alcanza
una altura máxima de 1.600 mm,
ampliable 200 mm mediante úti-
les, y mínima de 110 mm, muy
adecuadas para facilitar el trabajo
del operario. El elevador dispone
además de un trinquete de seguri-
dad mecánico, que evita su caída
accidental.

Descripción del equipo
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Centralita de comando

La torre de comando del equipo
posee en su interior una unidad
electrohidráulica, que sirve tanto
para los movimientos del elevador
como para ejercer presión desde la
torre de tiro, por lo que no existe
un elemento auxiliar como la bom-
ba neumática para regular la pre-
sión de estiraje. Para cambiar de
una función a la otra, dispone de
una palanca en la parte superior
del elemento. Una vez selecciona-
da la acción, la centralita dispone
de una botonera, que incluye dos
pulsadores direccionales más otro
pulsador de parada de emergencia. 

La posibilidad de regular la altura
del vehículo encima del elevador
permite la colocación de un siste-
ma de medición entre vehículo y
banco, ya sea de tipo mecánico,
como las galgas de nivel, o electró-
nico, con las consiguientes ventajas
durante el proceso de reparación
en piezas estructurales.

Mordazas

Existen 4 brazos de soporte para las
mordazas, que pueden ser monta-
dos a lo largo del elevador para
optimizar el  punto de amarre. Su
altura relativa se calcula fácilmente,
ya que se  encuentran tabulados. 

Brazos elevadores

El equipo está provisto de 4 brazos
de elevación, 2 a cada lado, que
pueden regularse para adaptarse a
cualquier vehículo. Incorporan tam-
pones de goma, que son también
regulados de forma sencilla por me-
dio de un sistema de doble rosca.

Es posible, asimismo, regular la co-
locación de la mordaza en anchura
a lo largo del brazo de soporte,
por lo que, en definitiva, las tres
dimensiones necesarias para colo-
car adecuadamente las mordazas
son fácilmente regulables con este
tipo de brazo. 

En cuanto a las mordazas, se en-
cuentran en el kit las suficientes
para amarrar correctamente todos
los vehículos del mercado, inclui-
dos aquéllos que necesitan algún
tipo de sujeción especial. Además,
se acompañan algunas que, por
su diseño, son muy apropiadas
para determinadas tareas como
el amarre de las puntas del largue-
ro o de zonas con poca sección de
sujeción.

Plataformas de apoyo de ruedas

Muy útiles en caso de ser necesarias
operaciones en las que los brazos
elevadores impidan el buen acceso
a determinadas zonas. 

Centralita de comando

Brazos elevadores

Mordazas

Plataforma para las ruedas

Brazo de tiro

Este elemento puede ser colocado
a lo largo y ancho de todo el banco
de trabajo, lo que unido a la posi-
bilidad de rotar el montante verti-
cal respecto a su eje horizontal, y
ubicarlo en la mejor posición me-
diante un perno de seguridad,
permite realizar trabajos en 360º.
El cilindro expansor dispone de
una carrera especial de 35 cm, que
habilitan la continuidad del tiro
sin el ajuste de la cadena. Además,
presenta una polea inferior de
reenvío, situada en el montante
horizontal, para tiros bajos. Los
eslabones de la cadena están
soldados de manera especial para
mejorar la seguridad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga máxima 2.500 kg
Masa total 1.100 kg
Peso del brazo de tiro 160 kg
Altura máxima del elevador 1.600 mm
Altura mínima del elevador 95 mm
Longitud del elevador 3.000 mm
Anchura del elevador 860 mm
Tensión de alimentación 380 V
Frecuencia de alimentación 50/60 HZ

Brazo de tiro
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Equipos de protección

El equipo Leader Bench 2500 cuen-
ta con elementos de protección
como el trinquete de seguridad,
de tipo mecánico, para un posible
descenso de urgencia, además del
pulsador de emergencia de la
centralita de mando. También es
importante seguir determinadas
normas.

• No subirse al elevador ni colocarse
debajo durante su funcionamiento.

• Verificar que el vehículo está so-
portado por los cuatro brazos de
elevación. Además, es importante
que el vehículo esté centrado tanto
longitudinal como transversalmen-
te para evitar posibles caídas. 

y siempre fuera del área de tiro
para evitar posibles daños físicos
en caso de rotura de la cadena.

• Usar siempre la eslinga de seguri-
dad para evitar accidentes en caso
de rotura de la cadena de tiro.
Comprobar, antes de comenzar los
trabajos de estiraje, la integridad
de la cadena, del gancho y de la
mordaza.

• Evitar aquellas operaciones de
estiraje que pudieran ocasionar
disfunciones en el equipo como,
por ejemplo, posicionamientos
incorrectos del montante vertical
del brazo de tiro respecto de la
cadena.

• Durante las operaciones de estira-
je no se debe permanecer detrás
del brazo de tiro, sino en un lateral,

Precauciones de seguridad

Después de haber realizado los
estirajes y desmontajes necesarios,
con el equipo de trabajo de refe-
rencia, se han obtenido las siguien-
tes conclusiones:

• Los brazos soporte de las morda-
zas, que viene reglados, son una
ayuda importante para la correcta
colocación del vehículo.

• Todas las operaciones, tanto de
subida y bajada como de amarre y
estiraje, pueden realizarse de ma-
nera cómoda por un solo operario.

• Se ha comprobado que los resul-
tados de los tiros en el rango de
trabajo conllevan unos resultados
satisfactorios, pudiendo realizarse
en 360º alrededor del vehículo.

• El elevador admite un amplio
espectro de alturas de trabajo, cir-
cunstancia que tiene su influencia
al realizar labores de desmontaje y
montaje de piezas.

• Es importante un buen anclaje
del vehículo al banco, así como del
resto de elementos, para evitar
un incorrecto funcionamiento del
equipo; también mantener la zona
de trabajo limpia para facilitar la
calidad en los trabajos realizados.

• La altura libre entre el vehículo
y la plataforma elevadora permi-
te la colocación de los distintos
tipos de medidores electrónicos,
independientemente de la tecno-
logía utilizada para realizar las
mediciones.

Pruebas realizadas en CESVIMAP


