GOLIATH PRO+

G1

El soporte/elevador G1 PRO+ es el eje principal de desarrollo alrededor del cual se han diseñado
la mayoría de soportes y accesorios de la línea GOLIATH BIKE.
Fue concebido originalmente con la misión de facilitar la carga y manipulación de bicicletas más
pesadas, debido a la introducción al mercado de las bicicletas eléctricas, y suﬁcientemente
robusto para trabajar con estas de forma profesional.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
El soporte G1 Pro incluye un motor eléctrico
que le permite levantar una carga máxima de
40 kilos hasta una altura de 1300mm y con
una altura mínima de 700mm que permite
montar las bicicletas en la pinza sin necesidad
de levantarlas manualmente.
Tiene un peso de 27,50 kilos (sin base).
Incluye también la pinza 360º BASIC montada a
través del sistema de anclaje propio de la línea
Goliath Bike y que puede ser reemplazada por la
pinza 360º CARBONO o la pinza 360º TIJA.
Permite ser anclado directamente al piso, a una base
rectangular plana (G-P2) o a pies con ruedas (G-P1)
para desplazarlo fácilmente.

ERGONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LESIONES:

PESO, ESPACIO Y MANTENIMIENTO:

Una de las principales ventajas de trabajar con un
soporte eléctrico GOLIATH PRO+ es la posibilidad
de posicionar la bicicleta prácticamente a
cualquier altura y ángulo necesario gracias a los
controles de subida/bajada y la rotación de la
pinza en 360 grados, y además la posibilidad de
cambiar dicha altura y/o ángulo durante las tareas
de reparación, montaje o mantenimiento.

GOLIATH PRO+ es único en su especie, es el único soporte
eléctrico del mercado que permite una altura mínima total
de 70cm completamente abajo. No necesita de mucho
espacio por lo que puede ser instalado en cualquier taller.
Su mecanismo de tornillo sin ﬁn permite levantar y
asegurar hasta 40 kilos sin problema, y además le permite
ocultar la mitad del recorrido del soporte cuando se baja
completamente.
Este sistema no requiere prácticamente ningún tipo de
mantenimiento ni de repuesto, simplemente un poco de
engrase ocasionalmente.

Base plana G-P2
(No incluída)

Píes con ruedas G-P1
(No incluídos)

Base incluída para fijar
directamente al piso.

La pinza 360º BASIC incluída permite posicionar la bicicleta
en cualquier ángulo.

