
 



 

 

Nuestra empresa propone soluciones válidas 
a las exigencias de elevación VERTICAL y 
desplazamiento HORIZONTAL de manera 
rápida, cómoda y segura en cualquier 
proyecto de instalación, mantenimiento y 
construcción civil e industrial. 

 

Nuestros equipos al igual que nuestros 
operadores, cumplen con los más altos 
estándares de seguridad tanto nacionales 
como Internacionales del trabajo en alturas. 
 

Tenemos los equipos que usted necesita 
para llevar cabo su proyecto con seguridad, 
rapidez y economía. 
 

 
 

En ROLIFT nuestra misión es brindar a nuestros clientes,  

SOLUCIONES SEGURAS PARA TRABAJOS EN 
ALTURAS 



ROLIFT RENTAL SAS 
 

 

 
Iniciamos en el 2008 observando las necesidades de nuestros clientes para 
realizar trabajos en altura con seguridad, teniendo en cuenta la normatividad 
del trabajo en alturas de Colombia y las normas internacionales para la 
operación segura de equipos de elevación de personal. 

 

Hoy nos reconocen porque nuestros equipos y personal certificado en su 
operación permiten finalizar proyectos a tiempo, de manera rentable y con 
un alto grado de seguridad y confiabilidad. 
 

 

 



GARANTIA DE SERVICIO 

NUESTROS CLIENTES 

Nuestra diversa base de clientes incluye la construcción, empresas 

industriales, empresas de servicios y contratistas independientes. La mayoría 

de nuestros clientes se alinean con tres categorías: aproximadamente el 50% 

son no-construcción, tales como empresas industriales; El 46% son de 

construcción no residencial; y el 4% son residenciales. Proporcionamos a 

cada cliente la mejor gente, equipos y soluciones para su trabajo en alturas. 

En ROLIFT RENTAL SAS creemos que nuestro éxito depende de brindar un 
servicio excelente, entregando productos seguros y de calidad a nuestros 
valiosos clientes. 

 

Nos esforzamos por satisfacer sus necesidades mediante la gestión de 
nuestras operaciones de una manera honesta y veraz. 

 

Creemos que nuestra integridad y reputación se basan en nuestra dedicación 
a servir de la manera más eficiente, adecuada y confiable posible. 

NUESTRA MISION 

Implementar la mejor gente, equipos y soluciones en alturas que permitan 
a nuestros clientes trabajar de forma segura. 

Somos soluciones seguras para trabajos en alturas 

NUESTROS VALORES 

SEGURIDAD PRIMERO 
Siempre actuar y requerir que los demás actúen de tal manera que la 

seguridad de nuestros empleados, clientes y la comunidad este en primer 
lugar. 
 
PASION POR LA GENTE 
Construir un lugar de trabajo diverso que desafía a nuestros empleados a 
crecer profesionalmente y realizar un trabajo en equipo en todo lo que 
hacen 
 
 



LIDERAZGO VISIBLE 
Para recorrer el camino; hay que dar ejemplo y hacer siempre lo mismo con 
un sentido de humildad y responsabilidad 

 
ORIENTADO AL CLIENTE 
Apoyar con entusiasmo los mejores intereses de nuestros clientes y 
desarrollar las mejores formas para que puedan realizar su trabajo 
 
INTEGRIDAD ABSOLUTA. 

Siempre hacer lo correcto y respetar los compromisos 

PENSANDO EN LA COMUNIDAD 
Ser un ciudadano sobresaliente y ayudar al prójimo en todo momento en 

todos los sentidos. 
 
INNOVACION CONTINUA 
Para fomentar una cultura que permite a los empleados para mejorar la 
calidad y la eficiencia. 

 

Nuestros socios estratégicos 

 

Para cumplir nuestra misión bajo los valores anteriores tenemos en nuestra 
flota equipos de las empresas más reconocidas  a nivel mundial en el 

cumplimiento de los estándares de seguridad para elevación de personas 
OSHA y ANSI. También contamos con la membresía a IPAF (International 
Power Access Federation) y de SAIA (Scaffold and Access Industry 
Association). 

 

                                    
                                     

 

 

info@rolift.com.co 

 

 



NUESTROS SERVICIOS 

 
ROLIFT RENTAL SAS tiene la solución para su trabajo en alturas, bien sea 
elevación vertical con plataformas tipo tijera o elevación vertical con acceso 
horizontal como son los manlift o brazos articulados y telescópicos. 
 
Estos equipos vienen para trabajos en interiores (eléctricos) y para trabajos 
en exteriores (combustión diésel, gasolina y gas propano). 

 

Tenemos plataformas tipo tijera con alturas de trabajo hasta 12 metros y 
brazos articulados hasta 26 metros de altura de trabajo; y brazos 
telescópicos con alturas de trabajo hasta 40 metros. 

 

Nuestros equipos se alquilan con y sin operación. En este último caso, se 
brinda capacitación, familiarización e incluso certificacion a las personas que 
el alquilador designe para operar la plataforma. 

 

Nuestras tarifas se estiman por día (8 horas), semana (48 horas, de lunes a 
sábado) y mes (192 horas o 4 semanas). Los transportes se cotizan de 
acuerdo al lugar a donde será desplazado el equipo alquilado. 

 
Como equipos complementarios, ROLIFT RENTAL SAS también alquila 

manipuladores telescópicos de carga o Telehandler para el movimiento de 
materiales en terrenos difíciles y plantas de iluminación para trabajos 
nocturnos en obras de infraestructura. 

 

Como parte de nuestro servicio complementario ROLIFT brinda asesoría en  

Mantenimiento a empresas con equipos de elevación, prestando los 
siguientes servicios: 

 

Servicio de Diagnostico en terreno 

Mantenimientos correctivos 

Mantenimientos preventivos programados 

Venta de Repuestos originales 

Revisión de sistemas hidráulicos y electrónicos 

Pintura 

Técnicos certificados y con amplia experiencia en estos equipos 
 

 

 
 



SEGURIDAD ANTE TODO 
 

La salud y seguridad del personal es prioritaria tanto para nosotros como 
para ustedes nuestros clientes. Los invitamos a informarse sobre la 
normatividad vigente en cuanto al reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en  alturas, emitida por el ministerio de la protección 
social colombiano, resolución 3368 de Agosto 12 de 2014. 

Es importante para ROLIFT RENTAL SAS que toda persona que vaya a utilizar 
una plataforma de elevación tenga una certificacion de 40 horas para trabajo 
en alturas  cumpliendo con la normatividad vigente.  

Desde Abril de 2011, nuestra empresa está afiliada a IPAF, www.ipaf.org/es, 
International Powered Access Federation, la federación internacional del 
acceso motorizado promueve la seguridad y el correcto uso de las 
plataformas elevadoras a nivel mundial. Fundada en el 1983, IPAF es una 
organización sin ánimo de lucro que representa los intereses de los 
fabricantes, los distribuidores, los alquiladores, las empresas de formación y 
sobre todo todos los usuarios de las plataformas aéreas. 

ROLIFT RENTAL SAS es el primer centro de capacitación homologado por IPAF 
(International Power Access Federation) en Cali, Colombia ( VER DETALLE ), 

para la formación y certificación de operadores de plataformas de trabajo en 
altura (P.T.A.), cumpliendo con la certificación ISO 18878:2004 Plataformas 
elevadoras móviles de personal- formación del operador(conductor), OSHA 
1910.66(Occupational Safety and Health Administration), ANSI A92.2 
(American National Standard), normas Europea 89/655/EEC, Europea 
95/63/EEC, entre otras más específicas.  
 
También ROLIFT RENTAL SAS es miembro de la S.A.I.A (Scaffold and Access 
Industry Association), desde el año 2014. Esta Asociación a nivel de los 
Estados Unidos y Canadá, promulga la seguridad en el uso de andamios 

certificados y colgantes, como también en los equipos de elevación de 
personal. 

 
 
 
 

info@rolift.com.co 

 

http://www.ipaf.org/es,
http://www.ipaf.org/es,
http://www.ipaf.org/es/formacion/centros-de-formacion-por-orden-alfabetico/?initial=R&pointer=1&cHash=c3364fe6571afc4ceeccbf6ab9a3140b


 

 

Brazo Telescópico Diésel  Genie S125 

 
CARACTERISTICA S-125 
Altura de trabajo 40.15 mts 
Altura de plataforma 38.15 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta BXA 2.24x0.91mts 
Alcance horizontal 24,38 mts 
Largo de equipo D 14.25 mts 
Ancho con ejes retraídos E 
Ancho con ejes extendidos 

2.49 mts 
3.35 mts 

Altura Recogida C 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

3.07 mts 
360 
160 
135 
45% 
Diésel 
4x4 
20.248 kg. 

 

 

 

 

 

 

  

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 

 



 
 

 

Brazo Articulado Diésel  JLG800AJ 

 

CARACTERISTICA 800 AJ 
Altura de trabajo A 26.38 mts 
Altura de plataforma B 24.38 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.83X0.91mts 
Alcance horizontal E 15.74 mts 
Largo de equipo F 11.12 mts 
Ancho del equipo G 2.44 mts 
Altura Recogida H 
Altura articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

3.00 mts 
9.78 mts 
360 
180 
+70 /-60 
45% 
Diésel 
4x4 
15.558 kg. 

 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 

 

 



 
 

Brazo Articulado Diésel  JLG800A 

 
 

CARACTERISTICA 800 A 
Altura de trabajo A 26.38 mts 
Altura de plataforma B 24.38 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.83X0.91mts 
Alcance horizontal E 15.74 mts 
Largo de equipo F 11.12 mts 
Ancho del equipo G 2.44 mts 
Altura Recogida H 
Altura articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

3.00 mts 
9.78 mts 
360 
180 
0 
45% 
Dual  
4x4 
15.558 kg. 

 

 

 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 



 
 

 

Brazo Articulado Diésel  JLG600AJ 

 

CARACTERISTICA 600 AJ 
Altura de trabajo A 20.47 mts 
Altura de plataforma B 18.47 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.83X0.91mts 
Alcance horizontal E 12.10 mts 
Largo de equipo F 8.83 mts 
Ancho del equipo G 2.44 mts 
Altura Recogida H 
Altura articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

2.54 mts 
8.10 mts 
360 
180 
+70/-60 
45% 
Diésel 
4x4 
10.455 kg. 

 

 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 



 

Brazo Articulado eléctrico  JLGE450AJ 

 

 
CARACTERISTICA E450AJ 
Altura de trabajo A 15.72 mts 
Altura de plataforma B 13.72 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.22X0.66mts 
Alcance horizontal E 7.24 mts 
Largo de equipo F 5.69 mts 
Ancho del equipo G 1.75 mts 
Altura Recogida H 
Altura articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

2.00 mts 
7.50 mts 
360 
180 
+70/-60 
45% 
ELECTRICO 48v 
4x2 
6.532 kg. 

 
 

 

 

 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 

 

 



 

Brazo Articulado eléctrico  JLGE45A 

 

 
CARACTERISTICA E45A 
Altura de trabajo A 15.72 mts 
Altura de plataforma B 13.72 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.22X0.66mts 
Alcance horizontal E 7.04 mts 
Largo de equipo F 5.69 mts 
Ancho del equipo G 1.75 mts 
Altura Recogida H 
Altura articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

2.00 mts 
7.50 mts 
360 
180 
0 
45% 
ELECTRICO 48v 
4x2 
5.942 kg. 

 

 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 

 

 



 

Brazo Articulado eléctrico  GENIE Z45/25 
 

CARACTERISTICA Z45/25 
Altura de trabajo A 15.80 mts 
Altura de plataforma B 13.80 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.80x0.76mts 
Alcance horizontal E 7.50 mts 
Largo de equipo F 5.50 mts 
Ancho del equipo G 1.80 mts 
Altura Recogida H 
Altura Articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

2.00 mts 
6.90 mts 
360 
180 
0 
45% 
Eléctrico 48v 
4x4 
6.963 kg. 

 

 

 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 

 

 



 

Brazo Articulado eléctrico  JLGE300AJP (JIB PLUS) 

 

 
CARACTERISTICA E300AJP 
Altura de trabajo A 11.00 mts 
Altura de plataforma B 9.00 mts 
Capacidad de plataforma 227 kg. 
Dimensión canasta CXD 1.22X0.66mts 
Alcance horizontal E 6.12 mts 
Largo de equipo F 5.74 mts 
Ancho del equipo G 1.22 mts 
Altura Recogida H 
Altura articulación del Brazo 
Rotación Torreta 
Rotación canastilla 
Movimiento JIB 
Movimiento JIB PLUS 
Pendiente máxima 
Motor 
Tracción 
Peso del equipo 

2.00 mts 
4.00 mts 
350 
180 
144 Vertical 
180 Horizontal 
25% 
Eléctrico 48V. 
Motores Elect. 
7.100kg. 

 
 

 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 



PLATAFORMAS TIPO TIJERA 

 

Modelo Marca Altura 

Canasta 

(mts) 

 

Altura 

Trabajo 

(mts) 

Capacidad 

(Kg)  

Altura   

equipo 

(mts) 

Ancho 

equipo 

(mts) 

Largo 

total 

(mts) 

Peso 

total 

(Kg) 

 Canasta 

(Mt) 

GS1930 GENIE 5,79 7,79  227 kg 2,00  0,76  1,83 1226 0,74 X 
1,63 

GS3246 GENIE 9,75 11,75 318 kg 2,39 1,17  2,41 2812 1,15 X 
2,26 

3246ES JLG 9,75  11,75 318 kg 2,36 1,17  2,5 2725 1,12 X 
2,50 

3369E JLG 10,06  11,90 454 kg 2,61  1,80  2,77 3630 1,55 X 
2,69 

Las Características presentadas en este catálogo son las que figuran en la ficha técnica del fabricante para un 

modelo de maquina estándar. La construcción original de esta máquina y su aplicación cumple con las 

regulaciones OSHA 29CFR 1910.67, 29CFR 1926.453, ANSI A92.5-1992 y CSA standard B354.4-02. 



MANIPULADOR TELESCOPICO DE CARGA 
 

Telehandler JLG SKYTRAK 8042 

 
CARACTERISTICA SKYTRACK 8042 
Capacidad a máxima elevación 2721,55 Kg 
Capacidad máxima equipo 3628,74 kg 
Altura máxima de elevación 12,78 mts 
Alcance máximo 8,12 mts 
Estabilizadores no 
Radio de giro 3,96 mts 
Distancia al piso 
Altura equipo 
Largo equipo 
Ancho equipo 
Motor  

0,44 mts 
2,49 mts 
5,65 mts 
2,49 mts 
Diésel Cummins 

Nivelación estructura 10 grados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


