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Muchos proyectos se llevan a cabo en áreas de difícil acceso que 
están lejos del suelo. En variadas ocasiones, una simple escalera no 
es suficiente para acceder a un área de trabajo donde tiene tareas 
desafiantes que realizar. En estos casos, es necesario contar con una 
plataforma que sea lo suficientemente estable para mantener al 
operario seguro mientras realiza su tarea. En este sentido, dentro de 
los modelos de máquinas de alza hombres existen los elevadores de 
tijera, los que ayudarán a la persona a llegar -de manera vertical- a la 
altura que se necesite.

Éste está compuesto por una mesa elevadora de tijera la que se 
puede elevar y bajar a la posición deseada, haciendo así que el 
trabajo con objetos pesados (hasta (230kg incluido 2 operadores) 
sea más ergonómico y reduciendo la necesidad de muchos 
levantamientos repetidos y manuales. La mesa suele estar sobre una 
serie de tirantes entrecruzados los que se aprietan para empujar la 
plataforma hacia arriba, alcanzando alturas comúnmente de entre 8 
a 16 metros si son eléctricos y 18 o 20 metros si son diésel.

Es necesario recalcar que los elevadores de tijera solo servirán para 
lograr distancias verticales teniendo una extensión horizontal 
limitada a 1 metros como max. Para trabajos que requieran otro tipo 
de elevaciones, puedes consultar por brazos articulados o 
telescópicos. 
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A la hora de decidir qué equipo de 
alza hombres se requiere para la 
operación que se tiene en mente, es 
importante definir la altura y el 
alcance que se necesita lograr. 
Como mencionamos anteriormente, 
los elevadores de tijera tienen la 
capacidad de subir de manera 
vertical, trasladándose de un punto 
a otro de manera lineal, por lo que si 
la necesidad es subir a distintos 
puntos, lo mejor en este caso sería 
buscar un brazo articulado o uno 
telescópico. 
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En cuanto a la altura, es importante definir que un elevador de tijera 
puede alcanzar hasta 18 metros de altura, así que si el proyecto es 
menos de esta distancia, esta máquina es perfecta para dicho uso. 
Tal como en el concepto anterior, si se necesita mayor altura se 
puede optar por un brazo telescópico que llegará hasta 56 metros en 
una sola dirección o un brazo articulado, que podrá abarcar distintos 
puntos en altura, llegando incluso a los 73 metros de altura. 



Arrienda, compra y vende 
maquinaria en todo el país.

Paralelo a lo anterior, cabe destacar que un elevador de tijera 
electrico puede soportar como máximo 230 kg lo cual permite el 
trabajo de uno o dos operadores más un kit de herramientas, en el 
caso de los equipos diesel estos pueden superar este límite llegando 
a soportar 680kg en el caso de equipos de 18mts. 
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Los elevadores de tijera usan soportes de equilibrio cruzado para 
moverse hacia arriba y hacia abajo. Además, se pueden accionar de 
manera hidráulica, como también pueden ser diésel o eléctricos. 

Partes de un elevador tijera:
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Plataforma: 
Puede tener distintas formas, tamaños y 
densidades según el modelo, pero es donde se 
soporta el peso de la persona o el material -si 
es que el modelo lo permite- se posiciona para 
ser elevado.

Tijeras o patas de tijeras: 
Son la parte que sube o baja para darle altura a 
la plataforma. En general, éstas están 
entrecruzadas para darle funcionamiento a la 
retracción y tracción del equipo.  

Cilindro: 
Es el encargado de bombear, dependiendo de 
la fuente de poder, el movimiento del equipo. En 
general, los elevadores de tijera pueden tener 
entre uno y cuatro cilindros.

Base: 
Tal como la plataforma, la base va a depender 
del modelo. Básicamente, es el soporte de la 
plataforma. 

Fuente de poder: 
La fuente de energía puede variar desde un 
motor autónomo o un paquete de energía 
remoto. Ésta pueden ser hidráulicas (cuando se 
usa en operaciones que no necesitan mucho 
esfuerzo); eléctricas (con menos ruido y con 
mayor fuerza); diésel (especiales cuando se 
necesita un poco más de fuerza); y neumáticos 
(utilizan presión del aire por lo que son más 
sustentables con el medio ambiente). 
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¿Cómo se usa un elevador de tijera?
Primero, la fuente de poder se enciende y comienza a llenar los 
cilindros con fluido hidráulico o aire comprimido dependiendo del 
modelo. Luego, este fluido se empuja de un área a otra. En el 
intertanto, el cilindro es empujado hacia afuera y hace que las patas 
se separen, haciendo que la plataforma se eleve. En tanto, para bajar, 
se libera la presión/líquido para invertir el proceso.
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Tal como comentamos anteriormente, los elevadores de tijeras se 
clasifican según su fuente de poder. A continuación, te detallaremos 
algunos de ellos

   Hidráulicos: 
Los elevadores de tijera hidráulicos funcionan con entrada manual o 
con un motor. La presión del aceite en la máquina hace que la 
plataforma suba y baje. Debido a que un elevador de tijera hidráulico 
es relativamente fácil de operar, los usuarios no necesitan recibir una 
capacitación extensa, lo que hace que la adopción sea una opción 
fácil. Dado que el aceite se vuelve más viscoso a temperaturas más 
bajas, los elevadores de tijera hidráulicos funcionan más lentamente 
en climas más fríos. Los elevadores de tijera hidráulicos 
generalmente son los más adecuados para proyectos que no 
necesitan ser rápidos o potentes.

      Diésel
Los elevadores de tijera diésel poseen un sistema de patas 
estabilizadoras que les permite alcanzar alturas cercanas a los 20 
metros. Los ascensores diésel son ruidosos y liberan gases al medio 
ambiente. Por lo tanto, generalmente se utilizan para obras de 
construcción al aire libre o áreas donde se puede disipar una buena 
ventilación y el ruido. Su gran plataforma aérea les da un diseño 
robusto, que también les permite llevar una carga útil más grande 
680kg aprox. El mejor andamio para usar en superficies irregulares 
y/o pendientes es el andamio de madera. También es útil para 
proyectos que se desarrollan en condiciones climáticas adversas.
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   Eléctricos 
Los elevadores de tijera eléctricos son un tipo popular de plataforma 
elevadora que se puede usar para levantar objetos. Los elevadores 
de tijera eléctricos usan energía eléctrica para moverlos, que es más 
silencioso que usar motores de gasolina o diesel. Dado que los 
elevadores de tijera eléctricos no producen humo ni ruido, son 
ideales para usar en espacios interiores que a menudo están mal 
ventilados. Estos ascensores también son menos voluminosos que 
sus homólogos diésel, lo que los hace ideales para espacios más 
pequeños, pudiendo ser transportados en montacargas dentro de 
instalaciones como centros comerciales o supermercados.

      Neumáticos
Los elevadores de tijera neumáticos usan presión de aire para 
levantar objetos. El ascensor eléctrico no emite humos nocivos, lo 
que lo convierte en una opción más sostenible que los ascensores 
tradicionales. Un elevador de tijera neumática utiliza aire 
comprimido para levantar y bajar objetos. Los ascensores diésel 
proporcionan más potencia que los demás tipos. El equipo se puede 
utilizar en casi cualquier entorno, incluso en interiores, debido a la 
necesidad de aire.
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La mayoría de las precauciones de seguridad necesarias para usar 
un elevador de tijera ocurren antes de que alguien use el equipo. Hay 
cuatro formas clave de prepararse para el uso seguro de un elevador 
de tijera.

      Ambiente
A menos que el área alrededor del elevador de tijera sea segura, es 
imposible operar el elevador de manera segura. Antes de comenzar 
a trabajar, evalúe el sitio en busca de peligros potenciales, como 
líneas eléctricas o terreno irregular. Si las características físicas del 
sitio no permiten colocar o estabilizar el elevador de tijera de forma 
segura, es posible que sea necesario trabajar con la administración 
del sitio para realizar ajustes. Tenga cuidado al usar el elevador de 
tijera y manténgase seguro.

      Mantenimiento
A menos que el área alrededor del elevador de tijera sea segura, es 
imposible operar el elevador de manera segura. Antes de comenzar 
a trabajar, evalúe el sitio en busca de peligros potenciales, como 
líneas eléctricas o terreno irregular. Si las características físicas del 
sitio no permiten colocar o estabilizar el elevador de tijera de forma 
segura, es posible que sea necesario trabajar con la administración 
del sitio para realizar ajustes. Tenga cuidado al usar el elevador de 
tijera y manténgase seguro.
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      Controles de protección
Como toda maquinaria pesada, un elevador de tijera viene con un 
botón de parada de emergencia que apagará el elevador en caso de 
emergencia. Es importante probar periódicamente los controles de 
emergencia para asegurarse de que funcionan correctamente.

      Entrenamiento
No se requiere una certificación formal para operar un elevador de 
tijera, pero se aconseja que los empleadores puedan proporcionar a 
los trabajadores la capacitación y el equipo de protección personal 
necesarios antes de operar o trabajar con él. Ofrecer oportunidades 
regulares para repasar la capacitación en seguridad es una buena 
manera de garantizar que todo su equipo se mantenga seguro 
cuando trabaje cerca del elevador de tijera.
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Fundada en 2014 en Osorno, Rental Patagonia necesitaba encontrar 
una manera adecuada de potenciar sus canales digitales para hacer 
crecer el negocio, y unir fuerzas con la plataforma digital le ayudó a 
aumentar su presencia a lo largo de todo el país, agilizando sus 
procesos. Ellos identificaron la necesidad creciente de realizar 
actividades o trabajos en altura en el sur de Chile, por lo que han 
potenciado el uso de los elevadores de tijera.

Con los conocimientos adquiridos, han logrado expandir su alcance, 
con nuevas sucursales, nuevos colaboradores, nuevas líneas de 
negocio relacionadas a las plataformas aéreas de trabajo móviles, 
consolidándose como líderes en el sur de Chile.
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“Veníamos trabajando en el desarrollo de canales de venta 
digitales desde hace bastante tiempo, por lo que la propuesta 
de RendaloMaq nos hizo perfecto sentido”

Felipe Lagos, gerente general de Rental Patagonia.
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“Durante los últimos tres años hemos captado varios clientes 
de Santiago. RendaloMaq nos arrienda equipos que luego 
traspasa a terceros, generando una nueva base de público final 
que empieza a conocer y preferir nuestra marca por las 
facilidades de los canales digitales”, asegura Lagos, añadiendo 
que RendaloMaq ha llegado a representar cerca de un 5% de 
su facturación anual. 

Un elemento diferenciador que caracteriza a esta plataforma 
digital se encuentra en el uso de tecnología GPS para el 
monitoreo en tiempo real, lo que agiliza la gestión de la flota de 
maquinarias. De acuerdo al gerente general de Rental 
Patagonia, “si bien existen otras empresas que utilizan 
geolocalización, suelen cobrar extra por ello. En este caso, 
RendaloMaq incluye este servicio sin costo adicional, 
permitiendo gestionar flotas en tiempo real a través de un 
software que indica dónde y cuántas máquinas están 
disponibles para hacer que, en general, el negocio sea también 
mucho más rápido”.

Si bien la historia de Rental Patagonia comienza en la región de Los 
Lagos, al poco tiempo la alianza con RendaloMaq les permitió 
fortalecer su presencia en Temuco y acelerar el crecimiento de la 
sucursal abierta recientemente en Concepción. Incluso, a pesar de 
las distancias, actualmente cuentan con una cartera de clientes 
prácticamente en todo Chile. 

Felipe Lagos, gerente general de Rental Patagonia.
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Los resultados de esta alianza han hecho que Rental Patagonia 
considere a RendaloMaq para su próxima expansión a Santiago, que 
esperan concretar en 2023. “Queremos abrir una bodega 
exclusivamente para la venta de equipos. Allí, tendremos máquinas 
disponibles para que RendaloMaq pueda venderlas a sus clientes de 
todo Chile”, afirma el ejecutivo, que a mediano plazo proyecta 
expandir sus operaciones al norte del país, y entrar a Brasil y México 
de la mano de RendaloMaq.
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Ahora que conoces 
los elevadores de tijeras, 
¿crees que necesitas 
comprar o arrendar 
uno? 
Contáctate con nosotros y te ayudaremos 
a localizar la máquina que necesitas.

       soporte.cl@rendalomaq.com

       +56 2 2840 0772
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