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El Stak Jak es un cojín elevador revolucionario de perfil plano para requisitos de elevación 

de vehículos y otras aplicaciones exigentes.

Se usa para:

•	 Accidentes	de	
tráfico	

•	 Accidentes	de	
aeronaves	ligeras

•	 Rescate	de	
respuesta	rápida

•	 Elevación	
de	vehículos	
sumergidos	
y	pequeñas	
embarcaciones

•	 El perfil plano permite apilar de forma 
segura tres cojines, uno sobre otro

• Ofrece una elevación sólida y firme para 
estabilizar vehículos y mejorar el acceso a 
las víctimas 

• No están sujetos a la reducción de la 
capacidad de elevación que sufren las 
alfombrillas ovaladas

• La capacidad de elevación es constante 
durante la elevación, incluso a máxima 
altura

• Delgado para uso en espacios estrechos y 
almacenamiento compacto

• Fabricado en cable de Kevlar muy 
resistente, pero lo suficientemente ligero 
para ser transportado por una persona 

• Se puede inflar con rapidez para una 
elevación inmediata

• Posibilidad de desinflado controlado si es 
necesario 

• Gran capacidad de elevación y altura

• Capacidad de desinflado controlado

Stak Jaks

KSM11 KSM15 KSM25 KSM40

Código del producto HB0031 HB0042 HB0048 HB0043

Longitud (cm) 52 62 84 92

Anchura (cm) 52 62 84 92

Altura inflado (cm) 17,5 17,5 17,5 18

Altura desinflado (cm) 2,5 2,5 2,5 3

Tamaño embalado (cm) 55x55x4 65x65x4 88x88x4 95x95x4

Capacidad de elevación máx. a altura de 
elevación mín. (toneladas)

12,9 20,1 42,8 51,4

Capacidad de elevación máx. a la altura 
máx. (toneladas)

4,8 9,5 26,4 33,2

Superficie plana máx. (cm) 24x24 34x34 57x57 64x64

Requisitos de aire (litros) 305 465 915 1074

Peso (kg) 8 10,5 14 23

Presión máx. (bares) 8 8 8 8
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Stak Jaks
Equipamiento de serie

Correas de 
retención
(SP0068)

Manguera amarilla 
de 5 o 10 m

(SP0119/SP0123)

Controlador con regulador 
de acero de 8 bares

(CO0022)

Equipamiento opcional

Manguera roja de 5 
o 10 m

(SP0120/SP0124)

Manguera verde de 5 
o 10 m

(SP0121/SP0125)

Manguera azul de 5 
o 10 m

(SP0122/SP0126)

Instant air hembra
(010437)

Instant air macho
(010436)

Acoplamiento macho 
serie 19 
(010433)

Acoplamiento hembra 
serie 27 
(010434)

Acoplamiento macho 
serie 27 
(010376)

Acoplamiento Storz 
(010435)

Adaptador de 
reducción
(010170)

Acoplamiento en 
garra GEKA

(010045)

Acoplamiento hembra 
serie 19 
(010098)

Acoplamiento hembra 
serie 25 
(010248)

Acoplamiento macho 
serie 25 
(010026)

Controlador de plástico de 
8 bares

(CO0034)

Unidad de control de 
aluminio de 8 bares  

(CO0055)

Unidad de control triple 
de aluminio de 8 bares 

(CO0058)

Calzas de seguridad
(El número de pieza 
depende del bloque)

Regulador de 8 bares
(RE0034)


