
Common Questions about the Ultimate 1000 LiftTM 

 

   

Q: Why do I need the Ultimate 1000 LiftTM when I’ve always been lifting bodies by 

hand?  

SAFETY! The NIOSH safety standards state a safe max lift by an adult male is 51 

lbs. For females it is 46 lbs. If you or your employee injures their back - you have a 

bad back for the rest of your life not to mention the lost work and costs associated 

with doctors and/or surgery. How much is your healthy back worth? 

 

Q: What is the Load Capacity of the Ultimate 1000 LiftTM ? 

The Ultimate 1000 LiftTM  lifts 1000 pounds. It was never designed to lift less.  

 

Q: Who Installs the Ultimate 1000 LiftTM? 

Our certified installers or we can work with your contractor. It’s easy. 

 

Q: Do I have to have a track system to have the Ultimate 1000 LiftTM? 

No - You can mount it stationary and move your tables and caskets underneath it. 

 

Q: How do I know what track system I need? 

Our company will study your room and work flow and design a customized system so 

you ONLY get what you need. 

 

Q: How is the lift made? 

Built to run all day, every day, it is all made by hand in the US with only top quality 

parts.  

 

Q: How long will my lift last? 

There are Ultimate 1000 LiftsTM out there that are 60 years old! You can expect yours 

to run at least 30 years with little or no maintenance.  

 

Q: What are the ceiling/building requirements to operate a lift? 

It’s recommended that your ceiling can handle around 1500 lbs. The lift weighs 200 

lbs. and plugs into a regular 3 pronged outlet.  

 

Q: How much head room does the lift take? 

A stationary lift has an 8 inch drop from ceiling. A lift with track has a 17 inch drop 

from ceiling where the lift is parked. 

 

Q: What is the warranty on the Ultimate 1000 LiftTM? 

6 months’ parts and labor. 1 year parts. 10 years base of the machine. 

 

Q: Where are the Ultimate 1000 LiftsTM installed? 

Every state in the United States, as well as Germany, Mexico, Canada, Australia, 

Argentina, Japan,  Italy, Ireland, Bermuda, and the Virgin Islands. Ask us for a 

reference in your local area. 
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Preguntas Y Respuestas de la maquina Ultimate 1000 LiftTM 

P#1: ¿Por qué es necesario tener la Ultimate 1000 LiftTM, cuando yo siempre he 

recogido cuerpos a mano? 

!Seguridad! El NIOSH las normas de seguridad del Estado dicen que el seguro máx 

ascensor por un hombre adulto es 51 libras... Para las mujeres es 46 libras... Qué 

pasa si usted o su empleado causa daño a su espalda? Tiene una mala espalda por el 

resto de su vida por no mencionar la pérdida de trabajo y los costos asociados con 

los médicos y / o cirugía ¿Cuánto valor de la salud de su espalda? 
 

P#2: ¿Cuál es la capacidad de carga de la maquina Ultimate 1000 LiftTM? 

La máquina Ultímate 1000 LiftTM levanta 1000 libras. Nunca fue diseñada para 

levantar menos. 
 

P#3: ¿Quien instala la maquina Ultimate 1000 LiftTM?  

Nuestros instaladores certificados o podemos trabajar con el contratista. Es fácil. 
 

P#4: ¿Tengo que tener un sistema de seguimiento para tener la maquina Ultimate 

1000 LiftTM? 

       No - Puede montar inmóvil y puede mover las mesas y ataúdes debajo de ella. 
 

P#5: ¿Cómo puedo saber qué sistema de seguimiento que necesito? 

Nuestra empresa estudiará su habitación y flujo de trabajo y vamos a diseñar un 

sistema personalizado para que usted sólo consigas lo que necesita. 
 

P#6: ¿Como es hecha la maquina Ultimate 1000 LiftTM? 

Es hecha en los EE.UU. a mano de solamente partes de alta calidad. 
 

P#7: ¿Cuánto tiempo durará mi Ultimate 1000 LiftTM? 

! Hay máquinas que están por ahí de 60 años de edad!  

Usted puede esperar que la de usted va correr por lo menos 30 años, con poco o 

ningún mantenimiento. 
 

P#8: ¿Cuáles son los requisitos de techo o de construcción para la operación de una 

máquina? 

Se recomiende que el limite maximo que puede sostener su techo sea 1500 libras. La 

maquina pesa 200 libras y se conecta a un conectador regular de tres entradas.  
 

P#9: ¿Cuánto espacio de cabeza toma la máquina? 

Una máquina estacionaria tiene una caída de 8 pulgadas. Uno con una pista de 17 

pulgadas tiene una caída de 14 pulgadas de el techo a donde está la máquina 

estacionada. 
 

P#10: ¿Cuál es la garantía de la maquina Ultimate 1000 LiftTM? 

         Piezas y mano de 6 meses. 1 año en piezas . 10 años base de la máquina . 
 

P#11: ¿Dónde están las máquinas instaladas?  

Cada estado en los EE.UU., así como Alemania, México, Canadá, Australia, 

Argentina, Japón, Italia, Irlanda, Bermudas y las Islas Vírgenes. Pídanos por una 

referencia en su área local. 
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