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Formulario No. 528211
Instrucciones de ensamble
para:

2015A

Soporte para elevador automotríz
Capacidad máxima: 3/4 de tonelada
El soporte para montacargas está diseñado para brindar soporte a los componentes del vehículo durante
el retiro o la instalación.

Precauciones de seguridad
Precaución: Para evitar fallas o daños en el equipo que ocasionen lesiones personales:

•

Lea, comprenda y siga estas instrucciones. Si el operador no puede leer estas instrucciones,
las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y
comentarse en el idioma nativo del operador.

•
•

Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.

•

Utilice el soporte sobre una superficie firme y nivelada. El soporte debe estar colocado
firmemente sobre el suelo. Revise la estabilidad de la carga.

•

No intente sostener un vehículo con este soporte. Está diseñado sólo para brindar soporte a los
componentes del vehículo.

•
•

Coloque la carga en el centro del collarín, no en los rebordes exteriores.

Revise la conditión del soporte para montacargas antes de utilizarlo; no lo utilice si está dañado,
alterado o en condiciones deficientes.

No sobrepase la capacidad nominal del soporte para montacargas.

Instrucciones de ensamble y funcionamiento
1. Fije el soporte de poste a la base.
2. Inserte el poste dentro del soporte del mismo, alineando los agujeros.
Asegure con un pasador de horquilla, (2) arandelas y un pasador.
Cojinete
(No. 515882)
Poste

Levante la carga
Gire la manija de ajuste hacia la derecha hasta que el collarín alcance la
carga. Continúe girando la manija para levantar la carga hasta la
altura requerida.
Baje la carga
Gire la manija de ajuste hacia la izquierda.

Soporte
del poste
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