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Instrucción, juego de adaptación de resortes de 
despliegue asistido de plataforma modelo BMR-A y BMR

N/P 280788-01
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N/P 260179
cant. 1

Pasador
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2. Para elevadores BMR-A, desatornille y retire la 
plataforma como se muestra en la FIG. 2.

Desatornillar plataforma BMR-A
FIG. 2

Tuercas 
seguridad

Tornillo Allen

Tuercas 
seguridad

1. Coloque la plataforma desplegada a unas 20” sobre el 
suelo. Coloque un gato hidráulico y soportes debajo 
de la plataforma (FIG. 1) y apoye la plataforma sobre 
el gato hidráulico y los soportes.

Apoyar plataforma
FIG. 1

NOTA: Para elevadores BMR, omita el 
paso 3.
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3. Desatornille y retire la barra de conexión y pasadores como se muestra en la FIG. 3. Luego 
retire el ensamble de acoplamiento, resorte de torsión, y (2) bujes de la corredera derecha 
(FIG. 3). También, retire el soporte de pasador y (2) bujes de la corredera izquierda (FIG. 3). 
Deseche ambos bujes (no se necesitan reemplazar).
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Barra de 
conexión

Tuerca 
seguridad

Tornillo 
Allen

PasadorArandela 
plana

Arandela 
de presión

Tornillo

Ensamble de 
acoplamiento

Resorte de 
torsión

Tornillo Allen

Desatornillar barra de conexión BMR-A
FIG. 3
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4. Para elevadores BMR, desatornille y retire la plataforma y pasadores como se muestra en 
la FIG. 4. Luego retire el ensamble de acoplamiento, resorte de torsión, y (2) bujes de la 
corredera derecha (FIG. 4). También, retire el soporte de pasador y (2) bujes de la correde-
ra izquierda (FIG. 4).
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Plataforma

Tuerca 
seguridad

Tornillo 
Allen

Pasador
Arandela 

plana

Arandela 
de presión Tornillo

Ensamble de 
acoplamiento

Resorte de 
torsión

Tornillo Allen

Desatornillar plataforma BMR
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NOTA: Para elevadores BMR-A, omita el paso 4.
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5. Suelde el bloque de tope como se muestra en la FIG. 5.

Suelde a ras (a 
corredera y bloque 

de tope)

Soldar - vista frontal de corredera izq.
FIG. 5

6. Coloque el borde lateral del soporte de resorte de bloqueo contra la corredera (FIG. 6B). Ali-
nee el borde inferior del soporte de resorte de bloqueo a 13*16” del borde inferior del bloque 
de tope (FIG. 6A). Suelde el soporte de resorte de bloqueo como se muestra en la FIG. 6B.

Soldar soporte de resorte de bloqueo
vista frontal de corredera izq.

FIG. 6B
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7. Mida y marque la posición de la boquilla de lubricación (del juego) sobre la corredera iz-
quierda (vea Fig. 7A & 7B)��������	�
���������	����������	��	���	����
������
���������
con punta carburo) en la posición marcada (FIG. 7A y 7B).

8.�������	�������
�����	��
��������	��	���������	��������(FIG. 8A). Coloque el bloque (del jue-
go) como se muestra en las FIG. 8A y 8B. Suelde el bloque como se muestra en la FIG. 8A.

Soldar bloque de protección
vista frontal - corredera izq.

FIG. 8A
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Colocar bloque de protección
vista interna - corredera izq.

FIG. 8B
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izq.
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9. Mida y marque la posición de la boquilla de lubricación (del juego) sobre la corredera dere-
cha (vea Fig. 9A & 9B)��������	�
���������	����������	��	���	����
������
�������������
punta carburo) en la posición marcada (FIG. 9A y 9B).

10.�������	�������
�����	��
��������	��	���������	��������(FIG. 10A). Coloque el bloque (del 
juego) como se muestra en las FIG. 10A y 10B. Suelde el bloque como se muestra en la 
FIG. 10A.

Soldar bloque de protección
vista frontal - corredera derecha

FIG. 10B
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FIG. 10A
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Colocar soporte de resorte de bloqueo en barra de conexión
FIG. 11

11. Coloque el soporte de resorte de bloqueo en posición sobre el lado izquierdo de la barra 
de conexión (FIG. 11 y 12). Suelde el soporte a la barra de conexión como se muestra en 
la FIG. 12.

NOTA: Para elevadores BMR, omita el paso 11.

Soporte de 
resorte de 
bloqueo

Barra de 
conexión

Soldar soporte de resorte de bloqueo a barra de conexión -
vista posterior de barra de conexión (lado izquierdo)

FIG. 12
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Soldar soporte de resorte de bloqueo a plataforma -
vista posterior de barra de conexión (lado izquierdo)

FIG. 14

12. Coloque el soporte de resorte de bloqueo en posición sobre el lado izquierdo de la pla-
taforma como se muestra en la FIG. 13 y 14. Suelde el soporte a la plataforma como se 
muestra en la FIG. 14.

Soporte de resorte 
de bloqueo

Colocar soporte de resorte de bloqueo en plataforma
FIG. 13

Plataforma

NOTA: Para elevadores BMR-A, omita el paso 12.
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Volver a instalar barra de conexión BMR-A
FIG. 15

Tuerca

13. Vuelva a instalar la barra de conexión a las correderas como se muestra en la FIG. 15. 
Utilice el resorte de torsión izquierdo y derecho suministrados con el juego.

Resorte de 
torsión izq.

NOTA: Para elevadores BMR, omita el paso 13.
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Atornillar plataforma a barra de conexión BMR-A
FIG. 16

14.  Atornille la plataforma a la barra de conexión como se muestra en la FIG. 16.
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FIG. 17

Tuerca

15. Vuelva a instalar la plataforma a las correderas como se muestra en la FIG. 17. Utilice el 
resorte de torsión izquierdo y derecho suministrados con el juego.

Resorte de 
torsión izq.

NOTA: #����	�	$����	��%&'+/5������	��7�������

16. Eleve la plataforma. Retire el gato hidráulico y soportes. Repliegue la plataforma.
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