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Instrucción, juego de pasadores engrasables de modelo 
GPT

Juego para modelos GPT-25 y GPT-3 (ensamble común)
N/P 283450-01

Ensamble de pasador, brazo de elevación 
N/P 266035-101

Cant. 2

Ensamble de pasador, resorte
N/P 265807-101

Cant. 2

Ensamble de pasador (rodillo)  
N/P 253045-101

Cant. 2

Ensamble de pasador, brazo paralelo  
N/P 250310-101

Cant. 2

Ensamble de pasador, eslabón, 5-1/2” long.
N/P 282714-101

Cant. 2

Ensamble de pasador  
N/P 229657-101

Cant. 2

Ensamble de pasador, cilindro 
N/P 228922-101

Cant. 2
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Reemplazar pasadores y rodillos
1. Descienda la plataforma hasta el suelo.

2. Despliegue la plataforma y plataforma abatible.

3. Eleve la plataforma a una altura cómoda 
para trabajar. Coloque soportes debajo de los 
eslabones izquierdo y derecho, y debajo de la 
plataforma cerca de la bisagra de plataforma y 
plataforma abatible.

Desconectar y conectar alimentación 
eléctrica al elevador hidráulico

FIG. 2-1
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4. Desconecte la alimentación eléctrica re-
tirando la tuerca del conector de terminal 
positiva (+) de la batería y desconectan-
do el cable de aliment. eléctr. con fusible 
(FIG. 2-1). Vuelva a colocar la tuerca.

Advertencia!
Para evitar lesiones o daños al 
equipo, asegúrese de desconectar 
la alimentación eléctrica antes de 
reemplazar cualquier parte.

5. Reemplace los pasadores que se muestran en la hoja 
3 con los pasadores engrasables incluidos en el juego. 
Cuando reemplace los pasadores del cilindro, cumpla 
con la precaución anterior. Utilice el procedimiento en 
la hoja 5 para reemplazar los pasadores del resorte.

6. Cuando la instalación esté completa, engrase cada 
pasador a través de la boquilla de lubricación. Utilice 
lubricante adecuado para maquinaria pesada operando 
en temperaturas bajo cero.

7. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica retirando la 
tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería 
y conecte el cable de alimentación eléctrica con fusible 
(FIG. 2-1). Vuelva a colocar la tuerca.

Precaución!
Para evitar lesiones y daños al 
equipo, reemplace los pasadores 
del cilindro sólo con la plataforma 
sobre el suelo.
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1
(Consulte “Reemplazara pasador del resorte” 

instrucciones y precaución en la hoja 4)

Art. Cant.. Núm. de parte Descripción
1 2 265807-101 Ensamble de pasador, resorte 

2 2 262714-101 Ensamble de pasador, eslabón          

3 2 228922-101     Ensamble de pasador, cilindro   

4 2 266035-101       Ensamble de pasador, brazo de elevación 

5 2 229657-101 Ensamble de pasador

6 2 250310-101      Ensamble de pasador, brazo paralelo      

7 2 253045-101       Ensamble de pasador (cilindro & rodillo)

2

2

6

4

4
6

5

NOTA: La siguiente ilustración es una guía para reemplazar los pasadores originales en un 
elevador modelo GPT-25 ó GPT-3 con pasadores engrasables incluidos en el jue-
go. Reemplace un pasador a la vez. No desensamble el elevador completamente.

Marco 
principal

(ref.)

Eslabón derecho 
(ref.)

Brazo paralelo 
izquierdo (ref.)

Brazo de 
elevación izq. 

(ref.)

Brazo paralelo 
derecho (ref.)

Brazo de 
elevación 
der. (ref.)

5

Eslabón 
izquierdo 

(ref.)

3 
(Vea precaución 

en hoja 2)

7 
(Vea precaución 

en hoja 2)
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Reemplazar pasadores del resorte
NOTA: El siguiente procedimiento muestra como reemplazar el pasador del resorte del 

lado derecho de la plataforma con pasador del resorte engrasable incluido en el 
juego. También utilice este procedimiento para reemplazar el pasador del resor-
te del lado izquierdo de la plataforma.

Retirar resorte y pasador de resorte
FIG. 4-1

1. Repliegue la plataforma y plataforma aba-
tible para tener acceso y liberar tensión del 
resorte de torsión.

2. Desatornille el pasador del resorte del 
soporte de la bisagra (FIG. 4-1). Desplace 
el pasador desde dentro hacia el eslabón 
utilizando un martillo y un punzón, sólo 
lo suficiente para liberar el resorte (FIG. 
4-1). Retire el resorte del eslabón. Luego 
retire el pasador del resorte.

3. Instale el resorte de torsión como se 
muestra en la FIG. 4-2. Asegúrese que 
el extremo largo del resorte esté colo-
cado dentro del soporte que está en el 
eslabón (FIG. 4-2). Asegúrese que el 
extremo corto del resorte descansa so-
bre el soporte de la bisagra (FIG. 4-2). 

4. Coloque el nuevo pasador del resor-
te (j. de art.) en su posición correcta 
(FIG. 4-2) a través del soporte de 
la bisagra utilizando el martillo y 
el punzón. Alinee el orificio para el 
tornillo en el pasador del resorte con 
el orificio en el soporte de la bisagra. 
Atornille el pasador del resorte al 
soporte de la bisagra con el tornillo y 
la tuerca. (FIG. 4-2).
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de resorte

Soporte de 
bisagra

Pasador de 
resorte nuevo

Soporte de 
bisagra

Precaución!
Para evitar lesiones y daños al 
equipo, asegúrese que no haya 
tensión sobre el resorte de torsión 
antes de retirar el pasador del 
resorte.

Instalar resorte y pasador de resorte
FIG. 4-2
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