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Instrucción, adaptación de brazo de bloqueo 
de aluminio de 16” de rampa de retención

Ensamble de bisagra de 16” de 
aluminio de la rampa de retención

N/P 269539-01
cant. 1

Juego N/P 269540-01

Tope de hule
N/P 905363-01

cant. 2

1. Descienda y despliegue la plata-
forma y plataforma abatible a nivel 
del suelo. Luego, despliegue la 
rampa de retención (FIG. 1-1). De 
ser necesario, consulte el Manual 
de operación del modelo BMRA/
BMRSD para instrucciones más 
detalladas de operación

Plataforma sobre el suelo
FIG. 1-1



LIFT CORPORATION   Hoja 2 de  3  DSG# MS-11-21  Rev. -  Fecha: 08/07/13

© MAXON Lift Corp. 2013

Instalar ensamble de 
bisagra y tope de hule 

FIG. 2-2

Pasador Tuerca de 
seguridad
(3 lugares)

2. Retire el ensamble de bisagra 
derecho y tope de hule usado de 
la rampa de retención de aluminio 
como se muestra en la (FIG. 2-1).

Retirar ensamble de 
bisagra y tope de hule

FIG. 2-1

3. Instale el ensamble de bisagra 
derecho y tope de hule nuevo 
del juego como se muestra en 
la (FIG. 2-2).
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4. Reemplace el tope de hule del 
ensamble de bisagra con el in-
cluido en el juego (FIG. 3-1).

Reemplazar tope
FIG. 3-1

5. Repliegue la rampa de reten-
ción de aluminio. Consulte las 
instrucciones de operación en 
el Manual de operación del 
modelos BMRA/BMRSD

6. Presione hacia abajo la rampa 
(FIG. 3-2A). Si existe una bre-
cha entre la leva de bloqueo y 
el tornillo (FIG. 3-2B), gire el 
tornillo en sentido contrario a las 
manecillas del reloj hasta que 
haga contacto con la leva de 
bloqueo.

7.���������	�
���������������-
car que se libera (FIG. 3-2A). 
Si no se libera el gancho, 
gire el tornillo en sentido de 
las manecillas del reloj hasta 
que se libere.

8. Una vez que el tornillo esté a 
la distancia correcta, apriete la 
tuerca (FIG. 3-2B). Rampa de retención replegada

FIG. 3-2A

Tornillo de ajuste de 
rampa de retención

FIG. 3-2B
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