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Instrucción, juego de tornillo de montaje de unión BMRA
Juego N/P 285280-01

Arandela, 3/4”, .090” grosor
N/P 902000-20

Cant. 1

Tornillo, 3/4”-10 x 4-1/2” long.
N/P 900032-7

Cant. 1

Tuerca de seguridad con brida, 3/4”-10
N/P 901023-05

Cant. 1
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2. Desatornille el soporte del pasador de 
la corredera derecha para retirar el 
brazo de la cadena (FIG. 2-2). Luego, 
desatornille y retire la cubierta de 
la corredera. Haga lo propio para el 
brazo de cadena y corredera de lado 
izquierdo.

1. Utilice el selector de control para 
descender (abajo) a una altura 
aproximada de 12” [30.48cm] sobre el 
nivel del piso. Descanse la plataforma 
sobre 2 postes (FIG. 2-1). Asegúrese 
que el borde de la rampa está 4” [10.16 
cm] por encima del borde interior de la 
plataforma.

FIG. 2-2
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NOTA: Consulte las instrucciones de 
operación del elevador hidráu-
lico en el Manual de opera-
ción.
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3. Eleve la plataforma (arriba) y 
coloque otros 2 soportes cerca del 
borde interior (FIG. 3-1).
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FIG. 3-1
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4. Desatornille el pasador 
de la barra de unión de la 
plataforma y unión interior 
de la corredera derecha 
(FIG. 3-2). Luego, retire el 
pasador.

5. Desatornille la unión exterior 
de la barra de unión del lado 
derecho de la plataforma 
(FIG. 3-2). Deseche el 
tornillo.

FIG. 3-2
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7. Desatornille la unión de la barra de 
unión izquierda del lado izquierdo de 
la plataforma (FIG. 4-1). Guarde el 
tornillo.

6. Desatornille el pasador de la barra 
de unión de la plataforma, unión 
izquierda, y soporte del pasador en 
la corredera izquierda (FIG. 4-1). 
Después, retire el pasador.

FIG. 4-1
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8. Utilice un montacargas o equivalente 
para mover la plataforma 
aproximadamente 6” [15.24cm] hacia 
el frente del vehículo para despejar la 
plataforma de los puntos de ensamble 
de las correderas (FIG. 5-1). Cuando 
haya alejado la plataforma, eleve las 
correderas (arriba) unas cuantas 
pulgadas. Luego, descienda la 
plataforma sobre los soportes.

Despejar plataforma libre de correderas 
FIG. 5-1

9. Utilizando los soportes de unión de la 
plataforma como plantilla (FIG. 5-2A) 
señale el centro del orifi cio para el nuevo 
tornillo.

Taladrar orifi cio de tornillo
FIG. 5-2B

10. Taladre un orifi cio piloto de 
1/4” [6.35mm] a través del 
tubo de la plataforma (FIG. 
5-2B). Después, utilice una 
broza escalonada de titanio o 
escariador cónico para tala-
drar un orifi cio de 3/4” [1.9cm] 
a través del soporte de unión 
derecho de la plataforma y 
tubo de la plataforma.

Orifi cio de 
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Plataforma de acero
 (ref.)

FIG. 5-2
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11. Utilice un montacargas o equivalente 
para elevar la plataforma y alinearla con 
los puntos de ensamble en la corredera 
izquierda (FIG. 6-1) y derecha.

12. Inserte el pasador a través de 
la corredera, uniones internas y 
externas, y unión de la plataforma 
en la corredera derecha. Luego, 
atornille el pasador a la unión 
interna y plataforma (FIG. 6-2). 

FIG. 6-1

13. Atornille la unión exterior al soporte 
de unión de la plataforma con un 
tornillo 3/4”-10, arandela plana 3/4” 
y tuerca de seguridad con brida 3/4”. 
(art. de juego) (FIG. 6-2). Luego, 
atornille soporte de retención (si está 
equipado) al soporte de unión.

FIG. 6-2

Pasador

Tuerca de 
seguridad con 
brida 3/4”-10

Tornillo Allen

Tuerca

Soporte de retención

Arandela plana 
(2 lugares) Tornillos

(2 lugares)
Arandela 
plana 3/4”

Tuerca de seguridad

Unión interior

Unión exterior

Tornillo allen

Tornillo 3/4”-10 x 4-1/2” long.



LIFT CORPORATION   Hoja 7 de 8  DSG# MS-13-04   Rev. -   Fecha: 06/13/13

14. Atornille unión izquierda a 
soporte de unión de plataforma 
izquierda  (FIG. 7-1).      

15. Inserte el pasador a través de la 
unión derecha, soporte de pasador 
y plataforma en la corredera 
izquierda (FIG. 7-1). Luego, 
atornille el pasador al soporte 
de pasador y plataforma de lado 
izquierdo (FIG. 7-1).      

17. Utilice el selector de control (abajo) 
para descender la plataforma sobre 
los soportes (FIG. 7-2) y que el 
borde interior esté 4” [10.16cm] por 
debajo del borde de la rampa.

FIG. 7-2

16. Utilice el selector de control para 
elevar la plataforma (arriba) y retire 
los 2 soportes cerca del borde inferior 
(FIG. 7-2).
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18. Vuelva a colocar el brazo de la cadena 
a la corredera derecha. Luego, atornille 
al soporte de pasador para asegurar 
el brazo de cadena (FIG. 8-1). Haga lo 
propio para la corredera izquierda.

FIG. 8-1
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