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Instrucción, Juego de montaje de elevador hidráulico en 
tráileres sin bastidor con ejes móviles (GPT)

Soporte de montaje derecho, GPT
N/P 282666-02

Cant. 1

Soporte de montaje izquierdo, GPT
N/P 282666-01

Cant. 1

Juego para tráileres de mercancía seca N/P 282665-01

NOTA: Los juegos sólo pueden ser instalados en tráileres de eje móvil con 48.13” 
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Soporte de montaje derecho, 
galvanizado  (GPT)

N/P 282666-02G
Cant. 1

Soporte de montaje izquier-
do, galvanizado  (GPT) 

N/P 282666-01G
Cant. 1

Juego galvanizado para tráileres de mercancía seca N/P 282665-01G
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Juego para tráileres refrigerados
N/P 282970-01

Juego galvanizado para tráileres refrigerados 
N/P 282970-01G

Soporte de montaje derecho, 
galvanizado (GPT)

N/P 282960-02G
Cant. 1

Soporte de montaje izquierdo, 
galvanizado (GPT)

N/P 282960-01G
Cant. 1

Soporte de montaje derecho, GPT
N/P 282960-02

Cant. 1

Soporte de montaje izquierdo, GPT
N/P 282960-01

Cant. 1
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(Mínimo)

Cortar chasis para tráiler estándar 
FIG. 3-1

1. Corte el chasis del 
tráiler conforme a 
las dimensiones 
que se muestran en 
la  FIG. 3-1.

NOTA: ����������������������������������	�����
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mercancía seca y refrigerados. Consulte los juegos en las hojas 1 y 2.

Piso de tráiler

4-1/2” 
[8.89cm] 11-1/2” [29.21cm]

Riel de 
deslizamiento

Cortar todo debajo de esta 
línea para holgura

Solera trasera

23” [58.42cm]
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2.  Suelde el soporte de montaje 
derecho al lado derecho del 
chasis del tráiler como se 
muestra en las FIGS. 4-1, 4-2,  
y 4-3. Haga lo propio para el 
�������������	��������������

 FIG. 4-1

3”

3/16”

3/16” 
[4.7mm]

3” [7.6cm] long. suelde a lo largo 
de los rieles de deslizamiento.

Mínimo 4 soldaduras.

Soporte de 
montaje 
derecho

Riel de 
deslizamiento

(ref.)

Suelde a lo largo de la 
parte posterior mínimo 

3 travesaños
3/16”

Riel de 
deslizamiento

(ref.)

Soporte de 
montaje 
derecho

 FIG. 4-2

 FIG. 4-3

Suelde a lo largo de la 
parte frontal mínimo 3 

travesaños
3/16”

Soporte de 
montaje derecho

Soldar a lo largo del ancho de los travesaños del tráiler debilita el chasis 
del tráiler. Suelde sólo como se indica.

Precaución

`

La acción de soldar partes sobre acero galvanizado produce emisión 
de gases dañinos. Para minimizar el riesgo, retire el galvanizado del 
área a soldar, tome medidas para tener una ventilación adecuada, y 
utilice una máscara adecuada.

Advertencia!
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Placa de 
montaje

5. Suelde el elevador hidráulico 
al soporte de montaje 
derecho (FIG. 5-2). Haga 
lo propio para el soporte de 
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Soporte de 
montaje 
derecho

3. Ajuste las placas de 
montaje (FIG. 5-1) al ancho 
apropiado para los soportes 
de montaje.

4. Suelde las placas de montaje 
al marco principal como se 
muestra en la FIG. 5-1

Ejemplo para mover placas de montaje pintadas en el 
marco principal y soldar en su lugar  

FIG. 5-1

Ejemplo para soldar placas de montaje a soporte de 
montaje en el tráiler (se muestra lado derecho)  

FIG. 5-2

NOTA: Los pasos 3-5 son instrucciones generales para colocar las placas de 
montaje y soldar el elevador sobre un tráiler de eje móvil. Placas de montaje 
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pueden ser reposicionados. Para una correcta instalación consulte el Manual 
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www.maxonlift.com o llame a Servicio al cliente al (800) 227-4116. 

Placas de 
montaje

5/16” 
[7.93mm]

5/16”

Marco móvil de 
tráiler (ref.)


