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Advertencias ........................................................................................................................ 3

Atienda las siguientes advertencias e instrucciones de seguridad durante la instalación de
      !"       #  
de operación segura.

Advertencia

*   +    , +  , &   -    
del elevador hidráulico. Asegúrese de colocar sus pies alejados de la zona de descenso.
  
    
      
            !
$     % !&             ' *   !
 Asegúrese de desconectar la batería de alimentación eléctrica del vehículo durante la insta  #     ': # ,%   & ;   
#               $'
" +  ,-     #   &
cualquier objeto alejados del borde interior de la plataforma; ya que corren peligro de ser prensados entre la plataforma del elevador y la placa de extensión.
*        ; #     '=   #  
falla prematura o riesgos para los operadores y personal de mantenimiento del elevador.
 Prácticas recomendadas para soldadura de partes en acero están contenidas en AWS (Sociedad
Americana de Soldadura por sus siglas en inglés) D1.1 Structural Welding Code - Steel.
"       #  $ # # %  &  '

Instrucciones de seguridad
 Lea y entienda todas las instrucciones de este    previo a la instalación de
este elevador hidráulico.
 Lea y entienda todas las instrucciones de operación descritas en el   previa
operación del mismo.
 Atienda a todas las advertencias e instrucciones en las etiquetas adheridas al elevador.
 Mantenga las etiquetas legibles y limpias. Reemplace cualquier etiqueta faltante o ilegible. + 
     #    !
 Tome en consideración la seguridad y ubicación de personas y objetos en las inmediaciones
 #     'G;    -  
operando el elevador hidráulico.
 No permita la operación de este elevador a personas sin la capacitación adecuada.
?  +           &#  ,   
  #      # &    ,%'*   E 
ojos y piel a lesiones por el contacto de rebabas en el metal o contacto con ácido de la batería.
>@E  , ,% # %  'F+  , 
, #      '*   +  ,  ,
la batería que puedan provocar un corto circuito entre las terminales de la misma. Si el ácido
       &     '@      #
con jabón y agua en abundancia.
>"    A# %   #     D #  ,   
de control para detener el elevador.
>?#      ,  #&; ,   '@
único ruido notorio proviene de la bomba al descender o elevar la plataforma. Si se escuchan re      +
  # #   # '
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!

@      -    ,      
modelos (con sus respectivas opciones); /" /": /"; /"<"=&/">= desde
2000 [907 kg] a 6000 libras [2722 kg] de capacidad. Si tiene alguna duda respecto a la
  ,     #  # %     F 
        -#        
Servicio al cliente Maxon.
J      ; +     # -  
condiciones de inseguridad en el elevador hidráulico no previstas para el proceso de
    ' +    ,        
de ingeniería antes de llevarse a cabo.
J  %     # %  KOQU'VW # %   
 &  E VQX!'!W # %   '
@ #
carrocería.

  ,  # %    ,  

@ #     -   $ # %   UQ!XK'OW
 AY!Q!VU'W       Z\D'"   %
  ,  #  ,-,      
para el montaje del elevador hidráulico. Los postes de las esquinas de su carrocería
deben de ser de acero para permitir soldar las columnas del elevador hidráulico a ellas.
@         ,-,    
atornillarse a los postes de aluminio y soldarse al ensamble del elevador hidráulico. Ambas
condiciones no son comunes por lo que los detalles de estas adecuaciones no están
consideradas en este manual. Contacte nuestro departamento de Servicio al cliente para
solicitar información detallada para estas adecuaciones.
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Introducción
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No retire los soportes en la parte inferior de las columnas hasta que se le instruya
 'J    , , ,  
,  + &   %A&  D
para la instalación completa.

48” [121.9 cm]  ? 
soporte (puntal) de columna
^     O
[45.7 cmW     ; 
etapas: primero para ayudar a montar el
#  ' &  
dar soporte a la caja de la bomba en las
instalaciones en tráileres. Los otros dos
se sueldan a los soportes angulares para
las columnas.
@?      
8” [20.3cm] para la caja de la bomba

Soporte
Caja de la
bomba

"  
marco opcional

5

Soporte

"         A!`w!E!`w!EOD
para ayudar a alinear la unidad con respecto a la carrocería. Suelde estos
           # 
hidráulico y apóyelos sobre el piso de la carrocería hasta que se asegure el
#     &    # %  'z 
       A ,    D
alinear con respecto al centro de la carrocería.
Z       #
- ;   , ,'

@? 


 

@? 
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Instalación de la unidad

Los postes de las esquinas y la solera bajo el piso en la parte posterior del vehículo deben
de estar limpias y libres de cualquier obstrucción con el propósito de colocar (en completo
  D      #        
carrocería del vehículo.
Marque una línea con gis en el centro del camión sobre el borde del piso de la carrocería
   ;  ,#     '
?       #      ;  F  
    +        &
sobre el piso del vehículo. Coloque el elevador hidráulico en contacto con el vehículo.
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Instalación de la unidad - continuación

Instalación de la unidad - continuación

RC-2000/3000/RC-CR3
"    wX[6mm]'![5.1cm] de
largo
RC-4000
"    wX'K[7.6cm] de largo
RC-5000/6000
"    wX'X[10.2cm] de largo
NOTA: Consulte las vistas A y B en la
siguiente página.

Todas las unidades:"     E'
wO[3mm]. De la mitad
hacia abajo de la
columna.

Todas las unidades: Consulte la vista C en la
siguiente página.
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  + ,;    # 
y suelde como se ilustra. Retire el montacargas (o grúa).

A

B

No suelde la cubierta

Cubierta

Típica

1/4”
[6mm]
(la longitud
como se
 
en la pág.
anterior)

=

+     

=

     

C

Típica

1/4”

2”
[5cm]

Soldar sobre poste de
 # 

@     #  *
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Instalación de la unidad - continuación

Recorte la parte inferior de la columna de tal manera que haya
!YQVY'OW E  -       '
  +     !`w!EO,  !
A D#$     &
suéldelo.
Recorte cada uno de los extremos de cada puntal de acero
A D X Q!'UW   + 
+  -          
#     &  E     
       #$  - 
anterior.

@? 
18” [45.7cm]

Soldar

Soldar

Puntal
4 pies [121.9cm]

20”

Quitar
soportes
(amputar)

[50.8cm]

Columna del
elevador
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Instalación de la unidad - continuación

J ,   
a los largueros de la cama plana con la
ayuda de dos canales de acero. Abajo se
listan las dimensiones requeridas.

RC-2000/3000/4000
K[7.5cm] con soldadura
 wX[6mm]
RC-5000/6000
X[10cm] con soldadura
 wX

NOTA: Maxon no provee los canales de montaje.

RC-2000/3000/4000
K`X'|w 
RC-5000/6000
X`V'X|w 
Si el grosor de los largueros es menor a
wX    wX ,
      
 wX'
RC-2000/3000/4000
K   '  wX
RC-5000/6000
X     
 wX
Suelde al larguero
y por encima de
un travesaño.
JYZ +!
[152.4cm]

Travesaño
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Soldar en camión de cama plana

Retire el tubo de 7 pies de largo que está amarrado (con cinta) a esta columna del
elevador hidráulico (dos tramos de tubo si es que el elevador tiene cierre hidráulico de
- D&    ,   #$    '@E    
línea hidráulica debe quedar aproximadamente a dos pies del borde de la carrocería.
   }, ,     -
 E    #     AD%AD   ADA ,%D
y de la bomba a la(s) línea(s) hidráulica(s).
NOTA:G     ,%&   ; E '



+![\

[61c

m]
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Instalación de la línea hidráulica

Tuerca de
seguridad

1. "      Arandela
te del marco de la caja de bateplana
ría para alinear los soportes de
Soportes de
montaje a ras con los travesaños.
montaje
Consulte _`k$!qw<qxqw<qy
para tráileres y FIG. 13-2 para
camiones. Atornille los soportes de
montaje al marco de la caja de la
batería como se muestra en FIG.
13-1C. Aplique un torque de 85-128
!|qq}![<q~w!}!a cada
tornillo y tuerca de seguridad.

Arandela
de presión

Travesaño

Arandela
plana
Tornillo

Atornillar soportes
(8 lugares)
FIG. 13-1C

Travesaño de
tráiler
Soportes de
montaje

  
de la batería
   
la batería

Alinear marco de la
caja de la batería
(se muestra tráiler)
FIG. 13-1A

Travesaño de
camión

Soportes a ras para
tráileres
(8 lugares)
FIG. 13-1B

   
la batería

Soportes de
montaje

Soportes a ras para camiones
(8 lugares)
FIG. 13-2
13

11921 Slauson Ave. Santa Fe Springs, CA. 90670 (800) 227-4116 FAX (888) 771-7713

`   *     
*   # 

NOTA: "         #$      2.
2.?       
como plantillas para marcar y
     # 
los travesaños (FIG. 14-1). Atornille los soportes de montaje a los
travesaños como se muestra en
_`k$!q\<[xq\<[y. Aplique un
torque de }<q[!|qq}![<
q~w!}!a los tornillos y tuercas de seguridad.

Travesaño

Soportes de
montaje

q[Z ?

 
FIG. 14-1

Tuerca de
seguridad
(2 lugares)

Arandelas
(4 lugares)

Tornillos
(2 lugares)

Arandelas
de presión
(2 lugares)
Soportes de
montaje
Travesaño

Atornillar soportes
(8 lugares)
FIG. 14-2B

Travesaños

Atornillar marco de la caja de la batería
FIG. 14-2A
14
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`   *     
*   # < 

!

Advertencia

Prácticas recomendadas para soldadura de partes en acero están contenidas en
AWS (Sociedad Americana de Soldadura por sus siglas en inglés) D1.1 Código de
soldadura estructural - acero (D1.1 Structural Welding Code - Steel). Soldar inco       *       !

Precaución
@            
   %              
 #  !

Precaución
" *       
de empezar la acción de soldadura de los marcos al chasis del vehículo.
Si está accesible

3. Para marco con acabado de
# ;    + ta de advertencia que se muestra en _`k$!q}<qx_`k$!
15-1B   ;
soldar. Suelde cada soporte a
los travesaños como se muestra en _`k$!q}<qxq}<q". Si
    
superior de los soportes.

3/16”
Travesaños

3/16”
[4.8mm]

3/16”
Soporte

Soldar soportes
(8 lugares)
FIG. 15-1C
Travesaños

x    
la batería
FIG. 15-1A

#  
FIG. 15-1B
15
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`   *     
*   # < 

!

Advertencia

x   # % 
#     *!

  -

NOTA: Siempre conecte el extremo con fusible del cable de alimentación eléctrica a
la terminal positiva (+) de la batería.
NOTA: G %      + # 
en el juego de líneas de carga.
NOTA: *      ;  

 E '

4.  , ,%
cables con fusible y cables a tierra
como se muestra en FIG. 16-1.

Componentes eléctricos - caja de la bomba
(Cable a tierra
a caja de la tierra o
punto de aterrizaje
común en el chasis)
~\Z  !

" +   * q[ 

Cable de la batería (-)
a punto de aterrizaje
común

"  
(Consulte nota)
"  
caja de bomba)
(en caja de partes)
42” long.

Interruptor
de corriente

Cable
18” long.

Cable
10” long.

FIG. 16-1
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`   *     
*   # < 

!

Advertencia

      *        !@
#    ' # w ?  
*  % #
  !
?

 

Ensamble de la caja de la bomba
(se muestra parte trasera)
_`k!q~<q
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`   *     
*   # < 

Ensamble caja de batería

Consulte caja
de la batería

Tornillo cabeza plana
q\Z<[Y+qZ  !
Tuerca de
Arandela plana
seguridad
1/4”
1/4”-20
Tornillo
 =

;>+
}qJZ<q   
(3 lugares)
Arandela de presión
#10
(3 lugares)
Arandela plana
5/16”
(3 lugares)

Tornillo
q[Z<[Y+[q\Z  !
grado 8
(4 lugares)

Tornillo
opresor
(2 lugares)

;>+
5/16”-18
(2 lugares)
Arandela plana

(2 lugares)

Soporte
Placa de
montaje
Tuerca de
seguridad
5/16”-18
(2 lugares)

Arandela de
presión
9/16”
(4 lugares)

FIG. 18-1
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Arandela plana
9/16”
(4 lugares)
;>+
1/2”-20
(4 lugares)
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`   *     
*   # < 

Instalar bomba

?            , , ,#
      #$   ,      %
   ,     ,    
    ,    '"        &  &
retire el gato hidráulico. Deje espacio para las luces traseras.
Soldar

Soldar

+!

Travesaños
debajo del piso

Carrocerías de tráileres

20 pies

Soldar todos
los lados del
? 

[6.10m]

8” [20.3
cm] (se
#
w 

muestr
an 2)

@!
angular) 18” [45.7cm]

Caja de

la bom

ba

?        #   , , , + 
     #$   ,      % 
  ,&         '    A    D
a la parte posterior de la caja de la bomba y la parte lateral de los travesaños del piso de
 %'"  ,  &   '?    
+ $    A    D      #$ 
del piso de la carrocería al frente de la caja de la bomba.
: + +  , ,         ;'
La caja de la bomba también puede ponerse después de las llantas si es que el espacio lo
permite.
19
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Carrocerías de camiones

Coloque el cable de alimentación eléctrica de 32 pies [9.75 m] desde la caja de la bomba
por todo lo largo del chasis hasta la terminal positiva de la batería (asumiendo que el
 #  D'?  ,  ,     ,'A* 
   ,% +  &   E  ,
bomba). Recorte el cable a una longitud apropiada en caso que éste sea muy largo para
su vehículo.

Cable de
alimentación
eléctrica

Conector de
cobre de 3/8”
Tubo
termoretráctil

1/2”
[1.3cm]

Z w!Q'KW            ,&  + 
 ,         ,  
suelda el conector de cobre. Coloque y suelde un conector de cobre en esta punta.
Siempre utilice protección para sus ojos durante la acción de soldadura.
   &-    +  ,    ,    
cobre y caliente con una pistola de aire caliente para contraer el tubo retráctil sobre el
cable y la terminal.
NOTA:
J E  ,         + E 
 ;       # &    
               ,
soldadura y tubos termoretráctiles para asegurar que las conexiones sean apropiadas.
Por favor no los coloque prensándolos con un martillo (o similar) ya que las constantes
# ,  # %     +  &    E '

Cable de
alimentación
eléctrica

Broche para
bastidor

20
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Instalar bomba - continuación

Instalar bomba - continuación

Tienda las dos mangueras (3 para el caso de cerrado hidráulico) y el cable de tres puntas
A ,       D+   -   
   #     #  , ,&   
muestra.

Sólo tráileres

Conecte la manguera hidráulica que sale del marco principal del elevador
hidráulico a las líneas hidráulicas soldadas abajo de la carrocería. Ate el (los)
,AD&%    ,  ,%A   ;    
plásticos) hasta la caja de la bomba.
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Sólo camiones

!

Advertencia

  * #      !
Tramo corto hacia la
batería del vehículo

Ensamble de cable de la batería
(38’ estándar)
     
N/P 264422
_    q~}x
@[J\J~

Tramo largo hacia el
solenoide del motor
del elevador

Juegos de cable de alimentación eléctrica opcionales
Descripción

Número de parte

Ensamble de cableado de
\Y   [YYx

264848

  +  
cableado de 10’

264849

Figura
(Ensamble de cableado)

  +  

22
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" %  

Selector
de control

e la
d
o
!
lad 


Negro

3
1

2

Verde

Bl

an

co

a

itiv
pos
l
a
ía
rmin
a te a bater
l
a
i
l
Hac (+) de

Tierra

se activa con
Subir

Blanco.

Bajar

Negro.
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Cableado de la bomba con cerrado de leva

Blanco
Negro
Rojo

Subir

Bajar

Verde

Negro

Repleg. Despleg.

Blanco
Rojo
Verde
Verde

Hacia terminal positiva
(+) de la batería
24
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Cableado de bomba con cerrado hidráulico

x   

 

#            !
x  #          * 
  # #      !;%  %    !

NOTA:?  

   



'       ,  '

de +50 [10 ºC] a +120 ºF [49 ºC] - grado ISO 32
 ~Y_[21 ºC] <  `$q}`=<><}JYJ
Consulte las ;xy=x$[J<q[J<[ para conocer las marcas recomendadas.
1. Abra la cubierta de la caja de la
bomba (FIG. 25-1).

Caja de la bomba

2. Retire el tapón de llenado (FIG. 25-2).
 X   
    
depósito. (Consulte la NOTA anterior.)
Cubierta

3. Vuelva a instalar el tapón de llenado
(FIG. 25-2).
Caja de la bomba con su
cubierta abierta
FIG. 25-1

NOTA: Para inspeccionar el nivel

    
, ,-  ,
estar a nivel del suelo.

Tapón de
llenado

4. Cuando el elevador esté listo para
   - 
y desciéndala a nivel del suelo.
(Consulte el manual de operación.)
#

5. Retire el tapón de llenado (FIG.
(nivel “lleno”
  
25-2)'   # 

hidr. está en la marca superior de la
línea marcada como descenso por
gravedad en la etiqueta adherida
`    
(FIG. 25-1)'^ 
(se muestra bomba de descenso por gravedad
 
 ;
- se utiliza en modelo RC con mecanismo de
superior de esta línea.
   
6. Vuelva a colocar el tapón de llenado
FIG. 25-2
(FIG. 25-2).
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Precaución

  < 

Aceite hidráulico ISO 32
    

Número de parte

AMSOIL

\z`YV

z@:Z*

zG@Z" *K!

@*^JJ

J^@*:

"z@JJ

@JJ?""!:K!

@*

?*:"*`K!

MOBIL

^@`K^@`!X
z ^Z?JJ`K

;xy=x[J<q

Aceite hidráulico ISO 15 `=<><}JYJ
    

Número de parte

AMSOIL

\`YV

z@:Z*

J?^\`:`V

@*^JJ

JJJ?

"z@JJ

@JJ?""!:V

@*

?*:"z:`K

MOBIL

^@`

Z"@@^

z"J?^

;xy=x[J<[
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x   

x  ?

Quite la cadena de la plataforma antes de activar el
elevador hidráulico.

@  
de bloque
debe estar en
su posición
retraída.

Retire la cadena de sujeción de la plataforma y
accione el selector de control para hacer descender
la unidad hasta tocar el suelo.

"          !QV'W 
  
     w   O
10 pulgadas [20 a 25 cm] . No se requiere soldar la la parte
inferior.
27
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G+ 
     +     
posición Subir hasta que las correderas se detengan en los topes superiores.

 ##       AFIG. 28-1) en la bomba de tal manera que la
plataforma no se despliegue muy rápido o muy lento desde su posición replegada.
>J-     -     ,    '
>@    VVUVQKKVW&- , 
 ;   -  ,    X  '
>"   VV&##        
plataforma puede demorar más en abrir.

Desplegar
más despacio

Desplegar
más aprisa

Válvula de control
 

       
(se muestra bomba con mecanismo de cierre por leva modelo RC)
FIG. 28-1
G +  -  - -      
prueba:
1. Despliegue la plataforma y déjela descender de tal manera que la parte inferior de una
corredera descanse sobre un gato hidráulico.
!'@#      K  &        '
K'J    ,  +         '@ 
+         ,      -  
trabajando correctamente y deberá inspeccionarse.
X'G  #- #   '
También realice esta prueba sobre la otra corredera.
" - #-   # A   DF   
instrucciones pertinentes en el manual de mantenimiento. Instale las luces trasera y
agregue las etiquetas.
28
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x  ? < 

"  #

# 
[=  
@[J~ww<Yq
Placa de número serial
!

#    
@[[\~<Y\

#_Z 
#kZ
#"Z

#Z
#yZ
#Z
#xZ
#>Z
#`Z
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NOTA:     + F+    , 

    &w    'J    '

>  #





Ordenar N/P





Ordenar N/P

RC-2 cierre de leva

268385-06

RC-2 cierre hidráulico

268386-06

RC-3 cierre de leva

268385-07

RC-3 cierre hidráulico

268386-07

RC-4 cierre de leva

268385-08

RC-4 cierre hidráulico

268386-08

RC-5 cierre de leva

268385-09

RC-5 cierre hidráulico

268386-09

RC-6 cierre de leva

268385-10

RC-6 cierre hidráulico

268386-10

Números de parte de
  #

Números de parte de
  #
30
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(sólo para modelos con
cierre hidráulico )

Opciones

;

     /";   

31
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Instalar luces traseras para modelo RCT

WHT
Blanco

Blanco
WHT

Negro
BLK

Negro
BLK

Rojo
RED

Rojo
RED

Negro
BLK

RED
Rojo

WHT
Blanco

WHT
Blanco

Rojo
RED

Blanco
WHT

RED
Rojo
Blanco
WHT

Negro
BLK

GRN
Verde

=
#
LEFT
HAND
BASIC
básico
Verde
GRN
BLK
Negro

Blanco
WHT
Rojo
RED

RED
Rojo
Blanco
WHT

Negro
BLK
Verde
GRN

RIGHT
HAND
=
 
-01

Verde
GRN
BLK
Negro

Blanco
WHT
Rojo
RED
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=
TAIL
LIGHT


=  LIGHT
STOP/TURN

= 
LICENSE PLATE


= LIGHT
BACK-UP

TAIL
LIGHT

=


STOP/TURN
=  LIGHT

= 
LICENSE PLATE


=  LIGHT
BACK-UP

Conector
CONNECTOR
P/N 030488
N/P

11921 Slauson Ave. Santa Fe Springs, CA. 90670 (800) 227-4116 FAX (888) 771-7713

Instalar luces traseras para modelo RCT - continuación

Opciones
@    #-  , ,   
1.?    , ,    ##   # A 
bomba manual) está cerrada. Gire la válvula en sentido de las manecillas del reloj
completamente.
2. Gire completamente la perilla en sentido de las manecillas del reloj para cerrar la válvula
     '
3. Coloque la manija en la bomba manual y acciónela con un movimiento hacia arriba y
abajo.
G  - ,##   #  , , 
  ;    - '
NOTA:

  #&    #
a. Asegúrese de tener cerrada la bomba manual.

,',& ##       '





Perilla de
control
 

Válvula de
alivio
Bomba manual

33
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Bomba manual opcional para modelo de cerrado de leva

Opciones
NOTA: Asegúrese que la bomba y todas las baterías en el vehículo conectadas al
#          F  '
1.J     talación típica del eleva     
, ,&  
de baterías se ilustra
en la FIG. 34-1 y en camiones se ilustra en la
FIG. 34-2. Consulte la
página siguiente para
    ción de los cables y
conexiones.

Baterías del

ubicación típica

Cable con
 

Elevador
hidráulico

Bomba del
elevador
hidráulico

Caja de batería
- ubicación típica

Interruptor de
corriente

Instalación recomendada de caja de la
batería - instalación en tráiler
FIG. 34-1

Baterías del

ubicación típica

Cable con
 

Cable con
 

Elevador
hidráulico

Bomba del
elevador
hidráulico

Caja de batería
- ubicación típica

Interruptor de
corriente

Instalación recomendada de caja de la batería - instalación en camión
FIG. 34-2

34

Cable con
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" ?     %

NOTA: Siempre conecte el extremo con fusible del cable de alimentación eléctrica a
la terminal positiva (+) de la batería.
2. J       
instalación para baterías de 6 voltios
se muestra en la FIG. 35-1.

Cable a tierra hacia la
caja de la bomba

Cable de alimentación eléctrica hacia
la caja de la bomba

Cable de la batería(-)
a tierra eléctrica en
común

Cable (-) de la
batería

Batería
12 voltios

Batería
12 voltios

Fusible 150 A

"  
(Consulte nota)
Cables
(+) de la
batería

"  
(Consulte nota)

" +   * q[ 
FIG. 35-1
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" ?     %< 

Opciones
Descienda la plataforma hasta el suelo. Alinee el borde superior de la rampa con el borde
superior de la plataforma.

 
"         wO[3mm] !    O
de la plataforma. Repita este procedimiento para el lado inferior de la plataforma.

Soldar

Soldar

36
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`  ? JZ

Descienda la plataforma hasta el suelo. Alinee el borde de la rampa con el borde frontal de
la plataforma.

A
Recorte los bordes traseros de la
rampa de la forma que se ilustra:
G-     ;}KwO
G- ,}w!

Soldar

Soldar
"     wOQKW !    O
   
plataforma. Repita este procedimiento para la parte inferior de la plataforma. Suelde los
- ;  
 % '
37
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`  ? q[Z

1. -  #       ,  
- 'z+  , +   & ,,     
-     # + + ,  E     
contacto con el suelo. Suelde ambos lados en esta posición.
Rampa con
retención

y #  
la rampa

@ 

Soldar 1/4” [6mm]

Rampa con retención al ras con la
?   

2. Abra la placa de retención de la rampa para facilitar la acción de soldadura. Suelde la
&-         !QV'W     !
KY'VW   '@      &   +  
pintura.
Rampa con retención

NOTA: Repita el patrón
de soldadura en la
parte posterior de la
 

1/4”

2”-12”
[5.1 cada 30.5 cm]

@ 
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Instalación de rampa con retención sencilla o doble

3
5
1/8”

1/8”
[3mm]

Típica

J~

1/8”

Típica

=*

Típica

q<~Z[4.8cm]

4

1/8”

~Z[17.8cm]  q[Z[YZ
3” [7.6cm] (sólo rampa 6”)

8

1/2”(típica)
[1.3cm]

1/16”(Típica)
[2mm]

6” [15.2cm]

1

12” [30.5cm]

2

43-1/4”

46”

38-1/4”

41”

[109.9cm]
[116.8cm]
(típica rampa 90”) (típica rampa 90”)

2

[97.2cm]
[104.1cm]
(típica rampa 80”) (típica rampa 80”)

~Z
[2.2cm]

1/2”

8

8

1/8”

1/8”

4

Art. Cant. Núm. parte

1
1

/  q[Z[YZ

2

1

4

Descripción

225989-01

@,'w, !EUY

225989-02

@,'w, EUY

225989-03

@,'w, !EOY

225989-04

@,'w, EOY

225989-05

@,'w, !YEUY

225989-06

@,'w, !YEOY

092143-01

 , 'V E'E'YV
diám. inter. x 1.75 de largo

221739-01

 '  '';'-

3

1
221739-02

 '  ''!;'-

4

2

225998

 %'KwX 'EO '

5

2

201020

GKwOEE`w! '

6

2

202698-41

 O 'A !&!YD

7

2

202698-43

  'A D

8

2

224342

Boquilla de lubricación
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4
1

Rampas de 6”

11921 Slauson Ave. Santa Fe Springs, CA. 90670 (800) 227-4116 FAX (888) 771-7713

Instalación de rampa abatible de acero

&#    
   wJZ \[Z \Z

5/8”
[1.6cm]

3

&#  
 !
JYZ ~[Z ~JZ \Z

1/8”

5/8” [1.6cm]
Típica.

5

1/8”

1/8”

Típica

4

[3mm]

Típica.

6

1-1/2”(típica)
[3.8cm]

1/8”

1/16”(típica)
[2mm]

11-1/2” [29.2cm]
wJZ \[Z \Z !
9-1/2” [24.1cm]
JYZ ~[Z ~JZ YZ !

1
5/8”

10”
[25.4cm]

2

J<~Z[17.5cm] *!YZ
3-13/32” [8.7cm] *!~YZ

1/2”
Art. Cant.

Núm. parte
221543
221543-01

1/8” 1-10

1

1

229569
-

4

Descripción
@,'EOY
@,'  '- ;

EOY

@,'   !YEOY
G-    ; 

221543-100 @,'EY

1

2

1

092143-01

Tubo 1.5 d. ext. x 1.015 d. int. x 1.75 long.

3

1

221739-01

 '  

   -';'

221739-02

 '  

   -'!;'

4

1

5

2

201020

6

2

202698-41

225985

40

 ,%KwX"z'OYEY '
GKwOEE`w! '
 O '

11921 Slauson Ave. Santa Fe Springs, CA. 90670 (800) 227-4116 FAX (888) 771-7713

Instalación de rampa de retención de aluminio

