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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Montacarga hidráulico manual pertenece a una especie de equipo de transportación
que posee un bajo levantamiento y esta limitado al trasporte de bienes palatizados. El
Montacarga manual hidráulico, esta caracterizado por una levantamiento y descenso sin
tropiezos, además de manipulación portátil, seguridad y credibilidad, etc. y puede ser utilizado
tanto en superficies duras como lisas.

2. PARÁMETROS MAYORES

3. ENSAMBLAJE DEL MONTACARGA

Figura 1

Figura 2
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3.1 Ensamblaje del Montacarga Manual Hidráulico modelo SYBC-DF, DF, CN y bloque
Forma-T que acopla la manija.
3.1.1 Vea figura 1. Primero tome la manija (No. 1) y tome la cadena (No.2) por la manija entre
la apertura media del marco compresor (No.3) y el pasador (No. 4) sucesivamente.
3.1.2 Instale la arandela plana (No.5) y la arandela elástica (No.6) en la cabeza del zócalo del
tornillo de gorro (No.7). Use una llave de tuercas para colocar los tornillos en las tres aberturas
“A” y atorníllelas sucesivamente, gradualmente y uniformemente para fijar la manija (No.1) y el
marco compresor (No.3). Vea la figura 2.
3.1.3 Coloque el cerrojo y la tuerca al final de la cadena (No. 2) en el surco de la placa de la
palanca (No.11). El armado ha sido completado. Vea la figura 3.

Figura 3

3.2 Ensamblaje del Montacarga Manual hidráulico de manija redonda.
3.2.1 Vea la figura 4. Primeramente tome la manija (No.14) y tome la cadena (No.17) en la
manija entre la apertura media del marco compresor (No. 15) e inserte la manija en el marco de
compresión.
3.2.2 Coloque la arandela (No. 12) en el tornillo de cabeza hexagonal (No. 13). Use una llave de
tuercas para colocar el tornillo de cabeza hexagonal en la apertura A y atornillemos. Luego
coloque la cabeza del zócalo de los tornillos de gorro (No. 16) en las aperturas B y atornillemos
para fijar la manija y la abrazadera de presión.
3.2.3 Coloque el cerrojo y la tuerca al final de la cadena (No. 17) en el surco de la placa de la
palanca (No.11). El armado ha sido completado. Vea la figura 3.

Montacarga Manual

Figura 4
3.3 Ensamblaje del Montacarga Manual Hidraulico Modelo SYBC y DF del tipo de manija que
se inserta.
3.3.1 Vea la figura 5. Primero tome la manija (No.23) e insértela en el marco de presión (No.
21). Deje la cadena (No.22) colgar naturalmente hacia abajo desde la parte de afuera del pasador
(No.24).

Figura 5

Figura 6

3.3.2 Coloque la arandela (No.18) y la arandela elástica (No.19) en el tornillo de cabeza
hexagonal (No. 20). Use una llave de tuercas para colocar el tornillo de cabeza hexagonal en las
aperturas A y B y atornille los tornillos de cabeza hexagonal (No.20) para fijar la manija
(No.23) y la abrazadera de presión (No.21). Vea la figura 5.
3.3.3. Hale hacia abajo la manija (No.23) para mantenerla horizontal, tal y como se muestra en
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la figura 6. Manualmente tome la cadena (No.22) a través de la apertura media del pasador
(No.24).
3.3.4 Hale hacia arriba la manija (No.23) para restaurarla, y en este punto, la cadena (No.22)
colgara naturalmente. Coloque el cerrojo y la tuerca al final de la cadena (No.22) en el surco de la
placa de la palanca (No.11). El armado ha sido completado. Vea la figura 3.

4. ELIMINACION DE FALLAS EN EL MONTACARGA

Figura 7

4.1. Luego de finalizar el ensamblaje del Montacarga, trate de batirlo y manipularlo en distintas
posiciones de engranaje de la perilla de manija (No. 25) para ver si el levantamiento, la posición
neutral o el descenso del Montacarga están normales. (Vea la figura 7).
4.2 El cerrojo (No. 9) en la figura 3 es utilizado para ajustar el estado del Montacarga. Cuando el
cuerpo del montacarga ascienda y luego inmediatamente descienda, atornille un poco el cerrojo
(No.9) en sentido contrario a las agujas del reloj y luego conduzca una prueba de funcionamiento
del montacarga hasta lograr un levantamiento normal. Si el cuerpo del Montacarga no puede
descender luego del levantamiento, atornille un poco el cerrojo (No.9) en sentido de las agujas
del reloj y luego conduzca una nueva prueba hasta lograr un descenso normal. La tuerca
hexagonal exterior (No. 10) en el cerrojo (No.9) es utilizada para cerrar, y debe ser aflojada antes
de ajustes y debe ser ajustada luego de cualquier ajuste.

5. GUIA OPERATIVA
5.1 Cuando la perilla de la manija (No.25) se encuentre en una posición de engranaje baja, el
Montacarga se encuentra en un estado de levantamiento, y en este punto, el Montacarga será
levantado cuando se mueva la manija.
5.2 Cuando la perilla de la manija (No.25) se encuentre en una posición de engranaje media, el
Montacarga se encuentra en un estado de transporte, de viaje, y en este punto el Montacarga no
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se levantara ni descenderá aun y cuando se mueva la manija. En este momento, los
bienes
pueden ser transportados.
5.3 Cuando la perilla de la manija (No.25) se encuentre en la posición de engranaje
mas alta, el
Montacarga esta en un estado de descenso, y en este punto, el Montacarga debería
descender automáticamente.

6. INSPECCION ANTES DEL USO
Si un Montacarga no es utilizado por un largo tiempo, su sistema hidráulico puede
absorber
aire, lo cual puede ser removido siguiendo el siguiente método: Hale la perilla de la
manija hasta la posición de descenso y gire completamente la manija 4-6 veces y
luego restaure la perilla de la manija a la posición de levantamiento. De ser necesario,
el proceso anterior puede ser repetido numerosas veces hasta que la operación sea
normal.

7. MODO DE CARGA Y CAPACIDAD DELIMITADA DE CARGA
El modo ideal de carga es aquel en el que el centro de gravedad de los objetos
pesados se encuentra en la posición central del tenedor. Cuando existe una carga
defectuosa, la capacidad delimitada de carga debe ser reducida. La capacidad
delimitada de carga esta especificada en el etiquetaje.

8. ACEITE
El aceite hidráulico requerido para la bomba de aceite es de aproximadamente 250ml
(0.25kg). Se adopta el aceite de calidad estándar ISO. Cuando la temperatura del
ambiente se
encuentre ente -5º y -40º, el aceite #32 es adoptado; y cuando la temperatura del
ambiente es de -35º a -5º, el aceite de trabajo a temperaturas bajas es adoptado.

9. MANTENIMIENTO
Realice inspecciones de rutina diariamente para eliminar fenómenos anormales a
tiempo. No utilice los montacargas que se encuentra en estado de falla de modo que
se prolongue su vida de servicio. Añada aceite de motor a cada unión rotante una vez
cada tres meses. Debe notarse especialmente que las ruedas y rodillos no deben ser
torcidos por objetos fragmentados tales como hilo, etc. a fines de mantener la rotación
portátil de todas las ruedas.
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10. POSIBLES FALLAS QUE PUEDEN PRESENTARSE Y METODOS DE
ELIMINACION
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11. PRECAUCIONES
11.1 Primeramente lea el manual operativo y asimile el funcionamiento del Montacarga
antes de operarlo!
11.2 Cuando utilice la perilla de la manija para controlar el descenso del Montacarga;
primeramente levántelo lentamente y deje que el cuerpo del Montacarga descienda
lentamente. No gire la perilla de la manija para el descenso rápido, ya que puede
producirse daños del Montacarga y de los bienes!
11.3 No mueva la manija rápidamente y con alta frecuencia!
11.4 No cargue objetos pesados en el tenedor a velocidad rápida!
11.5 No use el Montacarga con carga excesiva; de lo contrario, el Montacarga no podrá
operar normalmente!
11.6 El centro de gravedad de los bienes deberá encontrarse entre los dos tenedores, y
luego de levantar los bienes, el Montacarga podrá empezar a operar correctamente.
11.7No cargue bienes inestables o que carezcan de firmes.
11.8 No coloque bienes en el cuerpo del Montacarga por un largo periodo de tiempo!
11.9 Cuando el Montacarga no este en funcionamiento, coloque el tenedor en la posición
mas baja.
11.10 Se encuentra terminadamente prohibido llevar o cargar personas! Esta
terminadamente prohibido que una persona se coloque en el tenedor para moverse con el
Montacarga! Se encuentra terminadamente prohibido que cualquier parte del cuerpo de
una persona se encuentra debajo de los objetos pesados!
11.11 El Montacarga es apropiado para ser utilizado en superficies tanto blandas como
duras. Si es necesario utilizarlo en alguna superficie inclinada, un Montacarga con freno
puede ser comprado a su elección.
11.12 No opere la parte que no ha sido especificada!
11.13 No trate de reparar el Montacarga a su discreción sin haber sido entrenado para
ello.
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Dibujo No

Descripción

Cantidad

601

Resorte

1

602

Filo del resorte

1

603

Rodillo (CilindroGiratorio)

1

604

Pin Elástico

1

605

Pin Elástico

1

606

Pin Elástico

1

607

Pin Elástico

1

608

Manija

1

609

Barra de halar

1

610

Tubo

1

611

Tornillo

4

612

Cadena

1

613

Pin

1

614

Tornillo de Ajuste

1

615

Tuerca

1

616

Anillo de Metal de Cierre Individual

4

617

Anillo de Metal

4
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