
RAMPA NEUMÁTICA PARA MOTOCICLETAS
MODELO 1,000 EL

MANUAL DE INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: Antes de usar el producto, asegúrese de leer
y entender este manual, siga las instrucciones sugeridas
para su operación

www.erkco.mx



ESPECIFICACIONES
 

GARANTÍA
 

MECANISMO

CAPACIDAD

ALTURA MÍNIMA

ALTURA MÁXIMA 

Neumático

1,000 Lbs 450 Kg (.45 Ton)

7" 18 CM

DIMENSIÓN DE PLANCHA

30"

24 X 84" .61 X 2.13 mts

76 CM

DIMENSIÓN DE PLANCHA CON EXTENSIONES

MOTOR 

TIEMPO DE LEVANTE

48 X 84" 1.22 X 2.13 mts

50-100 Segundos

Neumático

GARANTÍA DE LA ESTRUCTURA

Los siguientes componentes dentro de la garantía de 5 años de la estructura se mencionan a continuación:

• Plancha                        • Tijera                                    • Estructura general                             • Extensiones

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

ERKCO ofrece su garantía de un año en el territorio mexicano. Reemplazará o cambiará, cualquier parte encontrada con defecto o de materiales, 
o que sea encontrado durante el uso normal del equipo, por un periodo igual al de un año después de su compra. El distribuidor es responsable 
de cualquier daño ocurrido durante el envío. Esta garantía no es aplicable en los equipos que sean inapropiadamente instalados o alterados, o 
que hayan sido operados inadecuadamente o no se les preste mantenimiento acorde a las especificaciones.

OTRAS LIMITACIONES
La garantía no cubre:

- Partes que se desgastan habitualmente por uso constante
- Piezas de uso, incluyendo, pero no limitando solamente a los cables, bloques deslizantes, cadenas, tacones de caucho y   tacones de brazos
- Cilindros defectuosos en desmontadores y rampas después de 30 días. El kit de empaques y las instrucciones de reparación serán envidas hasta 
entonces.
- Los lugares de trabajo

Una vez recibido el equipo, el usuario debe hacer una inspección visual al equipo para identificar cualquier daño después debe designar un 
espacio libre para la recepción. El daño durante el flete no está considerado dentro de la garantía, por lo que debe notificar a la compañía de 
fletes o entregas por cualquier daño encontrado durante la entrega del equipo.

El usuario debe notificar a ERKCO por cualquier parte no entregada durante las primeras 72 horas después de su recepción, y de ser necesario, 
acreditar con evidencia dichos faltantes (preventivamente ERKCO saca fotografías de los envíos de equipo, antes de la entrega). Dicha petición 
debe ser recibida para respetar la garantía.

ERKCO se compromete a reemplazar cualquier parte defectuosa que entre en garantía, pero  no garantiza tener inmediatamente todas las 
refacciones. Nos reservamos el derecho de hacer cualquier modificación en el diseño, ensamblaje o fabricación de las rampas sin previo aviso. 
Tampoco se cubren pérdidas durante el uso, pérdidas de componentes, inconvenientes, pérdidas comerciales o cualquier otro inconveniente o 
consecuencia por daños. La garantía limitada solo se extiende al dueño original, y no es transferible o puede ser reasignada. La instalación 
inadecuada y por personal no autorizado, invalida la garantía. 



NOTAS IMPORTANTES
 

LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ANTES DE INTENTAR INSTALAR O UTILIZAR LA RAMPA.

• Centre la carga en la plancha - un máximo de 1,000 Lbs (450 Kg)
• Utilice con una presión máxima de 1,000 PSI con su compresor de aire.
• Mantenga la posición de la barra de seguridad todo el tiempo, a menos que esté bajando la rampa.
• Mantenga lejos las manos y las herramientas del camino de la rampa mientras esté descendiendo, asegúrese de que el área esté despejada. 
• No monte o cargue la rampa cuando esta se encuentre en algún unto levantada.
• No monte el vehículo cuando esté arriba de la rampa.
• Solo el personal calificado y capacitado puede operar la rampa neumática para motocicletas.
• El área de trabajo debe encontrarse debidamente iluminada.
• El pedal de control debe estar por lo menos a 1 metro de distancia de la rampa durante la elevación y el descenso.
• Se recomienda que la rampa se use solamente en interiores.
  

Pista de acceso

Plancha de la rampa

Barra estabilizadora

Tapón de la tubería estabilizadora

Tuerca M6

Tornillo M6* 50



RAMPA NEUMÁTICA PARA MOTOCICLETAS
 

• NOTA: LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL CON TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y DE SERVICIO. SE PUEDEN 
SUCITAR DAÑOS A LA PROPIEDAD, DAÑOS AL PERSONAL, E INCLUSO LA MUERTE SI SE HACE CASO OMISO O SE DEJAN DE 
SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:  

INTRUCCIONES
 

DESEMPAQUE Y MONTAJE
Abra el cartón, luego retire la rampa y las tablas de embarque.

       Conecte el pedal de operación para válvula de aire a la fuente de aire a un máximo de 100 PSI de presión. La rampa y/o el personal puede 
resultar dañado si se excede la presión de un máximo de 100 PSI. 
Manténgase alejado de la plancha de la rampa y presione el lado ARRIBA de la válvula de pie para subir la plancha.  Para bajar la plancha, levante 
la barra de retención del pestillo de seguridad y baje a la siguiente posición o al piso. Inserte los pasadores de montaje en los orificios de cada 
extremo de la plancha para montar la pista.

NOTA: Si se está instalando un sujetador de llantas, la pista debe montarse enfrente del sujetador de llanta.

OPERACIÓN
       1. Asegúrese que el peso de la carga siempre esté centrado en la plancha todo el tiempo.
       2. La carga debe permanecer en una posición firme y segura en la plancha todo el tiempo.
       3. Todas las partes móviles deben permanecer perfectamente bien lubricadas como desde el origen y deben re-lubricarse por lo menos cada  
           6 meses para prevenir daños.  Se colocan zócalos de grasa en cada uno de los ejes de pivote del bastidor y en los extremos superiores del 
           conjunto del bastidor interior.
       4. Aceite ligeramente la varilla del cilindro cuando quede seca.
       5. Rocíe un poco de aceite a través del orificio de purga de aire en el extremo de la placa del cilindro para lubricar el pistón y su sello cada (6)  
           meses.
       6. Los tornillos de fijación del eje giratorio se deben comprobar con frecuencia para asegurarse de que estén apretados. Estos están situados 
           en el extremo superior del conjunto de bastidor interior.

OTRAS OPCIONES DISPONIBLES

Instrucciones de instalación separadas incluidas con los opcionales.

DESCRIPCIÓN
MODELO DETALLE

M-VISE Sujetador de llanta manual, brinda estabilidad a la motocicleta cuanto 
está montada en la rampa. 

M-FRONT-EX
Pista de acceso a la rampa, con fácil sujeción a la plancha de la rampa,
también ayuda a proveer de un mayor largo a toda la rampa.

M-JACK Gato manual para rapa de motocicleta, con clamps para fijar el cuadro
de la motocicleta, con 1,500 Lbs (700 Kg)

M-SIDE-EX Set de extensiones laterales, que duplican el ancho de la rampa, ideal
para dar servicio a cuatrimotos y vehículos ATV.

IMÁGEN



PIEZAS DE REPUESTO
 

No. Parte CantidadDescripción

1 1Pista
2 1Cubierta desmontable
3 1Ensamble principal (plancha)

3-1 1Ensamble principal (plancha)
4 1Barra de fijación
5 4Anillo de retención
6 2Rueda
7 1Marco de Tijera A
8 2Pasador de horquilla
9 2Clavija

10 1Clip de retención
11 1Tuerca
12 1Arandela
13 1Arandela de Cierre
14 1Tornillo
15 1Anillo Limpiador
16* 2O-Ring
17 1Cilindro
18 1Cubierta Final de Cilindro
19 4Arandela
* Pieza que se desgasta fácilmente

No. Parte CantidadDescripción

20 4Arandela de seguridad
21 4Tuerca
22 1Pistón
*23 1O-Ring
24 1Tuerca
25 1Sello del pistón
26 1Manguera de la válvula con acoplador
27 1Ensamble de la válvula de pedal
28 1Ensamble del eje del pistón
29 4Rodamiento de rodillos de leva
30 2Espaciador de rodamiento de leva
31 2Anillo de retención
32 1Eje del pivote del cilindro
33 1Marco de Tijera B
34 1Marco del pivote del cilindro
35 2Anillo de retención
36 4Copa de aceite
37 2Rodamiento de rodillo
38 2Tornillo



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (EXTENSIONES)
 

1.- Inserte las tuberías del paquete del panel de extensión a través de los orificios de la plancha de la rampa.
2.- Monte los paneles al final de la tubería en cada lado de la plancha. Con el orificio de la rampa por fuera.
3.- Inserte un tornillo M8 que se proporciona con la rampa a través de los orificios en cada extremo de la tubería.
4.- Asegure las extensiones de rampa a la rampa con los pernos proporcionados. Asegúrese de que los ganchos de la rampa estén colocados en 
      el exterior.
5.- Instrucciones de la barra de estabilización - Desenrosque la tapa de uno de los extremos del tubo de estabilización, Inserte el perno en el 
orificio taladrado y apriételo con la tuerca. Deslice la tubería a través del tubo cuadrado estacionario en los pernos de la rampa. Inserte el otro 
perno, apriete con la tuerca. Ponga la otra tapa y apriete.

Tornillo (2 por cada extremo)

Extensión Lateral de 12”

Extensión de la pista de 12”
(derecha)

Tapones de la tubería

Tornillo de la barra estabilizadora 

Barra estabilizadora

Extensión de la pista de 12”
(izquierda)

Extensión Lateral de 12”

Panel de Extensión

Panel de Extensión

Pernos de Montaje de la rampa

Cubierta desmontable de la plancha

Plancha

Pista

Perno

Tubería del Panel de Extensión

Tornillo M6*50

Tuerca M6

Tapón de la barra estabilizadora

Barra estabilizadora



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (PISTA DE ACCESO)
 

EXTENSIÓN DE 13”

TORNILLO DE CABEZA HEXGONAL M8

MODELO EXISTENTE
DE RAMPA NEUMÁTICA

NOTA:
TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN SER REMOVIDOS
ANTES DE INSTALAR ESTA EXTENCIÓN

ARANDELA DE CIERRE
TUERCA M8

TORNILLO CON OJAL

ARANDELA DE CIERRE
TUERCA HEXAGONAL M10

POSICIONE LA EXTENCIÓN DE 13” SOBRE
LA PLANCHA COMO SE MUESTRA, Y ATORNILLE
CON CUATRO TORNILLOS M8, TUERCAS Y
ARANDELAS DE CIERRE PROVISTAS.

LOS TORNILLOS CON OJAL SOLO SON 
PROPORCIONADOS CON EL KIT DE EXTENCIONES
Y DEBEN SER INSTALADOS COMO SE MUESTRA
USANDO LAS TUERCAS HEXAGONALES M10 Y LAS
ARANDELAS DE CIERRE. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (SUJETADOR DE LLANTAS)
 

M-VISE
El sujetador de llantas debe montarse directamente sobre la plancha de la rampa neumática para motocicletas.

Abrazadera Móvil

Abrazadera Fija

Aceite Alinee el agujero interior de la abrazadera fija sobre el patrón de orificio de tornillo existente como se 
muestra.

Alinee la abrazadera móvil con el orificio de la esquina de colocación.


