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ESPECIFICACIONES
 

MECANISMO

CAPACIDAD

ALTURA DE ELEVACIÓN

CON ADAPTADORES

Electrohidráulico

12,000 Lbs 5.44 Ton

5.5”-72" 14 cm - 1.83 mts

ALTURA TOTAL

79.6"

165" 4.16 mts

2.02 mts

ANCHO ENTRE COLUMNAS

MANEJO ATRAVES DE 

ANCHURA TOTAL

BRAZO EXTENSIÓN

109" 2.76 mts

122" 3.1 mts

151.1" 3.83mts

37.5"-57

165"

95.2-144 cm 

MOTOR 2 H.P. 220 V

PESO DE EMBARQUE 2,235 Lbs 1,013 Kg



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
 

Elegir un lugar

1.- Utilice los planos arquitectos cuando esté disponible. Ver piso de diseño en la
Página 6 del Lay-Out típico del modelo de cilindro invertido #12000.
2.- Dos ascensores tipo poste, requieren de una altura mínimo de 3” de la altura total del ascensor, con respecto al techo 
del ascensor que se está instalando. Para el modelo TP12KC-D será de 168” (14').
3.- El acero que reforzara el piso de concreto, debe estar al mismo nivel, y deberá tener un espesor mínimo de 4” y un 
rango de resistencia comercial de 3500 psi. El concreto deberá curarse por un mínimo de 28 Dias.
4.- Antes de tomar una Decisión Final, considerar la cantidad de trá�co que �uye en el día de trabajo y alrededor de la 
ubicación elegida. También tenga en cuenta la cantidad de espacio en el frente de la rampa, de un banco de trabajo o 
equipos de diagnóstico. También debe de tener en cuenta algún plan futuro de construcción. ¿Está satisfecho con su 
selección?



INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE

 

POSICIONAMIENTO DE LOS POSTES (COLUMNAS)

 

1. Hay numerosas mezclas y aditivos para el concreto en estos días. Todos estos funcionan bien cuando se usa en la 
aplicación correcta. Sin embargo, años de experiencia han demostrado que no hay nada como un buen curado, las losas 
de concreto con armados de acero es la mejor opción para esta aplicación. Otra cosa que se observa en los aditivos es el 
endurecimiento del cemento más rápido reduciendo el tiempo de curado, pero esta no es una aplicación para secado 
rápido! las varillas de acero o la malla que reforzara la losa, deberá de curarse entre 28-30 días, la losa deberá mantenerse 
hidratada adecuadamente para obtener los mejores resultados.
2. Comprobar que los tornillos estén bien apretados para algunas personas significa, que una vez a la semana tomar una 
llave y dar la vuelta tirando de un cuarto de una vuelta en cada tuerca y tornillo que ven. Esto es, por supuesto una forma 
incorrecta de manejar cualquier perno, especialmente si la tensión del anclaje es utilizada para sujetar la rampa. Cuando 
los anclajes se instalan, deben ser apretados con una llave de torsión de 150 libras-pie inicialmente. Después de un 
período de tiempo, van a aflojar un poco. Esto es normal. Al comprobar los anclajes, sólo hay que poner una llave en los 
tornillos y aplicar una pequeña cantidad de esfuerzos de torsión en los pernos "sensación de apretados". Si está apretado, 
es bueno para continuar utilizando la rampa. Si está suelto, obtener una llave de torsión y apriete a 60-90 pies libras.
3. La rampa no está diseñada para una instalación al aire libre debido a la posibilidad de daño y la degradación de los 
sistemas hidráulicos y los componentes eléctricos causados por la exposición directa a los elementos naturales. Si la 
unidad está instalada en un edificio o fuera de un edificio, dependiendo de un piso de concreto se recomienda, una 
almohadilla de aislamiento. El tamaño y la construcción de la pista puede variar dependiendo de las condiciones del 
suelo y las condiciones climáticas locales. Se recomienda que cada una de estas situaciones se manejan por separado por 
un ingeniero local.
4. Nunca coloque una rampa en un hoyo o depresión en una zona de garaje o en cualquier ambiente donde la gasolina 
este alrededor. Los vapores de la gasolina tienden a reunirse en el suelo y las zonas bajas, por lo que la rampa se debe 
montar en la planta principal del edificio y no en el sótano o en un pozo.
5. Recuerde siempre que el rango de elevación de la rampa es de 12,000 libras. Esto significa que la rampa trabajara de 
forma segura y fiable, para levantar una carga de 12.000 libras, mientras que la carga se distribuye uniformemente en los 
cuatro brazos. Si la carga se ve compensada o distribuida de manera desigual, un solo brazo puede realmente funcionar a 
una mayor carga de 12000 # y el ascensor pueden sobrecargarse con menos de la carga nominal. Por lo tanto la capaci-
dad de carga de elevación es de 12000 libras o 3.000 Libras por brazo.

Examine cuidadosamente el empaque de daños antes de desempacar la rampa. Las reclamaciones por daños deben ser 
presentada ante la compañía de transporte que entrego la rampa.
Desmontar el paquete con cuidado de guardar los tornillos y utilizarlos para volver a instalar las tapas superiores, 
después de desempacar la rampa. Coloque los postes en la bahía de las dimensiones indicadas en el piso de diseño 
(Figura 1). Las bases deben estar a escuadra con las líneas de diseño como se muestra. Se recomienda que las extensiones 
se coloquen sobre los postes antes de estar parado para arriba. Usted necesitará una considerable cantidad de ayuda 
para poner de pie estos postes.

BARRENAMIENTO Y TAQUETEADO

 

A. Barrene ori�cios de 3 / 4 "x 5-1/2" (profundidad mínima) para realizar los agujeros en el suelo de cemento, utilice de 
guía los agujeros de las placas de las bases. Barrene los agujeros perpendicularmente a la super�cie, asegurándose de no 
ampliarlos, al permitir que el taladro oscile circularmente (que vibre). No rebabar los agujeros. (Véase Instrucciones de 
anclaje, Figura 2). Tenga cuidado al barrenar los agujeros, los postes se pueden caer.



BARRENAMIENTO Y TAQUETEADO (PARTE 2)

 

B. Sopletear todo el polvo y los residuos de los orificios, y luego limpie alrededor de los orificios con un cepillo de alam-
bre. Un orificio limpio mejorara el anclaje de los taquetes.
C. Se recomienda que la rampa se encuentra a 10 '- 12' de separado del próximo obstáculo más cercano, y de frente de la 
rampa entre 2 '- 3' de separación de la obstrucción más cercana a los lados de la rampa.
2. Para instalar el anclaje:
A. Ensamble la arandela y tuerca en el perno de anclaje con la tuerca justo debajo de la sección de impacto del perno.
B. Con un martillo, golpee suavemente el perno de anclaje en el concreto hasta que la arandela quede sobre la base de la 
columna. NO DAÑAR LA TUERCA O HILOS DEL TORNILLO
C. Antes de apretar las tuercas, poner a nivel y plomo las columnas, siempre con las calzas. Nota: Si hay una separación de 
más de 1 / 2 "de las calzas, y si se requieren más para poner a nivel, no use los anclajes que acompañan a este ascensor. 
Será necesario comprar más anclajes para esta aplicación. La marca de anclaje recomendado es el Hilti Kwik-Bolt.
D. Cuando las columnas están al mismo nivel y la plomada este bien, apriete las tuercas con una llave de torsión a 150 
pies-lb Si los anclajes rompen el concreto no apriete a 150 libras-pie y reemplace el concreto de cada poste con un cuadro 
de concreto de 6 'x 6' x 10 "introduzca una almohadilla gruesa y al ras con el piso existente. El concreto debe ser mínimo 
de 3500 PSI.

COLOCACIÓN DE LA VIGA DE ARRIBA Y LA BARRA DE CIERRE 

1. La viga de arriba se une a las extensiones en los 
extremos con ocho tornillos y tuercas. Ver foto.

NOTA: NUNCA UTILICE UNA LLAVE DE IMPACTO PARA APRETAR LAS TUERCAS DE ANCLAJE

2. Las poleas para los cables de acero deben ser 
montadas en los ejes con los separadores antes de 
conectar el canal de arriba como se muestra en la foto.



PARA INSTALAR LA BARRA DE CIERRE 

3.- Coloque la barra de cierre y el interruptor en la 
parte inferior de la trabe superior. Coloque solo un 
perno y la barra primero, y a continuación, instale la 
caja del interruptor.

COLOCACIÓN DEL ACTUADOR DE AIRE 

1. Localizar el cilindro de aire que está afuera e 
inserte la manguera de 6mm en el accesorio de 
montaje PTC.

2. Colocar la manguera de aire sobre la parte superior 
de la columna que atraviesa la parte superior de la 
viga, de arriba y abajo, del ensamble principal del lado 
de bloqueo lateral.
3. Conectar la manguera de aire al PTC de 3-vias de 
sujeción, cortar a la medida un trozo de manguera de 
aire para la instalación principal de los laterales del 
cilindro a la sujeción del PTC. El resto de la manguera 
se conectara a la conexión de 3 vías y al botón de 
palma del actuador de la válvula de escape de aire.

4. Colocar el cable de corriente eléctrica dentro de la 
viga y por la parte trasera de la columna utilizando 
siempre los accesorios de cierre.



COLOCACIÓN DEL ACTUADOR DE AIRE 

4. Coloque la válvula de palma en el soporte de acero 
en el lado de la columna.

5. Conecte el suministro de aire a la válvula de palma, 
Recomendamos el uso de restos de manguera y una 
conexión NPT (No incluidos).

INSTALACIÓN DE LOS CABLES DEL COMPENSADOR

 

A. Manualmente levante los dos soportes móviles a la altura de la cintura. Asegúrese de que tengan la misma altura y que 
tengan puesto el seguro los dos soportes móviles.
B. Instale los cables del compensador utilizando la estructura de la rampa, como se muestra en la imagen. Los cables 
deben ser tensados, pero no demasiado. Asegúrese de apretar las tuercas.



INSTALACIÓN DE LOS CABLES DEL COMPENSADOR 

Los cables deben de seguir la misma ruta en ambas columna. 
El cable de la derecha se debe dirigir hacia abajo y alrededor 
de la polea y luego hacia arriba, sobre el travesaño superior. 
Entonces se dirige hacia la parte superior del soporte móvil.

Asegurese de que los cables asienten en las poleas.

COLOCACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS

 

1. Retire la unidad de alimentación de la caja y localice las piezas del montaje. Para facilitar el montaje, colocar dos 
tornillos a través de las ranuras en la placa de montaje de la unidad de alimentación y empezar a colocar las tuercas. A 
continuación, levante la unidad y deslice la unidad en su posición mientras guía los tornillos en las ranuras en el soporte 
de la parte superior. Instale los otros dos tornillos y apriete con seguridad.
2. Instale las mangueras más largas primero. Una de los extremos tiene una conexión a 90 grados en la base del cilindro y 
la manguera debe seguir la dirección a través de la escuadra de la base de la estructura

NO APRIETE DEMASIADO LAS CONEXIONES!!!



COLOCACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS

 

3. La manguera en dirección hacia la parte superior de la columna se deberá instalar con las abrazaderas. A continuación 
siga con el travesaño superior (instale abrazaderas de manguera a medida que avanza). Colocar en la base de la columna 
principal la unidad de potencia.
4. Colocar la manguera a través de la parte superior del soporte de la unidad de potencia hasta el extreme de la manguera 
que viene a través de la parte inferior del soporte.
5. Instale la unidad de potencia en la conexión de codo que tiene la tapa de plástico de color rojo situado en el lado izqui-
erdo de la unidad de potencia. Conecte la manguera hidráulica más corta a la conexión de codo. Conecte la conexión T a la 
manguera corta y luego conecte la manguera de arriba a la conexión T.
6. Conectar la manguera de longitud mediana a la conexión de 90 grados al lado principal del cilindro, pasar la rosca a 
través de la placa del soporte. Colocar la manguera hasta la conexión T y apriete. Vea las fotos.

LLENAR EL DEPÓSITO DE FLUIDO HIDRÁULICO

 

Retire la tapa de ventilación, de la parte superior del depósito del aceite hidráulico que se encuentra junto con la Unidad 
de Energía. Use un embudo, cuidadosamente coloque el aceite hidráulico (Aproximadamente 12 cuartos). Hasta que el 
aceite se acerque a la parte superior del depósito. Vuelva a colocar la tapa de Ventilación.

Nosotros recomendamos utilizar uno de los siguientes aceites Hidráulicos:
Dextron III No detergente

Aceite Hid. AW #32

CONEXIÓN ELÉCTRICA

 

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LAS CONEXIOES HIDRAULICAS DE LAS MANGUERAS!

NOTA: NOSOTROS RECOMEDAMOS UTILIZAR A UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LO ELECTRICO PARA 
INSTALAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RAMPA DE DOS POSTES



PURGA DEL SISTEMA

1. Accionar la unidad y mantenga pulsado el botón hasta que los dispositivos móviles se levanten de los bloqueos.
2. Cuidadosamente afloje el tornillo de purga en el extremo superior del cilindro y permitir que el aire atrapado escape. 
PRECAUCIÓN! El aire en los cilindros se encuentra bajo presión. Proteja sus ojos y cubra el extreme del cilindro con un trapo 
por que el aceite puede salpicar.
3. Repita el proceso para el otro cilindro.s.

AJUSTE DE LOS CABLES DEL COMPENSADOR PARA SINCRONIZAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

Subir y bajar varias veces el ascensor mientras se escucha el click de los candados de seguridad en cada columna. Si los 
candados de seguridad no hacen click al mismo tiempo, determine que el dispositivo móvil corra por la parte de atrás, y 
apretar (sólo un par de vueltas) el tornillo de ajuste en el lado opuesto. Cuando los cables están correctamente ajustados, 
deberán de sentirse bien apretados.

ENSAMBLE FINAL

1. Utilizar cinta adhesiva para anclar (encintar) los cables, fijar el cable del interruptor general de paro y arranque general y 
las líneas de aire de los postes.
2. Instale las cubiertas de los relevadores de los bloqueadores al final de los ensambles con los tornillos suministrados.
3. Revise todas las tuercas y los tornillos, asegurándose de que este bien apretadas. Revisar que las tuercas de los cables de 
los compensadores estén bien apretados.
4. Revisar todas las conexiones hidráulicas de posibles fugas. Revisar todas las conexiones que estén apretadas adecuada-
mente.
5. Asegurarse de que los dispositivos móviles estén sincronizados.
6. Asegurarse de que los postes estén engrasados.
7. Coloque un vehículo en la rampa (vea las instrucciones en la sección de abajo para la forma segura y adecuada para 
levantar un vehículo), Elevar el vehículo hasta que se despegue del suelo. Baje la rampa hasta que toque de nuevo el piso 
el vehículo y revise de nuevo todos los tornillos de anclaje. Elevar el vehículo hasta la parte más alta de la rampa y bajarlo 
hasta el suelo por varias veces
Este procedimiento nos ayudara a que la rampa quede lista para su operación continua.

PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO EL TAPÓN DE PURGA



OPERACIÓN

1. Centre el vehículo tanto a la derecha como a la izquierda entre los postes.
2. Coloque las bases giratorias en la parte inferior del carro en los puntos de elevación
Adecuados (Para encontrar los puntos de elevación adecuados, consulte el manual de servicio del vehículo u otra publi-
cación aprobada.)
3. Pulse el botón de elevación y suba las bases giratorias hasta hacer contacto con los puntos de elevación.
4. Revise que en las bases giratorias, todos los adaptadores estén haciendo totalmente y adecuadamente contacto. NUNCA 
ir debajo de un vehículo a menos que todos los adaptadores estén en contacto de forma segura con el vehículo.
5. Elevar el vehículo aproximadamente 2 pies y comprobar la estabilidad de balanceo el vehículo. Asegúrese de que el peso 
del vehículo quede centrado. No elevar si es demasiado el peso en la parte frontal o trasera.
6. Levantar el vehículo a la altura deseada y a lo más bajo que permita los seguros de los dispositivos móviles. NUNCA ir 
debajo de un vehículo a menos que los seguros de los dispositivos móviles estén enganchados. Si hay piezas pesadas que 
mover, utilice unos bancos de altura para mayor seguridad.
7. Antes de bajar, revisar el área debajo del vehículo para asegurarse de que este despajada. Eleve ligeramente, tire del 
pasador de liberación del mango del seguro, tire del brazo de liberación del descenso y baje lentamente. Mantenga los pies 
alejados.
8. Después de bajar, gire los Brazos hacia atrás fuera del camino.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DIARIO
1. Mantenga siempre apretados los tornillos.
2. Revise si hay fugas de aceite.

MENSUAL:
1. Vuelva a apretar los tronillos de anclaje si es necesario. (Vea por debajo con PRECAUCIÓN)
2. Lubricar las cadenas /cables con lubricante en spray.
3. Revise todas las conexiones, tornillos y pernos para asegurar que estén correctamente montados
4. Realice una inspección visual a todas las mangueras hidráulicas y de las líneas para una posible interferencia o desgaste.
TODOS LOS TORNILLOS DE ANCLAJE SIEMPRE DEBEN ESTAR FUERTEMENTE APRETADOS. Compruebe periódicamente que 
los tornillos se encuentren apretados y si es necesario ajuste a 60-90 pies-lbs. Después de que los tornillos estén instalados. 
Si alguno de los tornillos no funcionan por alguna razón, la rampa NO DEBERA DE UTILIZARCE hasta que el tornillo sea 
reemplazado.

CADA SEIS (6) MESES:
1. Realizar una inspección visual de todas las partes móviles de un posible desgaste,
Interferencia o daño.
2. Revise todas las poleas para una lubricación adecuada. Si las poleas parecen estar arrastrando durante la elevación o el 
descenso, Engrase ligeramente el eje.
3. Revise y ajuste si es necesario; estabilice la tensión para asegurar el nivel de elevación.
4. Revise la verticalidad de las columnas (postes).



PROLEMAS CON LA RAMPA

PROBLEMA ACCIÓN

1. El motor no enciende:

A. Fusibles quemados.

B. Protección térmica se dispara por sobre carga.

C. Interruptor de arranque defectuoso. Reemplazar.

D. Fallo en las conexiones de cableado. Llame a un 
electricista.

E. Revisar la sobre carga en la barra de operación del paro 
del motor
Podria ser defectuoso o estar atascado por lo tanto 
mantiene abierto el interruptor

2. El motor enciende pero la rampa
    No se eleva:

A. La válvula check esta obstruido por una basura. Empuje el 
mago hacia abajo y pulso el Botón ARRIBA al mismo tiempo. 
Sostenga durante 15 segundos. Esto debe limpiar el sistema.
B. Quite la cubierta de la válvula check con una llave allen. 
Limpie la esfera y el asiento de la esfera y reemplace la 
cubierta.
C. Nivel de aceite bajo. El nivel del aceite debe estar justo 
debajo de la tapa del ori�cio de ventilación cuando la rampa 
este abajo.

3. El motor enciende pero eleva la
    Carga parcialmente:

A. La válvula de alivio esta defectuosa. Reemplácela.

B. El aceite se sale por la válvula del cilindro.

C. Sellos defectuosos.

4. El aceite revento la válvula:
A. Deposito de aceite saturado.

B. Levantar una carga pesada demasiado Rápido.

5. El motor zumba y no enciende:

A. La tapa del ventilar obstruye el giro del ventilador, retírela 
y enderécela.  

B. Cableado defectuoso – llamar a un electricista

C. Capacitor Malo –llamar a un electricista.

D. Bajo voltaje –llamar a un electricista.

E. Levantar con sobre carga.

5. El motor zumba y no enciende:

A. Los cables están demasiado sueltos – (consulte el ajuste 
de los cables del estabilizador)  

B. El sistema de aire – purgar el sistema.
(Vea las instrucciones de instalación – purgue el sistema)



DESPIECE (1era PARTE)

1 Unión de columna 1
2 Arandela de ajuste 12
3 Tornillo de reposición 12
4 Perno 4
5 Perno 4
6 Anillo reductor 6
7 Perno 2
8 Resorte 2
9 Ensamble de seguridad 2

10 Leva 2
11 Perno 2
13 Conexión de codo 2
14 Perno 4
15 Perno 2
16 Conexión de cople 2
17 Cilindro 2
18 Vigueta 1
19 Tornillo 5
20 Arandela 9
21 Soporte 1
22 Tuerca 5
23 Buje de esponja 1
24 Bloque de hule 16
25 Dispositivo móvil 2
26 Cilindro Hidráulico 2

*26-1 Tubo del cilindro 2
*26-2 Anillo de polvo 2
*26-3 Anillo guía 2
*26-4 Parte �ja del pistón 2
*26-5 O-ring 4
*26-6 Barra del pistón 2
*26-7 Anillo de limita 2
*26-8 Anillo guía 2
*26-9 O-ring 2

*26-10 Anillo empaque 2
63 Perno 4
64 Engrane 4
65 Perno 8
66 Engrane 4
67 Rack Husillo 4
68 Resorte 4
69 Seguro del anillo 4
70 Conexión de cople 2
71 Tuerca 8
72 Arandela 4
73 Cable de acero 2
*74 O-Ring 1
75 Cople de Conexión T 1
76 Conexión de cople 1
77 Enchufe 1
28 Arandela plana 104
29 Tuerca 48
30 Puente de conexión 4

No. de pieza Descripción Piezas



DESPIECE (2da PARTE)

31 Tapón 2
32 Buje 4
33 Buje 2
34 Poléa 6
35 Eje 2
36 Uniones de columnas 2
37 Aro 16
38 Tornillo 16
39 Tornillo 16
40 Placa 1
41 Tapa del interruptor 1
42 Switch 1
43 Cable 1
44 Manguera de aceite 1
45 Manguera de aceite 1
46 Cople de conexión T 1
47 Manguera de aceite 1
48 Arandela plana 8
49 Cubierta 2
50 Cople de conexión de codo 2
51 Switch 1
52 Unidad de Potencia 1
53 Columnas 1
54 Mangueras de aire 1
55 Mangueras de aire 1
56 Mangueras de aire 1
57 Cople de conexión T 1
58 Tornillo 12
59 Arandelas de Hule 4
60 Bandeja de unión 4
61 Extensión del brazo 4
63 Perno 4
64 Engrane 4
65 Perno 8
66 Engrane 4
67 Rack husillo 4
68 Resorte 4
69 Aro 4
70 Conexión de cople 2
71 Tuerca 8
72 Arandela 4
73 Cable de acero 2
*74 O-ring 1
75 Cople de conexión T 1
76 Conexión de cople 1
77 Tapón 1
64 Engrane 4
65 Perno 8
66 Engrane 4
67 Rack Husillo 4
68 Resorte 4
69 Aro 4
70 Conexión de cople 2

No. de pieza Descripción Piezas



DESPIECE (3era PARTE)

71 Tuerca 8
72 Arandela 4
73 Cable de acero 2
*74 O-Ring 1
75 Cople de conexión T 1
76 Conexión de cople 1
78 Arandela 4

No. de pieza Descripción Piezas
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1.- Consute su instuctivo de operación (análisis de fallas).
2.- Si veri�cado su instructivo aún requiere sevicio. Acuda al Centro de Servicio Autorizado
      más cercano o a travez de su distribuidor.
3.- Para conservar la calidad de su producto exija que en su reparación se utilicen partes
      originales y mano de obra especializada.
Lea cuidadosamente este manual y guárdelo junto con sus documentos de compra, ya que 
sin la presentación de esta póliza no se hará efectiva la garantía.
Veri�que que los datos que a continuación aparecen correspondan al modelo y números
de serie de su producto, y que esté debidamente autorizado por su distribuidor, donde lo
adquirió.

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN DEL CLIENTE 

MODELO Y No. DE SERIE DEL PRODUCTO 

NUMERO Y FECHA DE FACTURA

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

PÓLIZA DE GARANTÍA
EL USUARIO DE ESTE PRODUCTO MARCA ERKCO ESTÁ PROTEGIDO POR ESTÁ PÓLIZA 
QUE GARANTIZA, QUE CUALQUIER COMPONENTE ENCONTRADO CON FALLA 
DENTRO DE LOS SIGUIENTES 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SERÁ 
REPARADO O REMPLAZADO SIN CARGO, SIEMPRE Y CUANDO SEA ATRIBUIBLE A LA 
CALIDAD DE SUS MATERIALES O DE SU MANO DE OBRA EN SU FABRICACIÓN, PREVIO 
DICTAMEN DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.
PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA DEBERA ACUDIR AL CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA PÓLIZA Y SU FACTURA 
AL DISTRIBUIDOR.
RECURRA A SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO MÁS CERCANO A TRAVÉS DEL 
DISTRIBUIDOR DE QUIEN ADQUIRIÓ SU PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:
*DESCOMPOSTURAS POR SOBRECARGA
*DESCOMPOSTURAS POR EL ABUSO DE USO
*DAÑOS CUANDO EL PRODUCTO NO HA SIDO
  OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO
  DE USO, MANEJO Y MANTENIMIENTO
*ROTURA DE PIEZAS POR MAL MANEJO
*INTERVENCIONES POR CENTROS DE SERVICIO
  NO AUTORIZADOS Y PERSONAL NO CALIFICADO
  ASÍ COMO DAÑOS POR USO DE PARTES QUE NO
  SEAN ORIGINALES
*DESCOMPOSTURAS POR INSTALACIONES 
  DEFECTUOSAS Y/O INADECUADAS 

    

*DAÑOS CAUSADOS POR SU TRANSPORTACIÓN
*DAÑOS OCASIONADOS POR CAUSAS FORTUITAS
*ESTA GARANTIA ES NULA SI SE PRESENTARA 
  ENMENDADURAS O ALTERACIONES

Servicios Corporativos Unidos S.A. de C.V.
Av. Del Cerrillo Lote 10-B, Fracc. Ind. El Cerrillo 1 Lerma, Edomex. 52000
Tel: (728)285 6934
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