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ESPECIFICACIONES
 

GARANTÍA
 

MECANISMO

CAPACIDAD

ALTURA MÍNIMA

ALTURA MÁXIMA 

Neumático

1,500 Lbs 680 Kg (.68 Ton)

6.69" 17 CM

DIMENSIÓN DE PLANCHA

38.58"

88.58 X 31.5" 2.25 X .80 mts

98 CM

DIMENSIÓN DE PLANCHA CON EXTENSIONES

MOTOR 

TIEMPO DE LEVANTE

88.58 X 50" 2.25 X 1.27 mts

50-100 Segundos

Hidroneumático

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. 



CARACTERÍSICAS
 

ACCESORIOS ESTÁNDAR
 

• Fabricada con placa de alta resistencia para trabajo pesado
• Bomba hidroneumática profesional con cubierta protectora
• Altura de hasta 98 cm para una fácil operación en el servicio
• Ancho de la plataforma de hasta 80 cm, 1.27 m con extensiones laterales
• Cilindro hidráulico de levante
• Con Diablito para moverla a todas partes 

1.- Extensiones laterales de 23.5 cm
2.- Pistas de acceso para extensiones laterales
3.- Cuatro barras para apoyar las extensiones laterales
4.- Sets de Pins o pernos para asegurar las pistas
5.- Barras estabilizadoras traseras para la fijación de la moto en la plataforma
6.- Sujetador frontal de llantas

OPERACIÓN 

1.- El peso siempre debe de estar centrado en la plataforma todo el tiempo.
2.- La carga debe de permanecer en una posición firme y segura sobre la plataforma todo el tiempo.
3.- Todas las partes móviles de la rampa deben de estar lubricadas como vienen de fábrica y se deben re-lubricar cada 6 meses.
4.- Los tornillos del cilindro deben revisarse constantemente para asegurarse de que estén bien apretados. Estos están localizados en la parte 
      superior del extremo del ensamble del marco interior. 

PRECAUCIONES 

1.- Mantenga la barra de seguridad en posición en todo momento - excepto cuando la rampa esté descendiendo.
2.- Mantenga las manos y las herramientas alejadas de la parte inferior de la rampa cuando esté descendiendo.
3.- No se suba a la motocicleta cuando esta se encuentre arriba de la rampa.
4.- Solamente mueva la rampa cuando esta se encuentre colapsada.
5.- La bomba y el pedal de la bomba deben permanecer por lo menos a 1 metro lejos de la rampa durante el ascenso y el descenso.
6.- Se recomienda usar y almacenar la rampa solamente en interiores. 



ESQUEMA DE PARTES
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LISTA DE PARTES
 

No. Parte CantidadDescripción

1 1Pista pequeña (derecha)
2 4Barra de conexión
3 1Ensamble de la plancha (desmontable)
4 1Pista pequeña (izquierda)
5 1Pista
6 2Ensamble de las barras de soporte
7 1Extensión lateral (izquierda)
8 4Perno posicionador
9 1Ensamble del eje roscado

10 1Tornillo Hexagonal
11 1Cubierta del ensamble del sujetador (1)
12 1Cubierta del ensamble del sujetador (2)
13 14Arandela plana
14 1Eje para el límite
15 1Ensamble de la plataforma o plancha
16 1Caja de herramientas
17 2Extensión lateral (derecha)
18 14Tuerca hexagonal
19 2Husillo (1)
20 18Arandela elástica
21 1Ensamble del bastidor
22 1Ensamble de los seguros
23 2Eje elástico
24 1Magneto
25 2Tornillo hexagonal

26 4Rueda loca

No. Parte CantidadDescripción

28 1Eje (4)
29 1Ensamble del bastidor (2)
30 1Ensamble del bastidor interno
31 2Eje (2)
32 2Eje (3)
33 1Ensamble del cilindro
34 1Manguera de aceite
35 1Ensamble del pedal
36 1Ensamble de la cubierta del pedal
37 1Ensamble del eje del pistón
38 1O-ring
39 1Arandela elástica
40 1Sello de polvo
41 1Tapa del cilindro
42 1Anillo posicionador
43 1Pistón
44 1Anillo guía
45 1O-ring
46 1U-ring
47 1Arandela elástica
48 1Ensamble de las juntas del cilindro
49 1Ensamble de la válvula de regulación
50 1Arandela de cobre
51 1Unión


