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ESPECIFICACIONES
 

GARANTÍA
 

MECANISMO

CAPACIDAD

ANCHO

LARGO

Electrohidráulico

6,000 Lbs 2,721. 5 Kg (2.71 Ton)

72.83" 1.85 mts

LONGITUD DE LAS PISTAS

85.83"

19" 48.2 cm

2.18 mts

ALTURA MÁXIMA DE LEVANTE

ALTURA DE LA RAMPA COLAPSADA 

MOTOR

PESO

5.12" 13 cm

29.92" 76 cm

1,012 Lbs. 460 kg

1 H.P. 110 VAC

GARANTÍA DE LA ESTRUCTURA

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

• Columnas                   • Travesaño                                    • Estructura general                    • Montajes de los tacones giratorios
• Brazos                          • Carros                                            • Pistas de las rampas                 • Rieles cruzados

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. 
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1.1 NOTAS, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En este documento se utilizan las siguientes convenciones-nota, precaución y advertencia - para avisarle de instrucciones 
especiales, consejos, o riesgos para un procedimiento dado. Por favor, familiarizarse con las notas que se describen a continu-
ación.

                      Indica información importante que requiere una atención especial, como un procedimiento para un vehículo
                      específico, o consejos sobre el funcionamiento del equipo.

                      Indica la posibilidad de daños al equipo, los accesorios, o el vehículo a menos se siguen las instrucciones o
                      procedimiento exactamente.

                      Indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte debido a los peligros asociado con el equipo,
                      vehículo, o medio ambiente. No hay realizar cualquier procedimiento hasta que haya leído y entendido las 
                      instrucciones de advertencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Lea este manual antes de la instalación, operación o mantenimiento de la rampa.
2. Esta rampa está diseñada para uso en interiores, y no debe ser instalado en un pozo o depresión.
3. Las rampas tienen requisitos eléctricos específicos como se describe en la sección Instrucciones de instalación de este 
manual.
4. Esta rampa tiene un requisito de altura mínima del techo como se describe en la sección Instrucciones de instalación de 
este manual.
5. El incumplimiento por parte del propietario para proporcionar el refugio recomendado, la superficie de montaje, suministro 
de energía eléctrica, y la altura del techo podría resultar en un rendimiento insatisfactorio de la rampa, daños materiales o 
lesiones personales.
6. La operación de la rampa está permitida solamente para personas autorizadas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 

1. No eleve un vehículo en la rampa hasta que se complete la inicialización como se describe en este manual.
2. Los técnicos deben ser entrenados para usar y cuidar la rampa, familiarizándose con las publicaciones mencionadas 
anteriormente. La rampa no debe ser operado por una persona sin entrenamiento.
3. Siempre coloque las almohadillas correctamente fuera del camino antes de sacar el vehículo, dentro o fuera de
la bahía. De no hacerlo, podría dañar el vehículo y / o la rampa.
4. No sobrecargue la rampa. La capacidad del ascensor se muestra en la portada de este documento y en la etiqueta de 
número de serie de la rampa.
5. La colocación del vehículo es muy importante. Sólo los técnicos capacitados deben posicionar el vehículo en el eleva-
dor. Nunca permita que nadie se pare en la pista para el vehículo cuando está siendo posicionado y nunca eleve el 
vehículo con pasajeros en su interior.
6. Coloque las almohadillas en los puntos de levante recomendados por el fabricante del vehículo. Eleve la rampa hasta 
que haga contacto con el vehículo. Asegúrese de que las almohadillas y las rampas estén posicionadas adecuadamente 
con el vehículo antes de levantar la rampa a una altura de trabajo.
7. Mantener a todos apartados de rampa cuando el ascensor se esté moviendo, el mecanismo de bloqueo esté desacopla-
do, o el vehículo se encuentre en peligro de caer.
8. El personal no autorizado no debe estar en el área del negocio cuando la rampa esté en uso.
9. Inspeccionar la rampa todos los días. La rampa nunca se debe operar si se han dañado componentes, o está funcionan-
do mal. Sólo los técnicos especializados deben reparar la rampa. Reemplazar componentes dañados con piezas del 
fabricante, o su equivalente.
10. Mantenga el área alrededor de la elevación libre de obstáculos.
11. Nunca invalide los controles de la rampa.
12. Evitar el exceso de balanceo del vehículo cuando está en el ascensor.
13. Para reducir el riesgo de lesiones personales, mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del 
cuerpo alejados de las piezas en movimiento.
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la rampa cuando esté mojada, no exponga la rampa a la lluvia.
15. Para reducir el riesgo de incendio, NO utilice el aparato en la proximidad de los contenedores abiertos de líquidos 
in�amables (gasolina).
16. Use la rampa solamente como se describe en este manual, utilice sólo los archivos adjuntos recomendados por el fabricante.
17. Vehículos inusuales, tales como limusinas, vehículos recreativos, y los vehículos de larga distancia entre ejes, pueden 
no ser adecuados para levantar en este equipo. Si es necesario, consulte con el fabricante o representante del fabricante.
18. Los procedimientos de mantenimiento que se describen en este manual se pueden hacer por el propietario de la 
rampa o el operador. Cualquier otro procedimiento sólo debe ser realizada por personal de servicio capacitado. Estos 
procedimientos restringidos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: la sustitución del cilindro, reemplazo del 
sistema de seguridad de la rampa, sustitución del motor, sustitución del panel de control.
19. Toda persona que esté cerca de la rampa cuando está en uso deben familiarizarse con las siguientes precauciones, 
advertencias y etiquetas relacionadas con la seguridad suministradas con esta rampa, y reemplazarlas si están dañadas.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
 

PASO 1: (Selección del sitio) Antes de instalar su nueva rampa, compruebe lo siguiente:
1. LOCALIZACIÓN DE LA RAMPA: Utilice siempre los planos arquitectónicos cuando estén disponibles. Compruebe la dimen-
sión de la disposición en función de los requisitos del plano de planta, asegurándose de que haya suficiente espacio 
disponible.
2. OBSTRUCCIONES SUPERFICIALES: El área donde se debe ubicar la rampa debe estar libre de obstrucciones aéreas tales 
como calentadores, soportes de construcción, líneas eléctricas, etc.
3. CEMENTO DEFECTUOSO: Inspeccione visualmente el lugar donde se instalará la rampa y compruebe si el concreto está 
agrietado o tiene algún defecto.
4. REQUERIMIENTOS DEL SUELO: El ascensor debe instalarse en un concreto con resistencia de 3000 PSI y una profundidad 
mínima de 20 cm.

PASO 2: (Descarga y desembalaje)
1. El paquete la rampa puede levantarse con un montacargas en ambas direcciones. (Figura 1)
2. Después de descargar la rampa, colóquela cerca del lugar de instalación previsto.
3. Retire las bandas de transporte y los materiales de embalaje de la unidad. ( Figura 2)
4. Saque las almohadillas de goma del paquete. Si falta algo, póngase en contacto con su distribuidor.

PASO 3: (Anclaje)
1. Perfore cada orificio de anclaje en el concreto aproximadamente 51/2 " (10cm) de profundidad usando un rotomartillo y 
una broca de 3/4" para concreto. (Fig. 3 y Fig. 4)

2. Montar las arandelas y tuercas en los anclajes y luego golpear cada agujero con un bloque de madera o martillo de goma 
hasta que la arandela se apoye contra la placa base.

Fig 1 Fig2

Fig 3 Fig 4



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
 

3. Con las cuñas y los pernos de anclaje en su lugar, apriete asegurando la tuerca a la base girando 2 o 3 vueltas completas en 
el sentido de las agujas del reloj.

PASO 4: (Instalación de la BOMBA HIDRONEUMÁTICA)

1. Montar el carro de la bomba acuerdo con Fig18.
2. Monte la bomba hidroneumática (unidad de potencia) en el carro utilizando pernos, tuercas y arandelas ya suministradas 
(Fig. 5).

3. Saque la manguera del PAD de la rampa. Desconecte la  manguera del ensamble de la manguera. (Figura 6)
4. Atornille el ensamble a la salida de la bomba (Fig. 7). Conecte la manguera al ensamble. (Figura 8)

5. Retire el tapón de ventilación de la bomba y llene el depósito con aceite hidráulico.

PASO 5: (Conexión de alimentación)
Realice la Conexión eléctrica a la unidad de potencia (110V).

PASO 6: (Comprobación de la ejecución)

No coloque ningún vehículo en el ascensor en este momento.
Presione el botón de arranque de la bomba del motor para subir (Fig. 10).
Para bajar el elevador, tire primero de la barra de seguridad (Fig. 11) Luego presione la palanca de liberación de la bomba para bajar la rampa.

Fig. 5 Fig.6

Fig. 7 Fig. 8



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
 

Fig. 10 
   

Fig. 11
Realice ciclos con la rampa elevando y descendiéndola varias veces para asegurar que todo el aire sea retirado del sistema del 
cilindro.

AHORA LA RAMPA ESTÁ LISTA PARA SU USO.

MANUAL DE OPERACIÓN
 

Asegúrese de leer y familiarizarse con las instrucciones contenidas en este manual. El caso omiso de estas instrucciones 
puede resultar en daños a la propiedad, lesiones e incluso la muerte.

4.1 Etiquetas de precaución y advertencia

ADVERTENCIA
Mantenga lejos los
pies de la rampa 
cuando esta se 

encuentre 
descendiendo 

ADVERTENCIA
Manténgase alejado

de las partes de unión
cuando la rampa se

encuentre en
movimiento

ADVERTENCIA
Posiciones el

vehículo con el
centro de gravedad
en un punto medio

entre los 
adaptadores 

ADVERTENCIA
Recuerde despejar
la rampa cuando 
esta se encuentre

elevando o
descendiendo el

vehículo

ADVERTENCIA
Despeje el área si
el vehículo está

en peligro de
caer

ADVERTENCIA
Evite un balanceo

excesivo del vehículo
cuando este se

encuentre elevado

PRECAUCIÓN
La rampa solo

debe ser usada 
por personal
capacitado

PRECAUCIÓN
Solo el personal
autorizado debe
estar en el área

de elevación



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
 

Asegúrese de leer y familiarizarse con las instrucciones contenidas en este manual. El incumplimiento de 
dichas instrucciones podría resultar en daños en la propiedad, lesiones e incluso la muerte. 

Evite lesiones en el personal y/o daños en la propiedad, permita que solo el personal capacitado opere la 
rampa. Después de revisar estas instrucciones, familiarícese con los controles de la rampa poniéndola en 
marcha y haciendo los ciclos de acenso y descenso en repetidas ocasiones antes de elevar algún vehículo.

Siempre eleve en vehículo con cuatro adaptadores. NUNCA eleve el vehículo de los extremos, una esquina, 
un lado o parcialmente.

El extremo pesado del vehículo SIEMPRE debe elevarse del lado como se muestra en la �gura.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
 



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
 

4.2.1 Preparación para la elevación:
La rampa debe estar completamente bajo y el área despejada de todo el personal antes de que un vehículo se posicione 
sobre la rampa

4.2.2 Carga de elevación:
Coloque el adaptador en los puntos de elevación recomendados por el fabricante del vehículo. Utilice los tacones inter-
medios, grandes o adaptadores opcionales de bajo de la carrocería cuando sean necesarios.

                Puntos de elevación típicos. Algunos vehículos pueden tener puntos de elevación y de servicio de 
                almacenamiento del fabricante localizados e identi�cables por las marcas en forma de triángulo en sus 
                plataformas por debajo. Además, puede haber una etiqueta situada en la cerradura de la puerta delantera 
derecha que muestra los puntos de elevación del vehículo especí�cos. Si los puntos de elevación del vehículo especí�cos 
no son identi�cados, consulte el manual de operación del vehículo o consultar al agente de vehículo. Siga siempre las 
instrucciones de uso suministradas con la rampa.

4.2.3 Para elevar la rampa

     A. Presione el botón UP (elevar) en el motor
     B. Eleve la rampa hasta que esta haga contacto con la base del vehículo
     C. Revise que los adaptadores de soporte estén en un contacto seguro con los puntos de elevación recomendados por
     el fabricante 
     D. Continúe elevando el vehículo hasta la altura deseada cuidando que se encuentre seguro en la rampa
     E. Repita el procedimiento completo, de carga y elevación, si es necesario
     F. Apriete la palanca de liberación para bajar el vehículo y la rampa hasta la posición segura o hasta que entren los
     pestillos de los candados de seguridad.
                
                NO SE POSICIONE por debajo del vehículo hasta no asegurarse que los pestillos de seguridad se encuentren
                enganchados

                
                Antes de intentar elevar camionetas u otro vehículo asegúrese de que:

                • El chasis del vehículo es lo su�cientemente fuerte como para soportar su peso y no ha sido debilitado por la
                   modi�cación o la corrosión.
                • El peso por eje del vehículo no supere la mitad de la capacidad de la rampa.
                • Los adaptadores están en contacto seguro con los puntos de elevación de chasis recomendados por el 
                   fabricante.               
                • El vehículo está estable en la rampa.



4.2.4 Para descender la rampa:
     1. Revise todos los puntos de peligro en la rampa y asegúrese de que no haya objetos o personas en la zona de trabajo
     (zona de peligro) alrededor de la rampa o sobre ella.
     2. Con el �n de descender la rampa a una altura de trabajo deseada o a su punto más bajo (totalmente colapsada), lo 
     primero es elevar la rampa 2” (5 cm) liberar el bloqueo de los pestillos. Después, presione el botón de la válvula de aire 
     y manténgalo presionado, después presione la palanca de liberación.
     3. Mantenga vigilado el proceso de descenso.
     4. Cuando la rampa se encuentre en su punto más bajo o totalmente colapsada, remueva los adaptadores de altura.
     5. Conduzca el vehículo fuera de la rampa.
     
                 Recuerde despejar el área de elevación cuando para descender el vehículo. Observe las etiquetas de 
                 advertencias de los puntos de machucones de la rampa. 

                  Si la rampa no opera apropiadamente, DEJE DE USAR LA RAMPA, hasta que un técnico certi�cado la revise y le
                  haga las reparaciones o ajustes necesarios.

    

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
 



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
 

4.3 Instrucciones de mantenimiento

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para las instrucciones antes de la puesta en marcha si no está comple-
tamente familiarizado con los procedimientos de mantenimiento de las rampas automotrices. Sólo el personal cali�cado 
puede realizar el mantenimiento de este equipo. Cualquier fallo en el funcionamiento puede causar lesiones o la muerte.

• Siempre mantenga apretado los tornillos. Revise periódicamente.
• Siempre mantenga limpios componentes de la rampa.
• Si se observa alguna fuga de aceite, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
• Revise los cables y poleas de rodamiento todos los días. Cambie las piezas desgastadas o rotas con piezas del fabricante
  de la rampa, o su equivalente.

Cada mes

• Lubricar los pestillos o seguros. Empuje los Pestillos varias veces para que el aceite penetre en las articulaciones.
• Lubricar las cuatro esquinas interiores de los brazos con grasa para rodamientos de alta resistencia.
• Con la rampa colapsada revise el nivel del aceite hidráulico. Si fuera necesario, añadir el aceite como se describe en la
   sección de instrucciones de instalación de este manual
   Compruebe la sincronización de los pestillos de seguridad: Los pestillos deben hacer click al mismo tiempo.
• Comprobar que todos los tornillos estén bien apretados.
• Compruebe el apriete de las tuercas cada semana durante el primer mes, y cada mes después.

Cada 3 Meses

• Revise y limpie el �ltro de aceite 

Cada 6 meses

• Revise el nivel de líquido de la bomba hidráulica de la rampa y rellene si es necesario.
• Si la rampa se detiene en elevaciones cortas o completas o por periodos, póngase en contacto con su proveedor de 
servicios.
• Vuelva a colocar todas las etiquetas de precauciones, advertencias o etiquetas de seguridad relacionados con la rampa 
en caso de que no se puedan leer o desaparecieran.
Vuelva a pedir las etiquetas con el proveedor de servicios.



ESQUEMA DE PARTES
 



LISTA DE PARTES
 

Código Número de Parte Descripción Cantidad Nota
1 1611060101 Ensamble de la plataforma 1 
2 1611060102 Pad superior de caucho  4 
3 1611060103 Tornillo de cruz

Tornillo de cruz
16 

4 1611060104  6 
5 1611060105 Ensamble del pedal 2 
6 1611060106 Barra de Nylon 2 
7 1611060107 Eje (uno)

Eje (dos)

Eje (tres)

 2 
8 1611060108 Tuerca Hexagonal 6 
9 1611060109 Arandela de Resorte

Arandela de Resorte

 6 
10 1611060110 Eje (cuatro) 2 
11 1611060111 Arandela 20 
12 1611060112  20
13 1611060113 Ensamble de la barra de soporte (dos)

Ensamble de la barra de soporte (uno)

2 
14 1611060114 Cojinete de Caucho (uno)

Cojinete de Caucho (dos)
 4 

15 1611060115  4 
16 1611060116  6 
17 1611060117  2 
18 1611060118 Ensamble de la base 1 
19 1611060119 Ensamble del mecanismo de seguridad 1 
20 1611060120  1 
21 1611060121 Arandela de Resorte Φ25 
22 1611060122 Ensamble del cilindro hidráulico 1 
23 1611060123
24 1611060124 Unidad de poder (bomba) 1 
25 1611060125 Ensamble de la base de la bomba 1 
26 1611060126 Arandela Plana 16
27 1611060127 Tuerca hexagonal de Nylon

Tuerca hexagonal de Nylon
 8 

28 1611060128  2 
29 1611060129 Arandela plana 2 
30 1611060130 Rueda 2 
31 1611060131 Ensamble del poste 1 
32 1611060132 Ensamble de la palanca 1 
33 1611060133 Funda del manubrio 2 

M8 X 12

Tornillo de cruz 12 M8 X 30

M6 X 25

M6
Φ6

Φ20

Φ8

Φ16

Φ30 X Φ20 X 3

6L

M8
M16

Φ100 X Φ17 X 38



IMPORTANTE 

PROCEDIMIENTO DE PURGA DE LA BOMBA 

EL PROBLEMA: La bomba tiene un buen funcionamiento pero no bombea todos los�uidos

Paso 1 – Localice la válvula de revisión, el tapón de descarga se encuentra a la izquierda 
de la válvula de liberación.

  

(Vea la siguiente imagen) 

Paso 2 – Usando la llave Allen y un trapo - con el trapo en el lugar donde se recoge el
fluido - Re�re el tapón de la válvula de revisión de 2-1/2 vueltas para permi�r la purga. 

Paso 3 – Pulse el botón de  START por un segundo, y después suéltelo 3 segundos 
Repita este paso hasta que la bomba comience a bombear el fluido.

Paso 4 – Apriete el tapón de la válvula de revisión

SU BOMBA HA QUEDADO PURGADA 

Colector
Válvula de

revisión

Tanque

Válvula de 
liberación

Motor

Botón Inicial


