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Camión de carga pesada
Grada de rueda
Capacidad máxima: 300 lbs.

La grada de rueda está diseñada para ayudar a que los técnicoslleguen fácilmente a las partes del motor.

Precauciones de seguridad
Precaución: Para evitar falla del equipo o daños que provoquen lesiones personales:

• Lea, comprenda y siga estas instrucciones.

- Si el operador no puede leer español, las instrucciones de funcionamiento y las
precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.

- If the operator cannot read Spanish, operating instructions and safety precautions must be
read and discussed in the operator’s native language.

- Si l’utilisateur ne peut lire l’espagnol, les instructions et les consignes de sécurité doivent
lui être expliquées dans sa langue maternelle.

• Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.

• Examine la condición de la grada de rueda antes de cada uso; no utilice una grada de
rueda si está dañada, deformada o en malas condiciones.

• No exceda la capacidad estimada de la grada de rueda.

• El vehículo debe estar en una superficie firme y nivelada para usar la grada de rueda. El
vehículo debe estar estable.

• Bloquee las llantas y aplique el freno de estacionamiento antes de usar la grada de rueda.

Instrucciones de colocación

Instrucciones de ensamble
para: 1734

1734A

Colocación de la grada de rueda

1. Retire los pernos y ajuste el ancho y la altura
de la llanta que mejor se ajuste, luego vuelva
a colocar los pernos.

2. Coloque la grada de rueda sobre la llanta
con cuidado.

3. Antes de pararse en la grada, pruébela al
colocar un pie en la rejilla para revisar que la
grada de rueda esté segura.

Retire los pernos
para ajustar

el ancho

Retire los
pernos para

ajustar la altura


