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Rampas para camiones
Capacidad máxima: (cada uno) 20,000 lbs. / 9,075 kg

(par) 40,000 lbs. / 18,150 kg

1. Jale la manija en la rampa del camión y gire la rampa a su posición
directamente al frente de la rueda del vehículo.

2. Baje la manija y regrésela completamente a su posición de
almacenamiento debajo de la rampa. Esto libera las ruedas de la
rampa y la estabiliza.

3. LENTA y CUIDADOSAMENTE conduzca el vehículo sobre la
rampa, con la rueda del vehículo recta y alineada con el centro de
la rampa.

4. Una vez el vehículo llega a la parte superior de la rampa, aplique los
frenos del vehículo para evitar que se mueva sobre el extremo de
la rampa.

5. Accione el freno de emergencia y coloque la transmisión del
vehículo en la posición de estacionamiento o en marcha de reversa
para la transmisión manual.

6. Coloque las cuñas frente a y detrás de todas las ruedas que aún
estén en contacto con el suelo.

7. Verifique que el vehículo y las rampas estén estables antes de
comenzar cualquier trabajo en el vehículo.

Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones personales o daño en el equipo:

•  Analice, comprenda y siga todas las instrucciones antes de poner este dispositivo en funcionamiento.
Si el operador no puede leer o comprender estas instrucciones de funcionamiento y las precauciones

de seguridad, éstas deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.

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

• NO exceda la capacidad clasificada (20 toneladas) de cada rampa. NO utilice las rampas con llantas
sencillas; el ancho de labor máximo permitido es de 10 pulgadas.

• Utilice las rampas sólo en una superficie firme y nivelada.

• NO conduzca el vehículo sobre la rampa hasta que la manija de la rampa esté completamente apoyada
bajo la rampa, esto libera las ruedas de la rampa y la hace más estable.

• Centre la rueda del vehículo entre los lados de la rampa.

• NO desconecte los frenos del vehículo, el motor o los componentes de la transmisión, el árbol de la
transmisión, empalmes universales o ruedas mientras el vehículo se encuentra sobre las rampas.

• Para evitar el movimiento de la rampa mientras la está utilizando, mantenga limpio el material
antideslizante que utilice debajo de la base de la rampa.

• Utilice las rampas sólo juntas para sostener un extremo del vehículo. NO sostenga simultáneamente ambos
extremos o sólo un lado del vehículo.

• NO utilice otro equipo de levantamiento con las rampas.

• NO utilice las rampas si están dañadas, alteradas o en malas condiciones. Revise siempre las rampas antes de

utilizarlas. Lubrique mensualmente todas las partes giratorias y deslizantes de las rampas.
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