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Inclinador de ruedas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
 PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales y daño al equipo,

•  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.

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

•  Para evitar lesiones, no suelte la manija una vez que 
la rueda ha comenzado a inclinarse.

•  No deje de prestar atención a la rueda en una 
posición vertical.

•  Use el inclinador de ruedas sólo para levantar ruedas.

Instrucciones de funcionamiento
Para levantar la rueda
1.  Desinfle la llanta y rompa la burbuja de la llanta. 
2.  Con la brida de montaje de la llanta contra el piso, enganche el inclinador 

de ruedas con el émbolo de la rueda, como se muestra en la Figura 1.
3.  Párese en el piso del lado opuesto de la rueda al inclinador de ruedas.
4.  Coloque ambas manos en el extremo del asa de la herramienta.  

 ¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, no suelte la manija 
una vez que la rueda ha comenzado a inclinarse. 

5.  Hale lentamente la manija del inclinador de ruedas hacia usted 
para levantar la rueda a una posición vertical. Consulte las 
Figuras 2 y 3.

6.  Una vez que la rueda esté en posición vertical, retire el 
inclinador de ruedas.

Para bajar la rueda
1.  Enganche el inclinador de ruedas con su émbolo.
2.  Con ambas manos en el inclinador de ruedas, empuje la manija 

del inclinador de ruedas para que la rueda comience a moverse 
hacia el piso, entonces termine lentamente de bajar la rueda al piso.
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