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Lista de piezas e
instrucciones de armado
para:

5095A
5096A

SPX Corporation
655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN  55060-0995  USA
Teléfono: (507) 455-7000
Servicios Técnicos: (800) 533-6127
   Fax: (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
   Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
  Fax: (507) 455-7063

Carrito para llantas y rines Easy Lever™

Con el carrito Easy Lever la tarea de mover llantas y rines es fácil. Siga estos pasos para armar el Easy Lever:
1. Fije el mango sobre el bastidor en U, tal como se

ilustra, con dos tornillos de cabeza hexagonal,
dos arandelas de resorte, dos arandelas planas y
dos tuercas.

2. Sujete la base del mango debajo de las lengüetas
del bastidor con un tornillo de cabeza hexagonal,
una arandela de resorte y una arandela plana.

NOTA: Apriete totalmente las
tuercas desde este momento.
Para evitar daños a la base del
mango, no apriete su tornillo
en exceso.

Piezas
Juego No. incluidas Descripción

en el juego

533873 * Juego de rueda/eje
533874 ‡ Juego de rodillos
533875 # Juego de base para el

mango/herrajes

Piezas de repuesto:

El número de piezas incluidas en el juego del
carrito para llantas y rines Easy Lever se
identifica en la ilustración entre paréntesis. Las
piezas que no se identifican con un número
son unidades individuales.
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Utilice protección en los ojos
que cumpla con las normas
ANSI Z87.1 y OSHA.

‡ Soporte de rodillo (2)

Funda del
mango

# Tornillo de cabeza hexagonal (3)

# Arandela de resorte (3)

Conjunto del bastidor en U

# Tuerca
(2)

# Base del
mango

* Rueda (4)

‡ Rodillo (2)

Mango

# Arandela plana (3)

‡ Tornillo de cabeza hexagonal (2)
* Pasador (2)

* Flecha (2)

‡ Tuerca de seguridad (2)




