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Este producto cumple
con los estándares
ANSI/ASME PALD-4.

Descripción
Clavija de soporte
Falso tornillo
Cadena de banda
Gancho en “S”
Tubo de extensión corto (para 1778B;
incluye cadena de banda, clavija,
tornillo, gancho en “s”)
Tubo de extensión largo (para 1779B;
incluye cadena de banda, clavija,
tornillo, gancho en “s”)

538305
1
Base
Se incluyen las partes pero no se muestran
		
540010
1
Calcomanía de advertencia (para 1778B)
		
540012
1
Calcomanía de advertencia (para 1779B)
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Los números de parte marcadas con un asterisco (⁕)
se incluyen en el Kit de accesorios 549845.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y daño a la propiedad,
Analice, comprenda y siga todas las instrucciones antes de poner este dispositivo en funcionamiento.
Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
No exceda la capacidad especificada.
Utilice solamente sobre una superficie firme y nivelada.
Utilice siempre la clavija de soporte que se debe insertar completamente a través del tubo de extensión del
soporte.
Centre la carga en la base.
Utilícelas como un par que coincide para a sostener sólo un extremo del vehículo. No utilice para sostener
simultáneamente ambos extremos de un vehículo.
La carga y las bases de soporte deben estar firmes antes de iniciar cualquier reparación debajo de la carga.
No utilice ambos extremos de un vehículo en el mismo tiempo.
No se deben hacer modificaciones a este producto.
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Instrucciones de funcionamiento

(Los números de artículo se refieren a la lista de partes.)

1. Planifique la ubicación de las bases de soporte en una superficie lisa, firme y nivelada para mantener la carga balanceada.
2. Eleve el tubo de extensión de la base del soporte (artículo No. 5) hasta la carga.

3. Coloque el soporte debajo de la carga para que el peso se aplique en el centro de la almohadilla del soporte.
4. Inserte la clavija de soporte (No. 1) completamente a través de ambas paredes del tubo de extensión.
5. Si la carga es un vehículo, bloquee las ruedas para evitar movimiento.
6. Lenta y cuidadosamente baje la carga en las bases de soporte.
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