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Formulario No. 560858   

Instrucciones de  
funcionamiento para: 1780 

655 EisEnhowEr DrivE
owatonna, Mn 55060-0995 Usa
tEléfono: (507) 455-7000
sErv. téc.: (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
sitio wEb: www.otctools.coM

Soporte de gato
Capacidad máxima: 22 toneladas

Precauciones de seguridad
 AdverteNcIA: Para evitar lesiones personales y/o daño a la propiedad,

• Analice, comprenda y siga las precauciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes 
de usar este dispositivo. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones y las 
precauciones de seguridad 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.

• examine siempre el soporte de gato antes de utilizarlo; no lo use si está dañado, alterado o en 
condiciones deficientes.

• Nunca exceda la capacidad de levantamiento estimada del soporte del gato.

• Configure el gato sobre una superficie firme y nivelada. Es posible que las superficies irregulares 
o flexibles no proporcionen suficiente soporte y éste se puedan inclinar.

• Utilícelas como un par que coincide para sostener sólo un extremo del vehículo.

• centre la carga en el asiento; no apoye la carga en la parte elevada del asiento.

• Bloquee las ruedas del vehículo para evitar movimiento. revise si los soportes de gato tienen 
contacto firme con el suelo y el vehículo. 

• Los soportes de gato y la carga deben estar estables antes de trabajar debajo del vehículo.
este soporte de gato cumple con los estándares ANSI/ASme PALd.

Instrucciones de funcionamiento

1. Planifique la ubicación de los soportes de gato en pares en una superficie 
lisa, firme y nivelada para asegurar una carga balanceada.

2. Coloque cada soporte de gato debajo de la carga de manera que 
el peso se aplique al centro del asiento.

3. Eleve el tubo de extensión hasta la carga. Inserte la clavija de soporte 
en el agujero más cercano a la base y completamente a través de 
ambas paredes del tubo de extensión.

 PrecAUcIóN: Para evitar lesiones personales, verifique la 
ubicación de la clavija de soporte antes de bajar la carga.

4. Lenta y cuidadosamente baje la carga en los soportes de gato.
5. Si la carga es un vehículo, bloquee las ruedas para evitar 

movimiento.

Partes de reemplazo
Kit de clavija y cable No. 560860
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