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TRANSPALETA DE TIJERA 
MODELO TGT 1,0 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes
de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto
aquí descrito. 
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DESCRIPCION
Las transpaletas de tijera GAYNER son productos de aplicación industrial accionadas manualmen-

te, que han sido diseñadas para levantar un peso máximo según se especifica más adelante.  La trans-
paleta está fabricada con materiales de alta calidad, garantizando la durabilidad y fiabilidad. 

ESPECIFICACIONES

Modelo TGT 1,0 DPC

Capacidad 1.000 Kg

Altura mínima 85 mm

Altura elevación máx. 800 mm

Ancho total de horquilla 540 mm

Ancho de la pala 160 mm

Longitud de horquilla 1.170 mm

Velocidad de elevación         sin / a plena carga 28 / 14 mm/impulso

Rodillos de entrada De poliuretano: Ø75 x 50 mm

Rueda dirección De caucho: Ø200 x 50 mm
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MANUAL DE USO
1. El usuario debe leer todas las advertencias e instrucciones de este manual antes de usar la trans-
paleta. 
2. Antes de utilizar la transpaleta de tijera, verificar si está en buenas condiciones. Poner mucha

atención a las ruedas y rodillos, los ejes, las horquillas, etc. 
3. No poner las manos o pies debajo de las horquillas en ningún momento.
4. No trabajar en superficies inclinadas. 
5. Se prohibe cualquier manipulación de la válvula de elevación/descenso.  Todas las instalaciones,

ajustes y mantenimientos debe realizarlos una persona capacitada y autorizada. Dicha persona debe
estar familiarizada con el producto. 
6. La carga debe colocarse distribuida a lo largo de toda la horquilla, o distribuirla tomando como

referencia el centro de carga de la transpaleta.  No cargar con una sóla horquilla.
7. No utilizar la transpaleta de tijera para transportar personas. 
8. Se recomienda al usuario calzar botas de seguridad.
9. La transpaleta de tijera cumple normativa En-1757-4, cualquier modiifcación podría incumplir

dicha norma de seguridad. 
10. En condiciones o lugares especiales, el usuario debe tener especial cuidado para manipular la

transpaleta.  

INSTALACION Y AJUSTES
En caso de recibir la transpaleta con el timón desmontado, debe asegurar que tiene el bulón
(pieza nº 105) y 2 pasadores (pieza nº 106) en una bolsa dentro del timón. Mirar el apartado de
“Montaje del timón”.  También debe recibir en otra bolsa un tornillo-tapón (pieza 319X), junto
con este manual de instrucciones, la cuál se tiene que cambiar por la original que viene de fábrica. 

Montaje del timón 
1. Introduzca la base del timón (pieza nº 110) en el cuerpo de la bomba de modo que la palanca

de elevación/descenso quede orientada hacia la derecha y poner la palanca (pieza nº117) en posi-
ción de descenso para que la cadena (pieza nº 102-104) quede en posición más baja.
2.  Introduzca el bulón (pieza nº 105) en el cuerpo de la bomba, ajustando el timón en su lugar.
Asegúrelo en su lugar mediante el pivote de rodillo. Gire el eje del timón hasta que el agujero
pasante quede en posición vertical. 
3.  Retire el pasador de sujección del muelle. 
4.  Coloque la cadena (pieza nº 102-104) a través del agujero del bulón (pieza nº 105).  Acople la
cadena a la palanca de descenso (pieza nº 319).
5.  Finalmente coloque los pasadores (pieza nº 106) para asegurar el bulón. 
De esta forma quedará montado el timón. 
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AJUSTES DEL TIMON
1.  La palanca de control (pieza nº 117) tiene las siguientes 3 posiciones de trabajo:

- Arriba: Posición de descenso
- Horizontal: Posición neutra. (recomendado mientras se traslada la carga)
- Abajo : Posición de elevación. 

2. Verificar el buen funcionamiento de la transpaleta en cada una de las posiciones, si no es correc-
to, ajustar la tuerca (pieza nº 104) o la contratuerca (pieza nº 318) bajo los siguientes parámetros: 

PROBLEMAS Sentido de giro 
de la tuerca (104)

Sentido de giro de 
la contratuerca (318)

Las horquilla no suben - (sentido contra 
del reloj)

- (sentido contra 
del reloj)

Las horquillas no descienden + (sentido del reloj) + (sentido del reloj)

Descenso muy lento + (sentido del reloj) + (sentido del reloj)

Elevación muy lenta - (sentido contra 
del reloj)

- (sentido contra 
del reloj)

3.  Extraer aire acumulado en la bomba
Cuando se bombea con el timón, las horquillas no elevan instantáneamente. Esto es debido a pre-

sencia de aire en la bomba hidráulica; para extraerlo, aflojar el tornillo (pieza nº 303N) en la bomba
mientras baja poco a poco el timón.  
Después volver a apretar bien el tornillo. 

4.  Cuando añadir aciete hidráulico
Si las horquillas no pueden elevar hasta la altura máxima, generalmente es debido a falta de acei-

te hidráulico en el depósito.  
Para rellenar,  debe asegurarse que el aceite hidráulico tenga una calidad ISO VG32 o equivalente,

su viscosidad debe ser de 32cSt a 40ºC. De no cumplir estas cracteristicas, podría causar mal fun-
cionamiento de la máquina. 



Pag. 5

AVERIAS  Y SOLUCIONES

SINTOMA CAUSAS SOLUCIONES

No sube hasta la
altura máxima. 1. No hay suficiente aceite hidráulico. 1. Rellenar aceite hidráulico en la bomba. 

Las horquillas no
se elevan

1. Nivel de aceite bajo en el depósito. 
2. Aire infiltrado en el sistema hidráulico.
3. La contratuerca (318) o la tuerca
(104) no está bien ajustado. 

1. Añadir aceite hidráulico según especificacio-
nes.  
2. Mirar apartado 3 de “Ajustes del timón”.
3. Ajustar según apartado 2 de “Ajustes del
timón”

Las horquillas no
descienden 

1. La palanca de control no está en la
posición NEUTRAL o posción central.
2. Se requiere ajustar la posición neutral

1. Lleve la palanca de control a la pposición 
NEUTRAL o posición “central”. 
2. Consulte el procedimiento en la sección
“Ajuste de la horquilla”.

Las horquillas no
llegan a la altura
máxima.

Aceite hidráulico insuficiente. Añadir aceite hidráulico según especificaciones. 

NOTA:  No intentar reparar la transpaleta si no está capacitado y autorizado para hacerlo. 
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DESPIECES
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