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SOLUCIONES EN MOVIMIENTO

Descripción general
Gracias por elegir nuestro Gancho de elevación para carretillas. Para seguridad y
correcto funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarlo.
Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponibles
en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus productos
en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. Consulte con
nosotros para posibles actualizaciones.
Este manual se centrará en las especificaciones técnicas, el embalaje, las precauciones
de seguridad, las instrucciones de uso y el mantenimiento del Gancho de elevación para
carretillas de la serie GEH.

ADVERTENCIAS
El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en
las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las
instrucciones de este manual.
El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones,
muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado
con este equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea este
manual antes de instalar, operar o mantener el producto.
El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros
componentes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad
recomendados por el fabricante aplicables al sistema.
-Los operarios del gancho deben estar formados y autorizados.
-Revise el funcionamiento del gancho antes de usarlo para garantizar su
seguridad.
-Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de
obstáculos.
-Durante el uso no tocar las partes móviles del gancho.
-No utilice la máquina si hubiera alguna deformación en la estructura de la
misma.
-No utilice la máquina en condiciones peligrosas como: superficies inestables,
baches, posibilidad de choques, lugar de escombros, etc.
-Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y correctas.
-Realice regularmente el mantenimiento de la máquina.
-No mover cargas que excedan de la capacidad de la máquina.
-No mantenga contacto directo de la máquina con producto comestibles.

1. Especificaciones técnicas

Referencia

GEH-1,0

GEH-2,5

Código

74-695/2

74-695/4

Capacidad

[kg]

1.000

2.500

Peso neto

[kg]

14

25

A

440

660

B

150

160

C

100

290

D

115

140

E

75

80

F

10

10

G

120

150

H

160

180

Dimensiones

[mm]

2. Embalaje
Este producto está embalado con material frágil. Verifique cuidadosamente si hay algún
componente dañado debido al transporte u otros problemas al abrir el embalaje. Si ese
fuera el caso, debe de contactar con su proveedor lo más rápido posible.

3. Precauciones de uso
NOTA: Este producto está diseñado para un uso muy concreto. Preste atención a los
siguientes elementos para garantizar su correcto funcionamiento:
1. Nunca sobrecargue la gancho de la horquilla más allá de su capacidad nominal. Las
capacidades máximas del GEH-1,0 y GEH-2,5 son 1.000 kg y 2.500 kg, respectivamente.
2. Este producto solo puede usarse para carretillas elevadoras. Nunca para otro uso.
3. Nunca modifique este producto sin el permiso de los fabricantes.
4. Nunca quite ni ensucie las pegatinas de advertencia e identificación.

4. Instrucciones de uso
1. Elija un gancho adecuado que coincida con la carretilla elevadora.
2. Inserte las horquillas de la carretilla elevadora en las ranuras del gancho de la
horquilla horizontalmente.
3. Apriete el perno en T y bloquee la cadena del gancho en la carretilla elevadora por
seguridad.
4. Asegúrese de que todo esté bien y que la carretilla elevadora pueda comenzar a
funcionar.

5. Mantenimiento
Revise a menudo que el gancho esté en buen estado. En caso de que el gancho haya
sufrido algún daño, debe ponerse en contacto con su proveedor para su substitución.

6. Despiece

Libro de Revisiones
Fecha

Nombre

Comentarios
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