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 Declara bajo su única responsabilidad que la máquina: 
  
TRANSPALETA DE TIJERA, con la referencia nº 75-42 de capacidad nominal de 
1.000 Kilogramos, Altura de elevación de 800mm. cumple con todas las 
especificaciones del Catálogo de Útiles y Recambios de Manutención, se halla en 
conformidad con la Directiva Máquinas 89/392/CEE y sus modificaciones 
91/368/CEE y 93/68/CEE, dentro de la clasificación de máquinas del Anexo I, índice 
032042.  
  
  Tiene una garantía de dos año que comprende la reparación o reemplazo gratuito de 
las piezas defectuosas.  
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Gracias por elegir nuestra Transpaleta de tijera. Para seguridad y correcto 
funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarla.

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, las instrucciones de instalación 
y ajuste y en el análisis de las averías y soluciones de la transpaleta de tijera serie TGT.

Descripción general

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 de la transpaleta deben estar formados y autorizados.
-Revise el funcionamiento de la transpaleta antes de usarla para garantizar su 
seguridad.
-Asegúrese de que no hay cables, varillas de acero, tubería de hormigón u otras 
protuberancias dentro del espacio donde la transpaleta se eleva.
-Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de 
obstáculos.
-Utilice la máquina en un suelo plano y sin irregularidades.
-Durante el uso no tocar las partes móviles de la máquina.
-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.
-Utilice la transpaleta con suavidad, no fuerce la máquina en ningún momento.



-Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y correctas.
-Realice regularmente el mantenimiento de la transpaleta.
-No eleve ni transporte personas.
-No manipule la transpaleta con el calzado o las manos húmedas o con grasa, el 
usuario debe ponerse guantes y zapatos de seguridad.
-No transporte cargas que excedan la capacidad de la transpaleta.
-No mantenga contacto directo de la transpaleta con productos comestibles.
-Para evitar perder la estabilidad de la transpaleta, mantenga especial precaución 
cuando se carga o descarga con las horquillas levantadas:
 1. Mover la transpaleta suave y lentamente.
 2. Mientras se transporta, que ninguna parte de la carga o la horquilla   
 actúe de obstáculo.
 3. Durante el descenso, ni las horquillas ni la carga se reclinarán sobre   
 ningún obstáculo.

- Una vez finalizado el trabajo, se debe descargar la mercancía de las horquillas, 
para evitar posibles deformaciones a causa de una carga prolongada, dejando las 
horquillas reposando en su posición más baja, para garantizar la seguridad.



La garantía es de dos años a partir de la fecha de entrega de la transpaleta de 
tijera. Cubre la mano de obra gratuita y cualquier repuesto, solo en el caso de fallas 
que no sean atribuibles al cliente (excluyendo así el caso de uso incorrecto). Es 
decir, la garantía solamente se aplica en caso de defecto de fabricación.

Si el instrumento falla en periodo de garantía, se tiene que informar al departamento 
técnico de Gayner, el cuál tramitará la recogida (y entrega, posterior a la reparación) 
con su agencia asumiendo los costos del transporte. Si Gayner detecta que la averia 
es atribuible al cliente, este correrá con los gastos de transporte y se le mandará 
un presupuesto de reparación.

Si la máquina se envía sin previo aviso por otro transporte, los costos de este 
correrán por cuenta del cliente y no se realizará ningún abono.
La garantía no se aplica en caso de averías debidas a intervenciones por personal 
no autorizado.

Referencia TGT-1,0 DPC

Código 75-42

Elevación máxima (H) [mm] 800

Elevación mínima (h) [mm] 85

Dimensiones horquillas [mm]

Ancho (b) 540

Largo (L) 1170

Ruedas [mm] Aluminio-caucho (Ø180x50)

Rodillos [mm] Poliuretano (Ø74x72)

Velocidad de elevación [mm/s]

Sin carga 28

Con carga 14

Peso [kg] 125

Capacidad [kg] 1000

1. Especificaciones técnicas

2. Garantía



3. Instalación y ajustes

3.1 Montaje del timón

3.2 Ajustes del timón

En caso de recibir la transpaleta con el timón desmontado, debe asegurarse que tiene el 
bulón (pieza nº105) y 2 pasadores (pieza nº106) en una bolsa dentro 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 (pieza nº117) quede orientada hacia la derecha. Ponga 
esta palanca en posición de “descenso” para que la cadena (piezas nº102-104) quede en 
posición más baja.

2. Introduzca el bulón (pieza nº105) en el cuerpo de la bomba, ajustando el timón en su 
lugar. Asegúrelo mediante el pivote de rodillo. Gire el eje del timón hasta que el agujero 
pasante quede en posición vertical. 

3. Retire el pasador de sujeción del muelle. 

4. Coloque la cadena (piezas nº102-104) a través del agujero del bulón (pieza nº105). 
Acople la cadena a la palanca de descenso (pieza nº319)

5. Finalmente, coloque los pasadores (pieza nº106) pasa asegurar el bulón. De esta 
forma, quedará montado el timón.

3.2.1. La palanca de control (pieza nº117) tiene las siguientes 3 posiciones de trabajo:

 -Arriba: Posición de descenso.

 -Horizontal: Posición neutra (recomendado para el traslado de cargas)

 -Abajo: Posición de elevación. 

3.2.2. Verifique el buen funcionamiento de la transpaleta en cada una de las posiciones. 
Si el funcionamiento no es el adecuado, ajuste la tuerca (pieza nº104) o la contratuerca 
(pieza nº318) bajo los siguientes parámetros: 



3.2.3. Extracción de aire acumulado en la bomba. 

Cuando se bombea con el timón, las horquillas no elevan instantáneamente. Esto se 
debe a la presencia de aire en la bomba hidráulica. Para extraerlo, afloje el tornillo 
(pieza nº303N) en la bomba mientras baja poco a poco el timón.

En el momento que aparezca un poco de aceite, vuelva a apretar el tornillo.

3.2.4. Cuando añadir aceite hidráulico. 

Si las horquillas no pueden elevar hasta la altura máxima, generalmente se debe a la 
falta de aceite 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 características, podría causar mal funcionamiento en la 
máquina. 

Para rellenar el aceite, quite las piezas 319X y 320X.

ATENCIÓN: Mucho cuidado con excederse con el nivel de aceite. Cuando la transpaleta 
ya pueda llegar a su estado de elevación máxima, H = 800 mm, no se debe de añadir más 
aceite. De no ser así, las válvulas de la transpaleta podrían sufrir daños graves.

En este caso, se considerará un mal uso por parte del cliente y la reparación de la 
transpaleta no se tramitará en garantía, aunque la transpaleta tenga menos de 2 años 
de uso. 

PROBLEMAS Sentido de giro de 
la tuerca (104)

Sentido de giro de 
la contratuerca (318)

Las horquillas no suben - (sentido antihorario) - (sentido antihorario)

Las horquillas no descienden + (sentido horario) + (sentido horario)

Descenso muy lento + (sentido horario) + (sentido horario)

Elevación muy lenta - (senti antihorario) - (sentido antihorario)



AVERÍA CAUSA SOLUCIÓN

No sube hasta la 
altura máxima 1. No hay suficiente aceite hidráulico 1. Rellene la transpaleta 

de aceite hidráulico. 

Las horquillas no 
se elevan

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

1. Añada aceite hidráu-
lico. 
2. Mire el apartado 3.2.3.
3. Mire el apartado 3.2.2.

Las horquillas no 
descienden

1. La palanca de control no está en 
posición neutral o central.

1. Lleve la palanca de 
control a la posición 
neutral o central. 

4. Análisis de averías y soluciones



5. Despiece

5.1 Timón



5.2 Horquillas



5.3 Bomba

 5 
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