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1  Sección informativa 
 

1.1 Prefacio  
El manual CE de Uso y mantenimiento es un documento emitido por Bike-Lift Europe s.r.l. 
como parte integrante de la máquina. 
El propósito de esta publicación es proporcionar al operador instrucciones efectivas y seguras 
sobre el uso y el mantenimiento de la misma. 

 

Este manual debe ser leído por completo antes de realizar cualquier operación 
relativa a la instalación, operación, mantenimiento y desmantelamiento de la 
máquina; por lo tanto, es necesario conservarlo siempre. 

 
A fin de conservar el manual de manera adecuada se recomienda:  

 Usar el manual sin deteriorarlo; 
 No eliminar, añadir, modificar o reescribir ninguna parte del manual; cualquier 

modificación del mismo debe ser hecha solamente por Bike-Lift-Europe s.r.l; 
 Conservar el manual en áreas protegidas contra la humedad para no poner en peligro su 

durabilidad; 
 Hacer entrega  del manual a cualquier otro usuario o propietario posterior de la 

máquina. 
 

 

Los trabajadores encargados del uso de esta máquina deben tener toda la información 
necesaria y las instrucciones y deben recibir un entrenamiento y la formación 
adecuada. 

 
El manual y la documentación correspondiente están reservados según los términos de las leyes 
con prohibición de reproducción o transmisión a terceros sin la autorización expresa del 
fabricante. 
Una excepción parcial de lo anterior, es el consentimiento para reproducir una copia del 
manual para tener cerca de la máquina para un consulta rápida, si el documento original se 
guarda en un lugar distinto de aquel en el que está instalada la máquina, para asegurar la mejor 
conservación a lo largo del tiempo. 
Planos, especificaciones técnicas y características contenidas en este manual podrán ser 
revisados en cualquier momento por la compañía, sin previo aviso. 
En el caso de cambios significativos en la máquina, debido a la instalación de nuevas piezas, 
Bike-Lift s.r.l. elaborará un manual actualizado que será entregado al cliente junto con la parte 
adquirida. 
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1.2 Prohibiciones 
La instalación, uso, mantenimiento y puesta fuera de servicio del aparato con medios, cosas, 
acciones y cualquier otra cosa no prevista en este manual se considera incorrecta y, por lo 
tanto, el fabricante declina toda responsabilidad por las consecuencias que puedan causar a 
personas, animales y cosas. 

 

Queda expresamente PROHIBIDO el uso de la máquina a operadores que no 
conocen los requisitos y procedimientos contenidos en el manual y a personas no 
autorizadas (en lo sucesivo denominadas con el término "no profesionales"). 

También está prohibido que los niños hagan uso de la máquina, al igual que el estacionamiento 
de niños o de gente que no sean operadores, cerca de la máquina, durante todas las etapas de la 
vida de la máquina. 
La desactivación del uso de los sistemas de protección o cualquier otra cosa provista por el 
fabricante para proteger a los operadores es responsabilidad exclusiva del comprador o del 
usuario de la máquina. 
Se prohíbe cualquier variación de la máquina (no prevista en este manual) de naturaleza 
mecánica, eléctrica y funcional de los sistemas de control, la lógica de los controles, los 
circuitos presentes y los sistemas de seguridad sin la autorización previa, por escrito, del 
fabricante. 
 

1.3 Garantía 
La empresa Bike-Lift Europe s.r.l. no se hará responsable de inconvenientes, roturas, 
accidentes, etc. debido a la falta de conocimiento o la no aplicación de los procedimientos 
contenidos en este manual. Lo mismo se aplica a la ejecución de modificaciones, variaciones o 
instalación de accesorios no autorizados previamente. 

 Condiciones de garantía 
Bike-Lift Europe s.r.l garantiza sus productos durante 12 meses, a excepción de los 
componentes comerciales, que están garantizados por sus fabricantes. 
Todas las piezas desgastadas por el uso están excluidas de la garantía. 
La garantía se limita a la sustitución, a precio de fábrica Bike-Lift Europe srl, de aquellas 
piezas que, a juicio incuestionable de Bike-Lift Europe srl, sean reconocidas como defectuosas 
ya sea por materiales dañados o por la mano de obra y no incluyen los gastos de mano de obra 
o desplazamiento necesarios para el reemplazo de las mismas. 
El reconocimiento de la garantía quedará anulado si la anomalía se debe a un uso inadecuado 
del producto, si la instalación no se realizó de acuerdo con las disposiciones del fabricante o si 
se montaron piezas no originales. 
También quedará anulada si el producto se ha usado para prestaciones que superan a las 
indicadas por Bike-Lift Europe s.r.l. 

 Seguro 
Todos los productos de Bike-Lift Europe s.r.l están asegurados con una póliza de RCP 
(Responsabilidad Civil Profesional) con un límite de 3,000,000€. Se excluyen los daños 
causados por negligencia o manipulación. 
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1.4 Identificación del fabricante 
 

Bike-Lift EUROPE s.r.l. via Don Milani, 40/42, 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PARMA) 
– Italia 

 

Página web: 
www.bikelifteurope.it 
  

Correo electrónico: 
info@bikelifteurope.it  
 

 

Tel: 0039-0521-827091 
 

 

Fax: 0039-0521-827064 
 

 
 

1.5 Asistencia técnica y piezas de repuesto  
Para solicitar piezas de repuesto se recomienda indicar con exactitud los siguientes datos:  

 Modelo y número de serie de la máquina; 
 Número de código y nombre de la pieza: 
 Cantidad requerida; 
 Modo de envío, dirección y número de teléfono; 

 
Para reemplazos utilizar sólo recambios originales. 
 
No espere a que los componentes estén completamente desgastados para cambiarlos. 
 

 

ATENCIÓN: PARA EL REEMPLAZO, LOS GASTOS DE ENVÍO SERÁN A 
CARGO DEL DESTINATARIO. 

 
Le recomendamos que siempre se ponga en contacto con Bike-Lift Europe s.r.l. para todas 
aquellas operaciones de asistencia y mantenimiento no descritas o indicadas en este manual. 
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1.6 Declaración de conformidad CE 
 

 

(Anexo II, Parte 1, Sección A de la Directiva 2006/42/CE) 
 

 

El fabricante: 
 

Compañía: Bike-Lift EUROPE S.r.l. 

Dirección: Vía Don Milani, 40/42 - 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PARMA) – Italia 

 

 

Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: 

Denominación: Desmontador de amortiguadores 

Modelo: SA-07 

Registro:  

Año:  

Función: Montaje y desmontaje de amortiguadores para motocicletas. 

 

 

Cumple los requisitos esenciales de seguridad de la siguiente Directiva: 

 2006/42/CE – Directiva de maquinaria 

 

 

De acuerdo con las disposiciones de las siguientes Normas Armonizadas: 

 UNI EN ISO 12100:2010 – Seguridad de la maquinaria - Principios generales de diseño - 

Evaluación de riesgos y reducción de riesgos. 

 

 

Persona autorizada a constituir el Archivo Técnico: 

Nombre: Alessandro Tozzi 

Dirección: Vía Don Milani, 40/42 - 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PARMA) – Italia 

 

 

 

 

 

 

   Alessandro Tozzi 

Representante legal  
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1.7 Referencias normativas  
La máquina está identificada por el Marcado CE redactado de acuerdo con las especificaciones 
de la Directiva de maquinaria 2006/42 / CE y las actualizaciones posteriores. 
 

Referencia Título  

2006/42/CE Directiva de seguridad de máquinas 

EN ISO 12100 (2010) 
Seguridad de la maquinaria - Principios generales de diseño - 
Evaluación y reducción de riesgos. 

UNI EN 349 (1993+A1: 
2008) 

Seguridad de la maquinaria: espacios mínimos para evitar el 
aplastamiento de partes del cuerpo. 

EN 982 (2009) 
Seguridad de la maquinaria - Requisitos de seguridad 
relacionados con los sistemas y sus componentes para las 
transmisiones oleohidráulicas y neumáticas - oleohidráulica 

UNI 1285-68 
Cálculo de la resistencia de tubos de metal sometidos a 
presión interna  

 

1.8 Convenciones y reglas generales 
Este folleto es una parte integral del producto, DEBERÁ conservarse para cada consulta 
posterior. 
 
 
PARA CUALQUIER SOLICITUD DE ACLARACIÓN PONERSE EN CONTACTO CON 
EL PATRÓN DE SU EMPRESA O CON EL SERVICIO TÉCNICO DE BIKE-LIFT 
EUROPE S.R.L, EVITANDO INICIATIVAS PERSONALES QUE PUEDAN CAUSAR 
ACCIDENTES MORTALES O MUY GRAVES. 
 
 
Antes de utilizar la máquina, leer atentamente la garantía. 
  
CONVENCIONES: 

- En este manual, "lado derecho", "lado izquierdo", "adelante", "atrás", "arriba" y "abajo" 
se refieren al operador ubicado en la parte delantera de la máquina con la bomba 
hidráulica a su derecha. 
 

- En este manual, las unidades de medida se expresan en el sistema internacional  SI (por 
ejemplo, la capacidad de los líquidos se expresa en litros). 
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1.9 Lectura 

 
DESMONTADOR DE AMORTIGUADORES: sistema de compresión de muelles para 
reemplazar los amortiguadores y reemplazar las juntas de la horquilla.  
 
OPERADOR: De conformidad con la Directiva 2006/42 / CE y las actualizaciones posteriores, 
se especifica que el término "operador" significa la (s) persona (s) encargada (s) de instalar, 
operar, ajustar y limpiar la máquina. 
 Las operaciones de mantenimiento y reparación de la máquina deben ser llevadas a cabo por 
personal experto. 
 
 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 

Un triángulo amarillo indica una advertencia/riesgo, por ejemplo riesgo de altas 
temperaturas, riesgo de aplastamiento de las manos, ... 

 

El símbolo redondo de color AZUL generalmente indica una obligación, por 
ejemplo, la obligación de usar ciertos dpi (gafas, ...) o la obligación de leer el 
manual del usuario. 

 

El símbolo redondo de prohibición de color rojo indica, en general, una 
prohibición, por ejemplo, prohibición de acceso de la persona, prohibición de 
acceso con las manos mientras la máquina está en movimiento. 

 

Indica que la operación puede ser realizada por personal especializado autorizado 
por el patrón o la empresa. 

 
Indicaciones de particular importancia, a las cuales se debe prestar atención. 

 

Especifica una operación que sólo puede ser realizada por personal capacitado o 
después de haber leído y consultado las instrucciones de operación específicas. 
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2  Descripción de la máquina 
 

2.1 Denominación de la máquina 
La máquina que se describe en este manual llamada Desmontador de amortiguadores ha sido 
diseñada específicamente para el montaje y desmontaje de las operaciones de amortiguadores y 
juntas de las horquillas para motos. 
 
 

2.2 Identificación del desmontador de amortiguadores 
La máquina está dotada de una placa de identificación colocada de manera visible como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1-ejemplo de tarjeta colocada sobre la máquina 

 
Referirse a estos detalles para pedir piezas de repuesto y para cualquier tipo de contacto con el 
fabricante 
 
Está absolutamente prohibido que el usuario quite o altere esta placa.  Cualquier modificación 
o eliminación de la placa anulará cualquier garantía. 
 
Las máquinas pueden sufrir actualizaciones o pequeños cambios estéticos y, por lo tanto, 
presentar detalles diferentes a los que se muestran, sin perjuicio de las descripciones y 
procedimientos que figuran en este manual. 
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2.3 Uso previsto y uso indebido razonablemente previsible 

 

 
El desmontador de amortiguadores está destinado exclusivamente al desmontaje y/o al montaje 
de amortiguadores y/o juntas para horquillas de motocicletas. 
 

 

Las siguientes operaciones no están permitidas:  
• se prohíbe el uso de amortiguadores industriales  
• se prohíbe su uso en entornos que contengan atmósferas potencialmente 
explosivas  
• el uso está prohibido para todas las aplicaciones que no sean las indicadas 
 

 

 

ESTA MÁQUINA ESTÁ DESTINADA SOLAMENTE A EL USO PARA EL 
CUAL HA SIDO CONCEBIDA,  CUALQUIER OTRO USO SE CONSIDERA 
INCORRECTO Y, POR LO TANTO, EL FABRICANTE NO PUEDE SER 
CONSIDERADO RESPONSABLE POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO 
INADECUADO O NO  CITADOS DE MANERA EXPLÍCITA EN ESTE 
MANUAL DE USUARIO . 
 

 

 

LA MÁQUINA ESTÁ PREPARADA EXCLUSIVAMENTE PARA QUE LA 
USE UN ÚNICO OPERADOR 

 

2.4 Características técnicas 
 

Modelo  SA 07 

Peso Kg 25 

Dimensiones generales mm 
Longitud "L"  
Altura »H» 
Profund. «P» 

210 mm 
1040 mm 
245 mm 

 

 Datos para los adaptadores estándar 
 

Diámetro Diámetro Diámetro 

45 mm 59 mm 75 mm 

47 mm 62 mm 77 mm 

50 mm 66 mm 80 mm 

53 mm 68 mm 83 mm 

56 mm 71 mm 87 mm 
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3  Sección de seguridad 
 

3.1 Valores ambientales de trabajo 
El entorno de uso de la máquina debe estar bien iluminado, no presentar riesgos de explosión 
de ningún tipo y debe estar protegido de las precipitaciones atmosféricas. 
La máquina funciona correctamente dentro de los siguientes valores: 

 Temperatura ambiente entre los 5 ° y 40 ° C; 
 Humedad ambiente entre 30% y 90% sin condensación; 

 
ALMACENAMIENTO: si la máquina ha sido desempaquetada, almacénela en un lugar 
cerrado y protegido de las malas condiciones climáticas. 
 

3.2 Nivel de sonido 
 
Las mediciones se realizaron en el lugar de trabajo a una distancia de 1 metro y a una altura de 
1,6 metros sobre el suelo durante las condiciones habituales de uso. 
 
La prueba se llevó a cabo con un sonómetro, que cumple con la normativa IEC 651, clase 1 y 
el resultado de la evaluación es inferior al límite mínimo de acción requerido por la normativa 
vigente. 
 
 

3.3 Protección del operador 
 

 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo con el desmontador de 
amortiguadores, el operador debe usar el equipo de protección personal 
(EPP) apropiado, como guantes y zapatos de seguridad. 

 

Usar siempre la ropa de trabajo que se usa habitualmente para la actividad 
en un taller mecánico. 

 
 

3.4 Pictogramas  

 

Peligro de aplastamiento de las manos. 
 

 

La máquina siempre debe ser accionada por un solo operador. 
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3.5 Instrucciones generales de seguridad  

 Se permite el uso del desmontador de amortiguadores solamente al personal capacitado 
y autorizado. 

 Antes de usar el amortiguador, verificar que no haya sufrido daños, que no haya fugas 
de aire o piezas gastadas.  

 No sobrecargar el desmontador de amortiguadores La sobrecarga puede causar daños o 
roturas al desmontador de amortiguadores. 

 Asegurarse de que los soportes se hayan colocado y fijado correctamente de acuerdo 
con el muelle que se va a desmontar.  

 Realizar una verificación completa del desmontaje del amortiguador periódicamente, 
asegurándose de que cada uno de sus componentes esté intacto y sea completamente 
funcional. 
 

USO PRECISO DEL DESMONTADOR DE AMORTIGUADORES: 
 

 No someta el desmontador de amortiguadores a sobrecargas, siempre verificando su 
integridad.  

 Asegurarse de que el muelle esté correctamente sujeto en el soporte respectivo para 
evitar un deslizamiento repentino.  

 No permitir que el desmontador de amortiguadores sea utilizado por personas que no 
hayan leído estas instrucciones.  

 El desmontador de amortiguadores no debe ser modificado. Las modificaciones pueden 
reducir o cancelar la efectividad de las medidas de seguridad y aumentar los riesgos 
para el operador.  

 Revisar cuidadosamente la verificación del desmontador de amortiguadores, 
asegurándose de que las piezas móviles de la máquina funcionen perfectamente, de que 
no se atasquen y de que no haya piezas rotas o dañadas hasta el punto de poner en 
peligro su funcionamiento.  

 Haga que el desmontador de amortiguadores sea reparado única y exclusivamente por 
personal especializado y solo con repuestos originales.  

 Cada 200 ciclos de uso o aproximadamente cada 3 meses eliminar la suciedad y el 
polvo acumulados en las piezas deslizantes (columna) con un paño seco. 

 

La máquina siempre debe ser siempre manejada por un solo 
operador. 

EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A COSAS 
O PERSONAS CAUSADAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD EN ESTE MANUAL, QUE INTEGRAN LAS LEYES VIGENTES 
APLICABLES EN LOS ENTORNOS DE TRABAJO. 
ES MUY IMPORTANTE QUE EL OPERADOR COMPRENDA TODAS LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD QUE VIENEN A CONTINUACIÓN, PARA EVITAR DAÑOS A SU 
PERSONA, A COSAS O A OTROS 
Una máquina que no está sujeta a un mantenimiento regular es un peligro para el operador y las 
personas que trabajan cerca. 
 Para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la máquina, asegurarse de que el 
programa de mantenimiento se siga correctamente. 
Está estrictamente prohibido alterar, modificar y procesar detalles de la máquina que 
alteren su funcionamiento normal.  
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4  Sección de transporte y manipulación 
 

4.1 Transporte, manipulación y almacenamiento 
 

 

ATENCIÓN: Haga que las instrucciones de este capítulo sean conocidas por todo el 
personal involucrado en el transporte y manejo de la máquina. 
Por razones de seguridad, las piezas móviles deben estar bloqueadas antes del 
transporte. 

 

4.2 Desembalaje 
Si la máquina se entrega envuelta con tela de nylon, todos los accesorios, repuestos y 
consumibles se embalarán en cajas de cartón y se colocarán sobre la superficie de trabajo. 
 
Para quitar el embalaje, corte la cinta de nylon, teniendo cuidado de no dañar la máquina o 
partes de ella. 
 
Retirar los accesorios que se encuentran sobre la superficie de trabajo, verificar que los 
contenidos cumplan con el pedido y la documentación adjunta. 
 
 

4.3 Eliminación de los materiales de embalaje 
NOTA: La eliminación del embalaje debe ser realizada por el comprador de acuerdo con las 
leyes vigentes. 
 
 
NOTA: Los componentes que componen el embalaje (por ejemplo, cartón, plástico, 
poliestireno, clavos, nylon, etc.) NO DEBEN dejarse al alcance de los niños, ya que 
representan una fuente de peligro para ellos. 
 
 
NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES SI LAS MERCANCÍAS NO ESTÁN 
CONFORME AL PEDIDO O A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SI NO SERÁN 
CONFISCADOS EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA FECHA DE RECIBO DE LA 
MERCANCÍA. 
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4.4 Embalaje y transporte 
Para el manejo de la máquina embalada, como se describió anteriormente (ver la sección4.2), 
es posible hacerlo manualmente, pero es recomendable usar medios de elevación como una 
transpaleta cuya capacidad máxima de carga no debe ser menor que el peso total del 
desmontador de amortiguadores.   
NOTA: EL PESO TOTAL DE LA MÁQUINA SE ENCUENTRA DESTACADO EN LA 
PLACA DE IDENTIFICACIÓN APLICADA SOBRE A LA PRENSA. 
 
La máquina parte probada y en perfecto estado. 
 

4.5 Instrucciones para el manejo y transporte 
Se recomienda que la carga o descarga se realice con equipos de elevación (p. Ej. Transpaletas) 
o manualmente. 
 También tenga en cuenta que: 
 
 

 Está estrictamente prohibido que personas y / o cosas permanezcan cerca de la máquina, 
del área de descarga o carga y de los medios de transporte durante la carga y descarga. 

 No hacer la maniobra de elevación de manera brusca cuando levante o baje la carga. 
 Prestar la máxima atención durante todas las operaciones de manejo, a fin de que la 

máquina no se dañe. 
 Respetar las disposiciones internas y legales sobre levantamiento y transporte. 
 ESTÁ PROHIBIDO ACERCARSE O PASAR ABAJO DE LAS CARGAS 

SUSPENDIDAS. 
 
NOTA: EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER 
DAÑO EVENTUAL CAUSADO POR CUALQUIER ACCIÓN DURANTE LA ETAPA DE 
CARGA Y DESCARGA Y EL MANEJO DE LA MÁQUINA. 
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5  Sección de instalación 
 
La máquina debe instalarse de acuerdo con las normas e instrucciones de seguridad incluidas 
en este capítulo. La máquina debe colocarse de tal manera que permita al operador trabajar 
fácilmente cuando reemplace los amortiguadores o las juntas de las horquillas. 
 
 
Por lo tanto, el desmontador de amortiguadores debe montarse teniendo en cuenta las 
distancias mínimas de las paredes u otros límites posibles (los límites son líneas imaginarias 
que delimitan el trabajo o áreas de seguridad de otras máquinas o estructuras). 
Se requieren precauciones simples para el posicionamiento del desmontador de 
amortiguadores. 
Considerar siempre el aspecto de seguridad no solo según el trabajo realizado con la máquina, 
sino también  los peligros originados por otras máquinas presentes en el lugar de trabajo. 
 
 
Antes del emplazamiento, asegurarse de que: 

 No colocar sobre superficies inestables o no compactas (p. Ej., Sobre grava o piedra 
triturada, arena, etc.). 

 Considerar siempre una distancia adecuada de las vías deslizantes de los medios de 
transporte, ascensores, transpaletas, etc. Fuentes de peligro impredecibles y repentinas. 

 Prestar la máxima atención al manejo de los sistemas de elevación (por ejemplo, grúas 
de puente, elevadores, transpaletas, carretillas elevadoras, grúas, grúas de pluma, etc.) 
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6  Sección de desmantelamiento/desguace 
 

6.1 Almacenamiento 
En caso de almacenamiento prolongado, dejar la máquina protegida de la lluvia y el viento y, 
posiblemente, en un lugar seco. 
 
Proteger particularmente bien del polvo y de agentes externos, las piezas eléctricas. 
 
La máquina puede dañarse seriamente si, mientras en espera de su instalación, se mantiene en 
un ambiente a temperaturas críticas. 
 No exponer la máquina a temperaturas inferiores a -10°C o superiores a + 60°C. 
 
 

 
 

Está prohibido depositar la máquina o sus piezas en estructuras que no hayan 
sido especialmente diseñadas 
 

 

Está prohibido depositar material o aparatos encima de la máquina 
 

 

6.2 Demolición y eliminación 
 
Para desmontar la máquina, proceder de acuerdo con el siguiente procedimiento general de 
desmontaje: 

 Vaciar los tanques del sistema hidráulico. 
 Desconectar los componentes mecánicos 

 

 

ATENCIÓN: Al manipular residuos debe dotarse con el equipo de protección 
personal apropiado 

 

6.3 Materiales para ser desechados 
Son residuos no peligrosos que se pueden recuperar, según el D.M. 5 de febrero de 1998: 

 Materiales ferrosos, aluminio, acero inoxidable, cobre 
 Materiales plásticos 
 Aceite hidráulico 

 

6.4 Instrucciones para un tratamiento adecuado de los residuos 
El manejo adecuado de los desechos especiales incluye: 
Almacenamiento en ubicaciones adecuadas evitando la mezcla de desechos peligrosos y no 
peligrosos. 
Asegurarse de que el transporte y la eliminación / recuperación de los mismos sea realizada por 
transportistas y destinatarios autorizados. 
El transporte de residuos a centros de recogida selectiva autorizados solo está permitido si está 
registrado en el Registro de Gestores Ambientales. 
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7  Sección de funcionamiento 
 
Antes de empezar cualquier maniobra, asegurarse de que no haya otras personas en las 
inmediaciones de la máquina. 
 
Antes de empezar a utilizar el desmontador de amortiguadores, asegurarse de que esté bien 
fijado al suelo usando los cuatro agujeros en la base de la estructura (Figura 2-agujeros en la 
base de la estructura) 
 
Comprobar el correcto funcionamiento del desmontador de amortiguadores realizando una 
serie de maniobras, en vacío, a través de la palanca de control. 
 

 

El desmontador de amortiguadores está equipado con un gancho de seguridad, con 
el fin de realizar cualquier tipo de maniobra a través de la palanca de control, se 
debe apretar a la tuerca ubicada en la parte posterior del gancho, atornillar la tuerca 
para activar el sistema de seguridad neumático. 

 

 

 
Figura 2-agujeros en la base de la estructura 
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7.1 Uso  
Cerrar la válvula del pistón con un lado de la palanca de bombeo (Figura 3). 
 

 
Figura 3 cierre de la válvula de pistón 

 

Comprima el muelle hasta que se suelte el retenedor de muelle (Figura 4). 
 

 
Figura 4 compresión del muelle 

 

Retirar el retenedor del muelle y soltarlo descargando el pistón con la palanca de la bomba 
(Figura 5Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 
 

 
Figura 5 extracción del retenedor del muelle 
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Retirar el perno y extraer el amortiguador (Figura 6). 

 
Figura 6 deslizamiento del perno 

Amortiguador libre (Figura 7). 
 

 
Figura 7 amortiguador libre 

Procedimiento inverso para volver a ensamblar. 
 

 

ATENCIÓN: 
• No someter el desmontador de amortiguadores a sobrecargas, verificando siempre 
su integridad.  
• Asegúrese de que el muelle esté correctamente sujeto en el soporte respectivo para 
evitar un deslizamiento repentino.  
• No permitir que el desmontador de amortiguadores sea utilizado por personas que 
no hayan leído estas instrucciones.  
El desmontador de amortiguadores no debe ser modificado. Las modificaciones 
pueden reducir o cancelar la efectividad de las medidas de seguridad y aumentar los 
riesgos para el operador.  
Revisar cuidadosamente la verificación del desmontador de amortiguadores, 
asegurándose de que las piezas móviles de la máquina funcionen perfectamente, de 
que no se atasquen y de que no haya piezas rotas o dañadas hasta el punto de poner 
en peligro su funcionamiento.  
Hacer que el desmontador de amortiguadores sea reparado única y exclusivamente 
por personal especializado y solo con repuestos originales.  
Cada 200 ciclos de uso o aproximadamente cada 3 meses, eliminar la suciedad y el 
polvo acumulados en las piezas deslizantes (columna) con un paño seco. 
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8 Sección de mantenimiento 
 

 

Las operaciones de mantenimiento son una prerrogativa absoluta de 
los operadores profesionales y técnicos especializados, de 
conformidad con los requisitos de la Directiva de maquinaria 
2006/42/CE y las actualizaciones posteriores. 

 
 

8.1 Mantenimiento 
LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIAS (REPARACIONES) 
LAS DEBERÁ LLEVAR A CABO EL FABRICANTE EN LA PROPIA O POR PERSONAL 
ESPECIALIZADO E INSTRUIDO. 
 AUTORIZACIÓN PREVIA DEL FABRICANTE. 
 
Las operaciones de mantenimiento ordinario deben considerarse prácticamente nulas con 
respecto a la parte mecánica del aparato en cuestión, los únicos requisitos se refieren a la 
verificación de la palanca de bombeo y la sustitución de los filtros presentes en la planta. 
 
NOTA: COMPROBAR EL ESTADO DE DESGASTE DE LAS ETIQUETAS Y DEL 
MARCADO CE Y, EN EL CASO QUE ESTÉN DEMASIADO USADAS, PONERSE EN 
CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA EL REEMPLAZO. 
 

8.2 Limpieza 
 

REALIZAR LIMPIEZAS SEMANALES 
 

Es aconsejable limpiar periódicamente la prensa para eliminar cuerpos extraños (por ejemplo, 
polvo, sustancias extrañas y sucias, etc.) que podrían desgastar excesivamente todas las piezas 
móviles de la prensa. 
 

 

NOTA: TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO O LIMPIEZA 
DEBEN EFECTUARSE CON LA PERILLA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN 
CERRADA Y LA BARRA DEL CILINDRO TODO HACIA FUERA. 
 

Retirar todos los cuerpos extraños de la barra del cilindro que podrían dañar tanto la superficie 
de la misma barra así como las juntas del cilindro. 
Durante la limpieza, utilizar detergentes no nocivos y no contaminantes conforme a la ley. 
Prestar la máxima atención durante todas las fases de limpieza de las partes internas del cuerpo 
de la prensa, especialmente si las protecciones se retiran por razones prácticas. 
Evitar actuar con las manos directamente, durante la limpieza. Usar guantes protectores y 
cepillos o engrasadores para lubricar las guías. 
 
NOTA: No usar disolventes o ácidos agresivos. 
 

 Limpieza de las áreas de trabajo 
Mantener el área de trabajo libre de cualquier material que pueda obstaculizar las operaciones 
de los empleados. 
Mantener limpias las áreas circundantes; sobretodo de aceite, grasa, etc. que pueden hacer que 
el suelo sea resbaladizo. 
Usar aspiradoras y equipos adecuados.  
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8.3 Inconvenientes y soluciones 
 

INCONVENIENTE CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

  
 
 

Los dos brazos de 
empuje no tienen una 
buena suavidad en las 
columnas. 
 

Polvo y suciedad a lo largo de 
las columnas. 

Lubricar las partes deslizantes 
de la máquina con un producto 
adecuado. 

El tallo del pistón 
después de avanzar no 
mantiene la posición y 
vuelve solo hacia atrás. 

Hay una fuga de aire del 
cilindro. 

Contactar con el servicio de 
asistencia para la reparación 
del cilindro 
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9 Dibujos técnicos y sección de componentes 
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Tarjeta de mantenimiento de la máquina 

 
 

Máquina nº: Descripción 

Registro nº:  

 

Descripción del mantenimiento ordinario y la frecuencia 

 

 

 

Fecha 
Tipo 

int. (*) 
Descripción de la intervención 

Intervención 

realizada 

por 

Próxima 

intervención 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Notas  

 

 

(*) Lectura del tipo de intervención: O = ordinario / preventivo E = extraordinario 
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