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1  Sección informativa 
 

1.1 Prefacio  
El manual CE de Uso y mantenimiento es un documento emitido por Bike-Lift s.r.l. que forma  
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. 

 
Para la buena conservación del manual se recomienda:  

 Utilizar el manual sin deteriorarlo; 
 No quitar, agregar, modificar o reescribir partes del manual; cualquier modificación del 

mismo debe de ser efectuada solamente por Bike-Lift-Europa s.r.l.; 
 Mantener el manual en zonas exentas de humedad de modo que no perjudique a su 

durabilidad; 
 Entregar el manual a cualquier otro usuario o al siguiente propietario de la máquina. 

 

 

Los trabajadores encargados del uso de esta máquina deben contar previamente 
con toda la información y las instrucciones necesarias y deben recibir un 
entrenamiento y formación adecuada. 

 
El manual y la documentación correspondiente están reservados según los términos de la ley, 
quedando prohibida su reproducción o transmisión a terceros sin la autorización expresa del 
fabricante. 
Una excepción parcial de lo dicho anteriormente, es el consentimiento para reproducir una 
copia del manual a 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 su 
mejor conservación a largo plazo. 
Los planos, especificaciones técnicas y características contenidos en este manual podrán ser 
revisados y modificados 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 
nueva pieza 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 otro sistema no previsto en este manual se considerará inadecuado y, 
por lo tanto, el fabricante declina toda responsabilidad por las consecuencias que pudieran 
ocasionar a las personas, animales y  cosas. 

 

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

También está prohibido el uso de la máquina por niños y la presencia de niños o no operarios 
cerca de la máquina durante todas las fases de la vida de la máquina. 
La desconexión de los sistemas de protección o cualquier otra cosa provista por el fabricante 
para proteger a los operadores será responsabilidad exclusiva del Comprador o del Usuario 
de la Máquina. 
Se prohíbe cualquier modificación de la máquina (no prevista en este manual) sea naturaleza 
mecánica, eléctrica o 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 problemas, roturas, accidentes, 
etc. debidos a la falta de conocimiento o a la no aplicación de los procedimientos contenidos 
en este manual. Lo mismo se aplicará a la ejecución de modificaciones, variaciones o a  la 
instalación de accesorios no autorizados previamente. 

1.3.1 Condiciones de garantía 
Bike-Lift Europe s.r.l. garantiza sus productos durante 12 meses, a excepción de los 
componentes comerciales que estén garantizados por los propios fabricantes. 
Todas las piezas que hayan sufrido desgaste quedan excluidas de la garantía. 
La garantía se limita al reemplazo, a precio de fábrica Bike-Lift Europe, de aquellas piezas que, 
a juicio de Bike-Lift Europe, se reconozcan como defectuosas debido a defectos materiales o 
de fabricación y en ese caso no se incluirán los gastos de mano de obra o desplazamiento 
necesarios para la sustitución de dichas partes. 
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 de la casa o si se 
han montado piezas no originales. 
También quedará anulada la garantía si el producto se ha utilizado para un uso distinto al 
indicado por Bike-Lift Europe srl. 

1.3.2 Seguro 
Todos los productos de Bike-Lift están asegurados con una política de RCP con un límite 
máximo de 3 000 000€. Se excluyen los daños provocados por negligencia o incorrecta 
manipulación. 
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1.4 Identificación del fabricante 
 

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

 

Página web: 
www.bikelifteurope.it 
  

E-mail 
: info@bikelifteurope.it  
 

 

Teléfono: 0039-0521-827091 
 

 

Fax: 0039-0521-827064 
 

 
 

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

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

 
Para repuestos utilizar sólo recambios originales. 
 
No espere a que los componentes estén completamente desgastados antes de cambiarlos. 
 

 
ATENCIÓN: PARA LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS LOS GASTOS DE ENVÍO SERÁN 
CARGADOS AL 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: Elevador MASTER 504 

Modelo: MA504-002 

Registro:  

Año:  

Función: 
Elevación de vehículos de motor para operaciones de mantenimiento de los 

mismos. 

 

 

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. 

 UNI EN 1493:2010 – Elevadores para vehículos 

 

 

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 medio del Marcado CE, redactado de acuerdo con las 
especificaciones de la Directiva de máquinas 2006/42 / CE y sus actualizaciones posteriores. 
 

Referencia Título  

2006/42/CE Directiva de seguridad de máquinas 

2014/30/CE Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 

2014/35/UE Directiva de baja tensión (LVD) 

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

UNI EN 349 (1993+A1: 
2008) 

Seguridad de la maquinaria - Espacios mínimos para evitar 
el aplastamiento de partes del cuerpo. 

UNI EN ISO 13850 (2008) 
Seguridad de la maquinaria - Apagado de emergencia - 
Principios de diseño. 

EN 1493 (2010) Norma europea sobre elevadores para vehículos 

EN 60204-1 (2016) 

Directiva sobre la innovación para el diseño y la 
construcción de los equipos eléctricos de las máquinas, 
incluyendo también los paneles eléctricos conectados a las 
máquinas. 

EN 982 (2009) 

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

CR UNI 10011-88  Normativa sobre las estructuras de acero 

UNI 1285-68 
Cálculo de la resistencia de tubos de metal sometidos a 
presión interna  
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1.8 Leyenda 
ELEVADOR: sistema de movimiento de tijera hidráulico / eléctrico / neumático para el 
mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores. La identificación específica del 
elevador correspondiente a este manual se indica en la cubierta. 
 
OPERADOR: Conforme 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 el elevador. Las labores de mantenimiento y reparación del elevador 
serán responsabilidad del personal experto. 
 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 

Un triángulo amarillo indica un aviso/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 color rojo de prohibición 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 y autorizado por el 
empleador. 
 

 
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 funcionamiento específicas. 
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2  Descripción de la máquina 
 

2.1 Denominación de la máquina 
Elevador de tijera para el mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores con una 
carga máxima de 500 kg. 
El movimiento del elevador Bike Lift se puede accionar a través de uno de los siguientes 
sistemas: 

- sistema de pedal hidráulico; 
- sistema de aire comprimido; 
- sistema electro-hidráulico; 
- sistema electrónico con control remoto 

 
Este manual se refiere al modelo de elevación indicado en la portada. 
 

2.2 Identificación de la máquina 
 

Figura1 - Ejemplo de una placa colocada en la máquina 

 

Los datos de identificación de la máquina se indican en la placa colocada en la estructura y se 
muestran en la declaración de conformidad adjunta. 
 
Referirse a estos detalles para pedir piezas de repuesto y 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 Descripción de la máquina 
La máquina llamada Elevador de Motocicletas, es un equipo adecuado para sostener las 
motocicletas durante la fase de mantenimiento y reparación de una manera cómoda y segura. 
En sus partes fundamentales, el elevador (ver Figura 2) se compone de: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Modelo de ejemplo del elevador 

 
 

- una superficie de trabajo elevable (rojo); 
- una base que puede anclarse al suelo (azul); 
- un sistema de elevación de tijera compuesto por dos patas cruzadas en forma de X 

(verde) movidas por un cilindro hidráulico equipado con una válvula de paracaídas. 
 
El sistema de seguridad de detención de caídas (que se muestra en amarillo en la siguiente 
figura) consiste en: 
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una barra de anclaje móvil con activación 
automática que evita el descenso accidental de la 
plataforma móvil. 
 
un sistema de seguridad mecánico compuesto 
por dos barras dentadas soldadas firmemente a 
la base  
 

 

2.4 Uso previsto 
 

 

Deberán darse a conocer las instrucciones de este capítulo a todo el personal 
involucrado en la preparación y el uso de la máquina. 

 
La máquina está diseñada para levantar motocicletas cuando haya que realizar tareas para su 
mantenimiento. 
 

 

La máquina ha sido diseñada y construida únicamente para el uso especificado; 
un uso diferente y el incumplimiento de los parámetros técnicos establecidos 
por el fabricante pueden provocar una situación peligrosa para los operadores. 

 
Se puede utilizar en talleres mecánicos de reparación de vehículos de motor, tanto para la 
parte mecánica como para la carrocería. 
 

 

Cualquier uso diferente al indicado será considerado como no previsto y puede 
provocar daños a la máquina y a los trabajadores. Por lo tanto, queda 
PROHIBIDO. 

 
La máquina deberá ser siempre manejada por un solo operador. 

 
El operador deberá trabajar siempre en condiciones de buena iluminación y usar ropa y 
protecciones adecuadas para la tarea realizada (actividad típica de taller mecánico). 
La posición de trabajo del operador durante las fases de elevación y descenso se establece 
en el área alrededor de la máquina, a una distancia de seguridad permitida por la longitud 
del cable del panel de control. 
 

 

Está absolutamente prohibido levantar motos apoyadas en el caballete 
lateral 
No intente levantar vehículos de motor que pesen más que la capacidad 
máxima de la plataforma. 
No intente levantar vehículos de cuatro ruedas con dos plataformas 
elevadoras una al lado de la otra. 
No permanezca debajo de la motocicleta en la versión de "puerta". 
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2.5 Características técnicas 
2.5.1 MASTER 504 
(ver desglose en el anexo de este manual) 
 

ELEVADOR VERTICAL DE TIJERA - MASTER 504 

PARÁMETRO VALOR 

Capacidad máxima 500 kg 

Altura máxima 130 cm 

Altura mínima 19 cm 

Número de posiciones de seguridad 8 

Dimensión de la plataforma de 
elevación 

210x75 cm 

Dimensión de las alas laterales 210x8.5 cm 

Superficie total de la plataforma de 
elevación 

210x92 cm 

Tamaño de la plataforma GATE 60x36 cm 

Tamaño de la rampa de ascenso 70x50 cm 

Superficie total del elevador 220x92 cm 

Peso 250 kg 

 
Dependiendo del tipo de manipulación que haya de realizarse deberán tenerse en cuenta los 
siguientes datos adicionales: 
 
2.5.1.1 MASTER 504 GATE – MA504-002 

BOMBA DE AIRE (NEUMOHIDRÁULICA) 
PARÁMETRO VALOR 
Presión del aire 7-10 bar 
Consumo de aire 300 Lt/Min. 

 

2.5.1.2 MASTER 504 GATE – MA504-003 

UNIDAD DE CONTROL ELECTOHIDRÁULICA 
PARÁMETRO VALOR 

Tensiones de red 
disponibles 

230Volt- 50Hz Europa 
200Volt-50/60Hz Japón 
110Volt-60Hz América 

Potencia 1,1 kW 
Mandos disponibles Pulsador manual de serie 
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3  Sección de seguridad 
 

3.1 Condiciones 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 condiciones climáticas adversas. 
 

3.2 Nivel de sonido 
Las mediciones se efectuaron en el lugar de trabajo y alrededor de la máquina a una distancia 
de 1 m y a una altura de 1,6 m sobre el suelo durante las condiciones habituales de uso. 
La comprobación se llevó a cabo con un sonómetro, cumpliendo la norma IEC 651, clase 1, y 
el resultado de la evaluación resultó ser inferior al límite mínimo de acción requerido por la 
normativa vigente. 
 

3.3 Riesgos residuales 

 

El uso del elevador es una prerrogativa exclusiva de operadores 
profesionales y técnicos especializados, en conformidad con los 
requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y sus 
actualizaciones posteriores. 

 
 
Los operadores deben estar en plena posesión de todas las capacidades físicas y mentales 
durante el desempeño de sus funciones en la máquina; no deben, por ejemplo, estar bajo la 
influencia de sedantes, drogas o alcohol. 
 

 

Antes de llevar a cabo el trabajo, los operadores deben conocer 
perfectamente la posición y el funcionamiento de todos los 
controles y las características de la máquina, indicados en el 
"Manual CE de Uso y Mantenimiento". 

 
No se deberá utilizar el elevador para un propósito distinto al especificado por el fabricante. 
Prestar siempre atención a los signos de peligro y / o aviso publicados en la máquina o en sus 
áreas adyacentes. 
 

 

La máquina deberá siempre ser accionada por un solo operador, 
colocado a la distancia de seguridad permitida por la longitud 
del cable del panel de control. 

 
Las áreas de presencia del operador siempre deben mantenerse limpias y libres de cualquier 
residuo de aceite, para permitir un paso fácil y seguro.  
 
La decisión de no usar los dispositivos de protección y seguridad para los operadores es 
responsabilidad exclusiva del comprador o del usuario de la máquina. 
Finalmente, se recuerda que la manipulación, instalación, uso, mantenimiento y puesta fuera 
de servicio de la máquina suponen una fuente de peligro si estas operaciones se realizan 

i
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incumpliendo los requisitos de este Manual o sin prestar la debida precaución y atención que 
tales operaciones requieren. 
 
(Para tener más detalles sobre evaluación de riesgos se deberá solicitar al fabricante). 
 

3.4 Protección del operador 
 

 

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

 

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

 

3.5 Sistemas de seguridad 
La máquina va dotada de un dispositivo de seguridad mecánico (Figura 3) que consiste en una 
barra de seguridad mecánica para colocarla a la altura de trabajo, con limitación de la carrera 
inferior por medio de bloques de retención soldados a la base inferior.  
 

 
 
Figura3 - Sistema de parada mecánica 

 
barra de anclaje móvil con gatillo automático que evita 
el descenso accidental de la plataforma móvil. 
 
sistema de seguridad mecánico compuesto por dos 
barras dentadas firmemente soldadas a la base  
 

 
El pistón de elevación tiene una válvula paracaídas que bloquea el cilindro en caso  
 

 
 

Para hacer que la máquina sea segura en la fase de elevación: 
1- Permitir que la barra de anclaje se mueva libremente sobre el perímetro de la 

barra dentada de la base; 
2- Cuando se alcande la posición seleccionada, deje liberada la barra,  para que 

pueda actuar  como un tope mecánico en caso de cualquier caída incontrolada de 
la estructura. 

Para que la máquina permanezca segura en la fase de descenso: 
1- Enganche la barra de anclaje al tope apropiado, para que no interfiera con el 

descenso correcto del sistema; 
2- Si el sistema se lleva al extremo inferior del recorrido (por lo tanto, en una 

posición de altura mínima), la barra se liberará automáticamente para permitir 
el ascenso; de lo contrario, seleccione la posición elegida para enganchar la barra 
para que actúe como un tope mecánico que impida la caída incontrolada de la 
estructura. 
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Mantener SIEMPRE el tope mecánico enganchado durante la fase de trabajo, 
para soportar el peso de la estructura y del vehículo situado encima también 
sobre las barras dentadas de la base. 

 
Durante el uso del elevador es muy importante prestar la máxima atención a las maniobras 
de elevación y descenso. Durante la fase de subida / bajada, se requiere que el operador se 
aleje del elevador tanto como le permita la longitud del cable del panel de control. 
 
En el área de maniobras del elevador de motocicletas, no podrá detenerse ni pasar el personal 
que no tenga que usar el elevador. 
 

 

La máquina deberá accionarla siempre un solo operador. 

 
 

 

Una vez que la moto está cargada sobre el elevador, colóquela bien sujeta  o 
póngale el caballete trasero, luego sujétela firmemente con las correas a las 
aberturas y en el tope de la rueda. 

 
 

 

DADO EL VALOR DE LA POTENCIA INDICADO EN LA PLACA: 
No exceder la capacidad de carga del elevador; 
Úsela solo para levantar objetos; 
No modificar el elevador; 
La carga debe permanecer firme y estable en todo momento. 

 
 

3.6 Pictogramas 
 

 

 

Peligro de aplastamiento de las manos por los brazos del elevador. 

 

Cuando la plataforma se encuentra a la altura deseada, insertar la barra de 
bloqueo para impedir que pueda caerse accidentalmente. 

 

No cargar la moto hasta que la plataforma esté completamente bajada; 
Antes de levantarla, asegúrese de que no haya nada apoyado en la rampa; 
No apoye la rueda trasera de la motocicleta en la rampa durante y después del 
levantamiento. 
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4 Sección de transporte y manejo 
 

4.1 Transporte, manejo, almacenamiento 
 

 

ATENCIÓN: Hacer 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 dejarse bloqueadas antes del 
transporte. 

 

4.2 Embalaje y transporte 
La máquina está embalada para ser transportada directamente por el fabricante. 
Se suministra dentro de una caja de cartón con dos travesaños de madera (altura 10 cm) 
fijados debajo del elevador con tornillos especiales. Además del elevador, el paquete contiene 
también el tubo de tope de la rueda (Figura 5, [1]). 
 
 

 

 
Figura 4 – modelo de elevador 

 
La máquina se entrega una vez comprobada y en perfecto estado. 
 

4.3 Descarga y manejo 
Todas las operaciones de elevación y descarga deben llevarse a cabo en conformidad con las 
normas de seguridad vigentes. 
 
El embalaje de cartón y madera debe levantarse con una carretilla elevadora, insertando las 
horquillas dentro de los soportes de madera. 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

    

Manual de instrucciones nº 057-2-6-0001-R0  Pág. 18 
Versión 2021 
 

ES 

 

Es aconsejable llevar a cabo las operaciones de descarga o manipulación con 
una carretilla elevadora manejada por un solo operador, equipado con guantes 
de taller, calzado de seguridad y casco protector, según lo prescrito por la 
normativa vigente. 
 
Dicho operador deberá prestar la máxima atención durante todas las fases de 
transporte. 
 
No permitir que ninguna otra persona permanezca en el área de operación de 
la carretilla elevadora para evitar el peligro de caída accidental de las cajas. 

 

 
Durante la fase de descarga, en todos los casos, preste atención a los vehículos y personas en 
tránsito. 
 
Verifique que no haya hoyos excesivos en el suelo o en las rampas con pendiente elevada para 
el vehículo de transporte utilizado en relación con la carga transportada; conduzca siempre a 
baja velocidad los medios de transporte. 
La descarga del embalaje de cartón que contiene el banco de elevación sobre palé de madera, 
a realizar manualmente por lo menos cuatro operarios equipados con guantes de taller, 
deberá realizarse cerca del lugar donde se va a instalar la máquina. 
 

4.4 Recepción y control 
El embalaje está hecho de material adecuado y lo ha efecuado personal experto, pero es 
posible que pueda deteriorarse o dañarse durante el transporte. 
Al recibir la máquina, verifique inmediatamente si los paquetes están dañados. Si es así, acepte 
los productos con reserva, tomando evidencia fotográfica de cualquier daño. 
Abra la caja cortando los flejes y la cinta adhesiva de cierre. 
Verificar que todo el material que se muestra en el albarán esté realmente presente. 
Verificar en detalle que los componentes de la máquina no hayan sido dañados durante el 
transporte y notificar, en un plazo de 5 días tras la recepción, cualquier daño por CARTA 
CERTIFICA CON ACUSE DE RECIBO al distribuidor (para su conocimiento a Bike Lift Europe 
s.r.l.), presentando evidencia documentada fotográficamente. 
 

4.5 Almacenamiento 
En espera de ser desempaquetada e instalada, la máquina debe almacenarse en un entorno 
adecuado para no alterar su funcionalidad. 
 

 Almacene la máquina empaquetada en un área cerrada o a cubierto, aislada del suelo 
mediante travesaños o similar. 

 Temperatura y humedad de la habitación: -5°/ 75°C con humedad relativa entre 30% 
y 90%. 

 No de la vuelta a la carcasa. 
 Si la máquina se almacena sin embalaje, debe colocarse firmemente sobre traviesas de 

madera y debe cubrirse con una lona. 
 No apilar nada sobre 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. 
 
 

 

ATENCIÓN: Quitar las barras de madera colocadas bajo el elevador 
quitando los tornillos de fijación antes de usarlo. 

 
La máquina no necesita cimientos, pero requiere una superficie plana y horizontal. El 

pavimento debe ser capaz de soportar un peso mínimo de 500 kg/m2 • 
 
El elevador de motos debe colocarse de tal manera que permita al operador poder trabajar 
fácilmente en la reparación de motocicletas. 
 
Por lo tanto, el elevador debe montarse teniendo en cuenta las distancias mínimas a las 
paredes u otros límites posibles (se entiende por límites las líneas imaginarias que delimitan 
el área de trabajo o áreas de seguridad de otras máquinas o estructuras). 
 
La rampa de elevación/descenso debe colocarse de modo que la moto pueda moverse con 
facilidad. Por lo tanto, debe evitarse que la rampa esté orientada hacia un obstáculo que esté 
demasiado cerca del elevador. 
 

 

ATENCIÓN: Está absolutamente prohibido colocar el elevador en 
pavimento irregular o inclinado. 

 
Llevar la máquina al lugar de instalación utilizando un elevador mecánico, desempaquetarla 
y colocarla en el área elegida. 
Para instalar la máquina, fíjela al suelo con 4 anclajes de expansión M10 x 100 mm, usando 
los agujeros apropiados (utilizados para fijar los travesaños). 
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5.1 Montaje rampa de ascenso 
 

Montar la rampa de ascenso según indica el diseño a continuación. La rampa se moverá junto con 
el movimiento del elevador. 
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5.2 Alimentación 
Bomba de aire: conectar el circuito de aire comprimido al elevador. 
Bomba eléctrica: conectar el cable eléctrico a la red eléctrica utilizando un enchufe (no 
suministrado), de acuerdo con la normativa vigente en el país de uso. La toma de corriente 
debe estar conectada a tierra obligatoriamente. 
 

 

 

ATENCIÓN: En la versión electrónica o electrohidráulica, el elevador va 
equipado con una tarjeta electrónica que transforma la corriente a bajo 
voltaje (para evitar el riesgo de electrocución). La tarjeta lleva un fusible a 
230 V para el amperaje estable de la fuente de alimentación. 

 

Está prohibido reemplazar/manipular este fusible por uno de mayor 
resistencia/amperaje 

 

5.3 Puesta en servicio 
 

Las pruebas a realizar antes de usar la máquina tienen la función de verificar que la instalación 
mecánica y la eléctrica (en las versiones con bomba electrohidráulica) se haya llevado a cabo 
correctamente y que no presentan roturas o daños que puedan comprometer el correcto 
funcionamiento y el rendimiento de la máquina. 
 
Verificar que: 

 No haya signos de rotura o daño obvios en las estructuras mecánicas; 
 Los mecanismos de seguridad descritos anteriormente estén operativos; 
 El tubo de conexión entre la bomba y el cilindro hidráulico no tenga grietas y esté en 

buenas condiciones; 
 Todos los anillos de seguridad colocados en los pernos estén colocados correctamente 

 
En las versiones equipadas con bomba electrohidráulica, verificar también que: 

 Las protecciones del cableado eléctrico y del enchufe (no suministradas, pero a ser 
instaladas por el usuario de acuerdo con la normativa del país) estén en perfectas 
condiciones; 

 El enchufe de alimentación esté insertado correctamente en la toma; 
 El cableado del suministro eléctrico entre la bomba y la toma de corriente esté bien 

posicionado, no retorcido, no interactúe con los espacios de circulación de los 
operarios o los espacios de almacenamiento y no interfiera con otras máquinas; 

 La conexión al sistema eléctrico sea adecuada para la alimentación y el amperaje 
necesario para alimentar la bomba electrohidráulica (consulte los datos en la placa del 
elevador). 

 
Efectuar la conexión siguiendo las instrucciones contenidas en el manual suministrado con 
las bombas. 
 
 
  

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR ELÉCTRICO: 

Voltaje de uso: 220/230 V. Frecuencia: 50 Hz. Consumo de energía: 1kW 

Voltaje de uso: 110/115 V. Frecuencia: 60Hz. Consumo de energía: 1kW 
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6  Sección de desmontaje/desguace 
 

6.1 Desmontaje 
Para el desmantelamiento de los materiales, respetar la Normativa vigente  en el país en el 
que se va a desmontar la máquina. 
 
Damos a continuación algunas indicaciones útiles, en caso de que tenga que desmontar la 
máquina para volver a montarla en otras áreas, almacenarla o demolerla. 
 

6.2 Desmantelamiento mecánico  
 
Antes de proceder con el desmontaje mecánico de la máquina, limpie cuidadosamente toda la 
estructura (consulte Limpieza y mantenimiento). 
Antes de retirar la máquina de su alojamiento, retire todas las piezas móviles procediendo de 
modo contrario a lo descrito en el capítulo Instalación. 
Para conocer los modos de elevación y las precauciones de seguridad específicas 
correspondientes, consulte el capítulo sobre Transporte, manipulación y almacenamiento. 
 

6.3 Desmantelamiento  
Las operaciones de desmantelamiento de la máquina deben llevarse a cabo con total 
seguridad con ayuda de las propias protecciones. 
 
Al final de la vida útil de la máquina, es necesario proceder a la eliminación correcta de los 
materiales que constituyen la misma que se enumeran, con referencia a la parte interesada: 

 Estructura de soporte: Fe 360/S235 
 Cilindro hidráulico: Fe 360/S235 
 Pintura: Epoxi en polvo 
 Sellos: Goma de poliuretano 
 Aceite: Hidráulico ISO VG 1O (W32) 

 
Deberán llevarse los diferentes tipos de material es que componen la máquina a los 
vertederos apropiados. 
Atenerse siempre a la legislación vigente en el país en el que se usa la máquina. 
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7  Sección de funcionamiento 
 

 
Figura 6: modelo general de elevador  

7.1 Operaciones de carga 
 
Antes de instalar el vehículo sobre el chasis, es esencial poner el tope (Figura 6, [1]), 
asegurándose de que la superficie de trabajo (Figura 6, [1]) esté completamente bajada. 
 

1- Cargar la motocicleta sobre la superficie de trabajo [2], subiéndola a la rampa de 
ascenso [3]; 

2- Colocar la motocicleta sobre su soporte central (si no tiene un soporte central, use uno 
de nuestros soportes traseros). No levante la moto apoyada sobre el caballete lateral; 

3- Atar la moto con correas (disponibles bajo pedido) para que quede más estable. 
 

 

ATENCIÓN: Nunca levante la carga antes de asegurarse de que está bien sujeta 
con correas a la plataforma. 
Durante el levantamiento verificar siempre que la carga no está situada sobre 
pendientes peligrosas y que no se desequilibra; 
Durante la fase de subida / bajada, se requiere que el operador permanezca 
alejado del elevador todo lo que le permita la longitud del cable del panel de 
control. 

 
Continúe con la operación de elevación de la estructura de acuerdo con lo indicado, 
dependiendo del tipo de elevación disponible. 
 
Una vez alcanzada la altura de trabajo, baje un poco el elevador para asegurarse de que la 
barra de seguridad (Figura 6, [4]) quede bien apoyada contra los topes; de lo contrario, 
continúe la acción de elevación procurando que la barra no exceda de los bloques de 
detención ubicados en la base del eelvador según el tipo de trabajo correspondiente; 
 

 
ATENCIÓN: No trabajen con la barra de seguridad desconectada. 

 
 

3 

2 

4 

1 
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7.2 Operaciones de descarga 
 

1- Asegurarse de que las guías deslizantes de la tijera estén libres de cuerpos extraños 
(los pernos u otros objetos podrían detener  el descenso y provocar daños graves o 
sacudidas peligrosas); 

2- Accionar la bomba para levantar el elevador 3 cm aproximadamente, luego 
desconectar la barra de seguridad (Figura 6, [3]) por medio de la palanca especial 
colocada en el lateral del elevador. Accionar el comando de descenso; 

3- Cuando se haya completado el descenso, liberar las correas que sujetan la moto; 
4- Abrir la abrazadera de bloqueo de la rueda delantera (si existe); 
5- Levantar el soporte de la motocicleta y bajarla, usando los frenos para detenerla 

 

7.3 Tipos de elevación 
 

7.3.1 BOMBA DE AIRE COMPRIMIDO - código -002 
La bomba (Figura 7) es un multiplicador de presión de calibrado variable que permite obtener 
un flujo hidráulico de un suministro neumático. 
 

 
Figura 5 – bomba de aire comprimido 

 

 

Lea atentamente el manual de uso y mantenimiento adjunto:  
Bomba de aire C.M.O. s.r.l. Modelo GHIBLI 

 
 
7.3.2 BOMBA ELECTROHIDRÁULICA - códigocódigo -003 
La elevación se realiza mediante el uso de una botonera conectada a la bomba hidráulica.  
 

 
Figura6 - botonera con imán para el control de subida/bajada 

 

La botonera va equipada con dos botones de acción mantenida, que permiten el la subida y 
bajada del elevador. En cuanto se sueltan los controles, el ascensor se detiene 
instantáneamente. 

SUBIDA 

DESCENSO 

SUBIDA 

DESCENSO 
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La  botonera va equipada con un sistema de seguridad que excluye el funcionamiento de uno 
de los dos botones si el otro está activado. 
 

7.3.3 SISTEMA ELECTRÓNICO POR CONTROL REMOTO - código 004/R 
La elevación se realiza utilizando un control remoto conectado a la bomba hidráulica a través 
de un receptor de radio por control remoto.  
 

 
Figura 7- panel de control remoto con control de acción mantenida 

El panel de control remoto va equipado con dos botones de acción mantenida que permiten 
la subida y bajada del elevador. En cuanto se sueltan los controles, el ascensor se detiene 
instantáneamente. 
  

DESCENSO 

SUBIDA 
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8  Sección de mantenimiento 
 

 

Las operaciones de mantenimiento son una prerrogativa exclusiva 
de operadores profesionales y técnicos especializados, en 
conformidad con los requisitos de la Directiva de máquinas 
2006/42/CE y sus actualizaciones posteriores. 

 
 
Como mantenimiento de rutina, las siguientes verificaciones/operaciones se llevarán a cabo 
una vez al mes: 

 Inspeccionar visualmente toda la máquina para asegurarse de que las estructuras no 
tengan deformaciones o grietas. 

 Verificar las soldaduras y el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 
 Verificar que la máquina asciende y desciende suavemente. 
 Verificar que la tubería de conexión entre la bomba y el cilindro hidráulico no tenga 

grietas o deformaciones inusuales; de lo contrario, reemplácela según las normas de 
instalación de la bomba ("Puesta en servicio"). 

 Si es necesario, agregar aceite hidráulico a la bomba usando el tapón de nivel 
correspondiente. Utilice aceite hidráulico MOTOREX COREX HLF-D 32 o similares. 

 
 

8.1 Lubricación 
Revisar y engrasar con frecuencia las guías deslizantes de la tijera. 
Lubricar los pernos y las piezas móviles al menos una vez al mes. Si el uso es continuo, lubricar 
cada 15 días. 
 
 

8.2 Purgado del circuito hidráulico 
Para llevar a cabo el purgado del circuito hidráulico, siga los siguientes pasos: 

1- Levantar el puente elevador usando el botón de subida hasta alcanzar la posición 
máxima de seguridad mecánica; 

2- Desenroscar la barra de seguridad, luego usar el botón de descenso para bajar el 
puente; 

3- Repetir las operaciones en los puntos 1) y 2) varias veces para eliminar cualquier 
burbuja de aire que pudiera llevar el circuito hidráulico. 

 
Una vez realizadas estas operaciones, el puente subirá regularmente. Si después de realizar 
las operaciones previas, el puente no sube regularmente, repetir las operaciones en los puntos 
1) y 2). 
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8.3 Sustitución del pistón 
En caso de que deba reemplazarse el pistón hidráulico, proceder de la siguiente manera: 
 

1- Hacer que baje el elevador a la posición de altura mínima; 
2- Mantener accionado el mando de bajada del elevador durante 6 segundos más, para 

vaciar todo el aceite; 
3- Con la ayuda de un segundo operador levantar el elevador con la mano hasta unos 500 mm 

del suelo; el dispositivo de detención anticaída (una vez que el elevador se haya llevado a 
la altura mínima) se desenganchará independientemente y podrá caber dentro del arpón 
más cercano al punto elegido; 

4- El pistón está ahora vacío, por lo que se puede desmontar desenroscando los tornillos de 
soporte, el perno (arriba) y el tubo de aceite (abajo): 

5-  

 
Figura8- pistón hidráulico 

 

6- El pistón se reemplaza atornillando los tornillos y el perno y volviéndolo a conectaral 
circuito hidráulico; 

7- Mantener presionado el botón de ascenso durante el tiempo que sea necesario para que el 
pistón se llene nuevamente e inicie la operación de elevación; 

8- Continuar con la operación de purgar el circuito hidráulico (Párrafo 8.2) 
 

Mantenimiento del pistón: 

Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los resultados de las inspecciones y el mantenimiento deben planificarse y 
documentarse 

- Verificar si hay fugas de aceite en las puertas de aceite y/o fugas en los cabezales 
- Determinar los intervalos de lubricación para las rótulas, soportes y todos los 

componentes que no se lubrican de manera automática 
- El vástago debe retraerse siempre durante las paradas de larga duración de la 

máquina 
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8.4 Limpieza 

8.4.1 Limpieza inicial 
La máquina no requiere una limpieza inicial en particular, pero es una buena idea limpiar en 
las áreas de tránsito de las motocicletas la presencia de aceites y polvo para evitar que 
resbalen en el momento de la carga. 
 

 

Usar guantes hidrorrepelentes. Realizar las operaciones de limpieza con 
guantes resistentes a los cortes y a las sustancias utilizadas (consultar la ficha 
de datos de seguridad). 

 

ATENCIÓN: Verificar que que no haya cuerpos extraños dentro del elevador 
y especialmente en las guías deslizantes de las tijeras y en la cremallera (6) 
en la que actúa la barra de seguridad. 

 

ATENCIÓN: Cualquier operación de limpieza y mantenimiento debe llevarse 
a cabo con la barra de seguridad insertada. 

 
Mantener limpia el área de trabajo del operador. 
 
Las operaciones de limpieza se refieren a: 

 La máquina en general; 
 Las áreas con presencia del operador. 

 
Eliminar los líquidos y los consumibles usados en los vertederos apropiados, de acuerdo con 
la legislación del país. 
 
La limpieza del elevador puede llevarse a cabo por personal sin habilidades técnicas 
específicas, pero que conozca las principales características de la máquina para evitar 
situaciones de peligro. 
 
8.4.2 Limpieza general de la máquina 
Realizar todas las semanas la limpieza general de la máquina con gran cuidado. 
Eliminar sustancias extrañas: para hacer esto es posible usar detergentes no corrosivos para 
materiales ferrosos y de goma. Estos detergentes no deben ser perjudiciales para el operador 
(consultar las instrucciones contenidas en las hojas de datos de seguridad de las sustancias 
utilizadas, y también para seleccionar el equipo de protección personal con el que el operador 
deba trabajar). 
 

 
PROHIBIDO el uso de chorros de agua y líquidos inflamables  

 
Se recomienda el uso de paños de autolimpieza 

 
Las superficies de soporte y los bloques de retención de la barra de seguridad deben limpiarse 
a fondo para eliminar restos de aceite o grasa. 
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8.4.3 Limpieza de las áreas de trabajo 
Mantener el área de trabajo libre de cualquier material que pueda obstacular las operaciones 
de los empleados. 
Mantener las áreas circundantes limpias; en particular de aceite, grasa, etc. que pueden hacer 
que el suelo quede resbaladizo. 
Usar aspiradoras y equipos adecuados. 
 
 

8.5 Problemas y soluciones 
Se enumeran los problemas más comunes encontrados durante el trabajo, las causas 
probables que los determinan y las posibles soluciones que se pueden aplicar para 
eliminarlos. 
 
Al aplicar la solución sugerida, seguir siempre las instrucciones descritas en las Instrucciones 
a las que se refiere dicha solución. 
 
La empresa Bike-Lift Europe s.r.l. está a su disposición para resolver todos los problemas que 
no puedan resolverse con las instrucciones adjuntas. 
 
En la base del pistón va la carcasa del pistón (Figura 13) de activación y movimentación de la 
plataforma.  
Las bombas de pedal y de aire van, en cambio, externas y para su mantenimiento se deberá 
consultarel manual correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 9 – motor eléctrico 
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8.5.1 BOMBA DE AIRE 
 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

La bomba no 
arranca 

La línea de aire comprimido 
está cerrada o bloqueada 

Verificar que el aire comprimido llegue 
a la bomba 

La bomba se 
bloquea bajo 
carga 

La presión del aire es muy 
baja 

Verificar que la presión de suministro 
(aire) esté entre 6 y 10 bar 

Filtro de aire sucio u 
obstruido 

Limpiar o reemplazar el filtro 

La bomba 
funciona pero no 
envía aceite a 
presión 

Pérdida de aceite en el 
sistema hidráulico general 

Verificar si hay fugas de aceite y 
repararlas cuando sea necesario 

Fuga interna de la bomba 
Devolver la bomba al fabricante para 
su reparación 

Nivel de aceite demasiado 
bajo 

Verificar el nivel de aceite y recargar si 
es necesario 

La bomba no 
alcanza la presión 
máxima 

La presión del aire es muy 
baja 

Verificar que la presión de suministro 
(aire) esté entre 6 y 10 bar 

Válvula de seguridad interna 
mal calibrada 

Ponerse en contacto con el fabricante 

Pérdida de aceite en el 
sistema general 

Verificar la presencia de fugas y 
repararlo cuando sea necesario 

La bomba tiene 
presión pero la 
carga no se mueve 

Carga excesiva Disminuir el peso 

El aceite no circula 
apropiadamente 

Verificar que las tuberías estén libres 
de obstrucciones y que el cilindro no 
esté defectuoso 

El pistón no se 
retrae auque se 
presione el pedal 
o el botón de 
retorno 

Si el retorno está previsto 
por gravedad, posible falta de 
carga en el cilindro 

Verificar la línea de suministro de 
aceite 

Muelle de retorno roto 
Devolverlo al fabricante para su 
reparación 

Flujo de bomba 
insuficiente 

La presión del aire es muy 
baja 

Verificar que la presión de suministro 
(aire) esté entre 6 y 10 bar 

Filtro de aire sucio u 
obstruido 

Limpiar o reemplazar el filtro de aire 
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Figura 10 – Bomba de aire comprimido 

 
 
  

Conexión de 
entrada al 

pistón 

Conexión de 
entrada de 

aire dentro de 
la bomba 
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8.5.2 BOMBA ELÉCTRICA 
 
 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

El elevador 
durante el 
ascenso y/o 
descenso vibra 
excesivamente o 
da saltos 

Presencia de aire en el 
circuito 
hidráulico 

Es necesario purgar el circuito hidráulico 
subiendo y bajando el elevador unas 
cuantas veces. 

El elevador sube 
con dificultad y 
lentamente 

Aceite demasiado viscoso 

Si la temperatura del aire desciende por 
debajo de -6°/-10°C, el aceite disminuye 
su fluidez. Para resolver este problema, 
suba y baje el elevador unas cuantas 
veces para que el aceite aumente su 
temperatura. 

Mediante la 
botonera, el 
motor gira pero 
el elevador no 
sube. 

El nivel de aceite en la 
bomba es demasiado bajo. 

Retire el cárter que cubre la bomba y 
verifique el nivel de aceite a través del 
tapón (Figura 16). Si el nivel es 
demasiado bajo, agregue aceite hidráulico 
ISO VG 10. 

Problemas con la bomba 
hidráulica 

Ponerse en contacto con el distribuidor 
de Bike-lift 

Actuando sobre 
la botonera el 
motor no gira 

En la botonera se ha 
activado la parada de 
emergencia (botón rojo en 
la versión del elevador de 
encaje) 

Desconectar el botón rojo de la botonera 
girándolo en sentido horario. 

Falta de tensión Verificar la clavija de conexión a la red 

Mal funcionamiento del 
grupo de botones en el 
panel de control 

Reemplazar el grupo de botones 

El motor está 
cortocircuitado 

Ponerse en contacto con el distribuidor 
de Bike-lift Europe s.r.l. 
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

Mediante la 
botonera el 
motor gira pero 
el elevador no 
sube. 

En la botonera se ha 
activado la parada de 
emergencia (botón rojo en 
la versión del elevador de 
encaje) 

Desconectar el botón rojo de la botonera 
girándolo en  sentido horario. 

Falta de tensión Verificar el conector de conexión a la red 

Mal funcionamiento del 
grupo de botones en la 
botonera 

Reemplazar el grupo de botones 

Problemas en la válvula del 
solenoide que controla el 
descenso de la bomba 

Reemplazar la válvula solenoide (Figura 
16) 

 
 

 
Figura 11 – motor eléctrico 

  

Tapón de aceite 

Electroválvula 
solenoide 

Válvula de seguridad 
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9  Accesorios 
 
Master 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EQUIPO BÁSICO 
PARÁMETRO VALOR 
Barra tope de la moto 1 pz 
Aletas laterales 
portaobjetos 

2 pz 

Rampa de ascenso 1 pz 
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RECAMBIOS – DIBUJOS TÉCNICOS 
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9.1 MASTER 504
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