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NORMA BGV C1 REGULATION, Explicacién

BGV Cl es una ncrma que regula los elementos de escenario y produccion en
la industria del entretenimiento. Los equipos de elevacion y rigging son parte de
esta norma y cubren estructuras y otros elementos técnicos.
Adoptar la norma BGV C1 es totalmente voluntaria (excepto en Alemania) pero
su adopcion se requiere generalmente por compafrfas aseguradoras y de hecho
se està convirtiendo en una norma en la industria.
La aplicaci6n de esta norma sobre las torres elevadoras es vital debido a que
en teatros, escenarios, etc se usan para mover cargas sobre artistas, personal
técnico etc., y en algunos casos sobre espectadores, representando un riesgo
potencial de caida.

NORMA BGV G1, Gampos de aplicaci6n

Esta norma esté orientada de dos maneras:
Por un lado, las torres elevadoras adoptan disefros y materiales con el
cbjeto de conseguir un alto grado de seguridad en magnitudes tales
como carga soportada, equilibrio, resistencia a la friccion, etc.
Asi las torres elevadoras WORKo certificadas BGV C1, aseguran al
usuario que han pasado estrictos controles durante su disefro, eleccion
de materiales o verificaciones de carga y esfuerzo.
Por otro lado, con el fin de conseguir un funcionamiento optimo con
estas unidades, es recomendable, ademés de un usc responsable de
la unidad, (cumpliendo unas normas bàsicas como son obedecer la
carga méxima soportada o su equilibrio), un mantenìnriento peri6dico, el
cual debe ser llevado a cabo por técnicos expertos, comprobando el
buen estado del cable de acerc y cabestrante, el funcionamiento de
los pasadores de seguridad y el plegado/desplegado del sistema
completo de perfiles.
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GON FORM ITY DEC LARATION
The described Truss-Lifts meets all the requirements specified in the Machinery Directive
98/37lEC of 22.96.98 (OJ n" L 207 of 23.07.98, p.1 )

Applicant

Address

Representative

Address

Description

EQUIPSON, S.A

Avda. El Saler, 14 Pol. lndustrial L'Alte16
46460 SILLA - Valencia (Spain)

EQUIPSON, S.A

Avda. El Saler, 14 Pol. lndustrial L'Alte16
46460 SILLA - Valencia (Spain)

Lifts for Truss Systems

WORK@ LW 330

WORK@ LW 142R

WORK@ LW 155R

WORK@ LW255R
WORK@ LW 29OR

WORK@ LW 135R

WORK@ LW 15OR

WORK@ LW 185R

WORK@ LW 265R

((
Juan José Vila
(Product Manager)
Aprll2l ,2007

The test report was carried out from the submitted type-samples of a product in
conformity with the specification of the respective standards. The certificate holder has
the right to fix the CE-mark on the product complying with the inspection samples.
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Gracias por adquirir un producto WORK@. Las torres WORK@ gozan de la més alta reputacìdn, gracias
al cuidado en la fabricacion y control de calidad en cada componente, asI como la ìngenieria que ha
disenado los sislemas que permiten su perfecto funcionamiento.
En una torre elevadora WORK@, usted podrà encontrar:

§EGURIDAD: Considerando que las torres elevadoras se utilizan en situaciones donde
intervienen seres humanos, la seguridad ha sido nuestro principal punto de mira.
Por ello, nos avalan las CERTIFICACIONES,ALEMANAS BFV C1. (GUV 6.15) BGG812
(GUV 66.15), conseguidas por nuestras torres.

ROBUSTEZ: Fabricadas con los me.jores materiales, su robustez evita cualquier problema
de peso y transporte, y resìste cualquier situacion de intemperie.

CALIDAD; Cada una de las piezas. ha superado unas pruebas de calidad muy estrictas
err cada monlento del proceso y ajuste del montaje^

FACIL MANEJO: Pensadas para actuaciones en vivo en que el profesìonal dispone de
poco tiempo para transportar y montar este ìnstrumento, la facilidad de manejo es
imprescindìble para su instalaci6n.

ATENCION!! MUY IMPORTANTE
Antes de utilizar la torre elevadora, lea atentamente este manual. No
manipule ningÉn elemento si no esté totaln-ìente seguro de su funci6n.

Revise la torre cada afro en su distribuidor màs cercano.

En caso de necesidad de cambio de algùn elemento de la lorre. utilice ùnicamente repuestos
originales WORK@, Solamente los repuestos originales WORK@, garantizan el buen
funcionamiento de este producto.

Toda reparacion de la torre s6lo puede ser realizada por oersonat autorizado por WORK@.

Si tiene cualquier duda, por favor, dirijase a nosotros a través del distribuidor màs cercano.

§ryÀJ, M
Adaptador de truss
400 x 600 mm.

Arce$ori0 Tnrre

AW 19 Ll,Y T55R

AW 20

AW 30

LW 2S5R

LW 29GR
_____

_._*

1. Use el accesorio corlecto de acuerdo al diàmeho de insercion (ver tabla adjunta).
2" Destornille eì tornillo tipo Allen de la pìeza final de la torre.
3. lnserte el accesorio y apriételo firrnemente en el fin de asegurar el accesorio dentro de la torre

v:$, 
''

4l

:t

Destornille el tornillo tipo Allen de la pieza final de la
torre e inserte el accesorio apretando el tornillo hasta
que el accesorio este firme.

ffi
^ffi $ffi
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LW 330i l3sRvt 42n t 50Rvt 55R/t85W2ssR/26snv290R

:{
Barra de soporte para
truss.
Anchura fìja.
Longitud: 250 ffm.

Accesorìo Torre Accesorio TorrÈ

AW1

LW 330
LW 13SR

LW I42R

AW1 LW T85R

\
LW 1§0R

lw issn*

wffiffiffiffiei&
ffitrffiffiIeiffi.*.,, MANUAL DE USO E INSIALACION

22

ii

1



$1r

Barra de apoyo para
truss. Anchura

ajustable,
Longitud: 600 mm.

Accesorio TÒre Accesorio T0fre

AW 135

tw 33q
LW 135R

LW 14?R
LW lSOR

AW
AW,
AW'
AW,

135

155

140

150

L!1,18§R
LW 255R

LW 26§R
LW A90R

Lht ts§R

Standards y Regulaciones aplicadas en los cabestrantesw incorporados en cada torre

MSOEL §:TrÀtl SAR§§ y ft E&ULASlOll§§

LW 930 DtN 3060 ,l VGB I / TÙV 9591009.02

LW 
't§5 

R DIN 3060 I VGB I I TUV 9591009.02

LW {42 R DIN 30§0 MB I I TÙV 9591009"02

LW t5B R DtN 3060 / VGB 8 / TÙV 9591009.02

LW t55 R DIN ,I5O2O I VGB { I VGB 8

,,$,ro§§t ElAll§llR§$ y R§GULASl(}ll§§

tul 18S R DtN 3060 MB I / TtiV 9591003.02

LW25f, R DIN 15020 I VGB { J VGB 8

LWT65 R DtN 15020 I VGB 1 I VGS I
LWX§0 R DIN 15{I2O I VGB 1 I VGB B

2

MAX

CARGA

{K6}

MIIìI

CARGA

{KGI

s
Ilrl§8R6.

fmmÌ'

TORRES DESPLEG. TORRE PLEGADA

PESO
(KG}

ALTURA

{M}

BASE

tM)

ALTURA
(M)

BASE
(M)

LTY 330 I00 25 35 3,3 1,3 x 1,3 1,3 0,15 x 0,15 20

LW t35 R 100 25 35 3,5 1,77 x 1,77 1,94 0,38 x 0,38 24

LW 142 R 100 25 35 4,O5 1.77 \ 1.77 't,60 0,36 x 0,36 28

Lw 150 R 100 25 35 5 2x2 1,89 0,40 x 0,40 30

Lt,155 R r50 25 35 5,3 2x2 1,72 0,37 x 0,37 45

LW t8§ R 190 20 35 5,3 2x2 1,70 0,50 x 0,50 70

Ltu 2s5 R 220 25 55 5,3 2x2 1,7 5 0,46 x 0,46 90

LVìr 265 R 220 25 40 6,5 2x2 1,84 0,46 x 0,46 99

LW 290 R 290 25 50 6,6 2x2 r,8r 0,46 x 0,46
't 35

{

lil
Barra de apoyo para.
Tn:ss" Arrchura
flongitud: 250 mm.

Accesorio I ÒfrÉ Accesorìo Torre

itw 235

Ltrv 330 AW 235 LW t85R
LW 135R AW 255

AW 240

AW 250

LW 255R

LW 142* Ltltl zs$R
LW {50R LW ISSR
LW 155R

fl',. , Soporte lateral para
truss.
Anchura ajustable.
Longitud: 212 mrn.

Aceesorio Torte Accesorio Telre

A,W 335

Lìltr 33*
LW 135R

LW 142R
Lwll§*
LW {55R

ALV 335

AW 355

AW 340

AW 350

LW 185R
LW 255R

LW 2q5R
LW 2S0R:-\*

CABLE CABESTRANTE
raìl,ElarQ g,

(mm)

RE§IST.

(Nl mm2)

CARGA

{KN - KP}

PE§O/Mt

(KGIM)

ROLL. et
BOBBI}IG

{ mrnl

RANGO

ltDug.

LW330
ctÈ^<oÒoz<<B

E§
6<
;9,
€

7x19

4

4

4

4

4

6

6

6

7

1770

r?.6 - 1990

19.6 - 1990

r9.6.1990

19.6 - l9r0

19.6 - 1990

19.6 - 1990

19.6 - 1990

r9.4.1990

28.8 - 2930

0,055

0,055

0,055

0,055

0,055

0,1 25

0,t25

0,1 25

0,'187

-
UaÉE
6

o
6
H

=É
o

38 2.5:l
Lnr 135 R 38 2.5:l
LVU 142 R 40 2.5:l
LW 15$ R 38 2.5:l
LW 155 R 40 2.5:l
LW 185 R 48 3.75 : I

LltY 255 R 48 3.75 : 'l

Lw 265 R 48 3.75 : ì

Lyìr 290 R 48 3.75 : 1

§1t

{i:

Soporte para truss
paralelo.

Accesorio Ton* Acces0rio Torre

AW 10

LW 3S0 AW 10 LW tgsR
LW 13§R AW 13

4r, 1?
AW 20

LW 255R
LW 265RLlrS 142R

LW 1SoR LW t$SR
LW 155R

Soporte lateral para
truss doble.
Anchura fija.
598 x 200 mnr.

Accesorio TcrrÈ Accescrio Toffe

AW 435

LW 33t
LW 135R

LW 14IR

!w-,1§q§
LW 15§R

AW 435

AW 455

AW 440

AW 450

LW {$5*
Ll,lrl 255R
LW ?§5H
t-w 2s0firo

*** **-, fr MANuaLDEUsoEtNsral/actoN
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- Torre telesc6pica para elevar carga verticalmente.
- Sistema cubierto con bafro de zinc electrolitico.
- Torre telescdpica compuesta de 3 secciones extensibles mediante cable de acero

De alta resistencia a la lraccidn, manejadas por poleas de cojinetes autolubricados.
- LW 330 ha sido disefrada para un lransporte. §u exclusivo sistema de plegado hace que pueda

$er transportada en coches o pequeflos vehiculo. Ademàs sus 20 Kg la convierten en una tore
ultra-portàtil.

Pasadores de seguridad usados en WORKo LW 330

Boftforterescopic§y§tem 
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MAL

Distribuci6n
errénea de
los tramos

- Cuando la carga en elev
uso de un sistema de 2
perfecto equilibrio.

BIEN

Distribucién
uniforme de
los tramos

sea de nroderada longituel horizontal, es reconrendable el
elevadoras con ei fin de disÌr-rbuir la carga y manten*r unSu sisiema de plegado consiste en 4 piltas, dos de las cuales disponer de un mecanisnro

extensibie con el fìn de corregir cualquier leve inclinacion.

NOTA: Use esta funciòn sélo en et caso de compensar una leve inclinaci6n, NUNCA
despliege estas patas si la inclinacidn de las superficie puede constituir un riesgo de
caida de la torre.

3

Si la altura a la qi:e desea elevar la tcrre, no es la màxima, distribuya la extensiòn de los
lramos equitativamente para evitar un descompensaciòn al elevar el prìnter tranro hasta
su tope niéxinro y dejar cl reslo sin clcvar.

aci6n
torres

Para logar un funcionamìento dptimo y elicaz de esta torre y que su uso sea ptolongado, le
rogamo$ tenga presente esta serie de recomendaciones:

- Compruebe periodicamente ei estado del cable, desenrollando conrpletamente el carrete
y comprobando que el cable no esté deshilachado. tiene roturas o esté aplastado. En caso
de detectar cualquiera de estos problemas, contacte con su distribuidor para proceder al
cambio del mismo.

* Engrase peri6dicamente la rueda dentada del cabestrante y los cojinetes de elevacién
de cada tramo, asi conro el mecanismo de elevacién de las patas.

. NO ENGRA§E NUNCA EL MECANISMO DE FRENADO DEL CABESTRANTE,
DISPONE DE UN §ISTEMA ilE ENGRA§ADO ESPECIAL Y LA ADICION DE
GUALQUIER OTRO COMPONENTE EN EL MECANI§MO, PODRIAAFECTAR
GRAVEMENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

w@reffiffiiffi* MANUAL DE U§O E INSTALAGION e§§ggffi,§d,1? .@, MANUAL DE uso E lNsraLAGloN
§ w w a& & &. \§l Lw teotr 3sR/i42R/l sorui s5R/ta5R.r255Rvz65Rl/29oR 2g
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ATENCION!! MUY IMPORTANTE

Vigile la carga mientras realiza el proceso de descenso. No tenga prisa
en descender la carga, prcceda de forma cuidadosa.

El proceso de descenso es justamente actuando de forma inversa al ascenso. Asi pues
comience desbloqueando el pasador més inferior de la torre y gire suavemente el cabestrante
en sentido contrario a las agujas del reloj y vigilando continuarnente la carga antes posrbles
oscilaciones

Desbloquee primero el pasador mÉs
inferior hasta que su seccìon baje
completamente, enlonces bloqueelo y
desbloquee el inmediato superior,
repitiendÈ el proceso hasta que todos
los tramos estén plegados.

MOBEL SECTIONS
LW ,135 R 2

LW 142 R

LW 150 R a

LW 155 R 4
LW ,I85 R 4

MODEL SECTIONS
LW 255 R 4
LW 265 R 5

LW 290 R t

LW 330 ?

- Torre telescdpica para elevar carga verticalmente.
- Sistema cubierto con bano de zinc electrolitico.
- Torre telescdpica compuesta de diversas secciones extensibles mediante cable de acero

De alta resistencia a la tracci6n, manejadas por poleas de cojinetes autolubricados.

ffi
l:J

LW 265Rrvv rs5R(.)
LW 255R

Todos el sistema movil es fijado con pasadores de segurìdad. Para asegurarlos tire del
anillo y gire, el érnbolo interno es liberado por el resorte.

Pasadores usados en las torres WORK'

-:1

ffiF{E*{E-

trffiffi
LW135R LW142R LW150R

TNANUAL DE USO E II{§IALACION

LW 330/l 35R/l 42RUt 50R/l 55R./l 85R/255R/265&290R

+-+ffi89"8 ts4
lJly,J::T-",".1:Ll'fl" ffil Q Q
LW 255 R pero diferente tiro \§ i# tbde pasador

MANUAL DE USO E INSTAL/AGION

LW 330/135Rvt42R/l50nUl55R/t85R/255nv255Rt/290R 4

LW 155R

ATENCION!! MUY IMPORTANTE
NOTA: Cuando descienda la torre, si alguna seccirin no baja del todo. de.1e de
girar el cabestrante porqLre el cable perderà tensiÒn y podria ocasionar la brusco
descenso de alguna seccion.
Para evitarlo, gire el cabestranle el sentido opuesto al de descenso y asegùrese
que el pasador de la seccion esté desbloqueado, y repita el proceso de
En el caso que el problema persista, fijase si la torre tienen un peso inferior al
peso nr[nimo soportado.

Yw$ml(iff {9 wffiffiffiffiqi&

l:":, ,t:L..*
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LW 29OR



- Los extremos de las patas estàn dotados de estabilizadores de altura ajustable.
Grre la mantvela para lograr un perfecto equilibrio de la torre.

IMPORTANTE: Gire todos los estabilizadores de forma circular, es decir, gire un
poco uno de ellos, pase al siguiente y proceda de igual forma, si trata de elevar en
su totalidad un estabilizador, puede provocar el balanceo de la iorre o su caida.

- Nivel de burbuja para facilitar el ajuste vertical

- Después de fijar el tramo en la posiciòn deseada con el pasador, desbloqrree el ttamo
siguiente en caso necesario y continue elevando

PARA, TOGR,AR UN BLOQUEA SEGURO, F'JE LOS PAS.ADORES EA' LOS ORIF'CIAS
CORRÉSPO'VO'EATE§.

ATENCION!! MUY IMPORTANTE

Una vez terrninado el proceso de elevacién, asegures€ de que todos los
pasadores estàn en la posici6n de bloqueo

NOTA: Si en el proceso de elevar la torre, ésta quedase bloqueada, no fueree el cabestrante.
Si no puede llberar el pasador, deberé girar el cabestrante en sentido contrario a la vez que
estira el pasador hasta su completo desbloqueo.

5!ffiWA X€g ffi, .*,,o,,.u",,
MANUAL DE U§O E INSTALACION ..--... .-. -.-, & MANUaL DE uso E lNsrALAGtoN
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- Dotadas de ruedas para su
diferentes posiciones.

,ffi

su transporte. Dependiendo del rnodelo, las ruedas se ubican en

É
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Pasadot fijado una ve.
elevada ta tarre a la
posician etegida

At TMP.RTANTE

El cable debe mantener siempre
la tension con el frn de hacer més
sencillo el proceso de elevacrÒn.

.:r:

Una vez la lorre esté fijada en el suelo firmemente, y después de haber seguido los pasos
anteriores, la torre esté ahora preparada para su elevacion.

1. Lo primero que se debe cclmprol:ar es que TODOS los pasadores de seguridad estén en la
posicidn de bloqueo (1). Caso de que alguno de ellos esté en la posici6n de desbloqueo (2)
pasarlo a la posicién de bÌoqueo (1).

- El tramo |iberado, se eleva gracias al sistema de poleas. El mecanismo de autofrenado del
cabeslrante consigue ademàs que pueda detener todo el proceso sin que se produzca la
caida brusca del tramo si éste no ha sido fijado
en su posicidn.

- Los tramos, disponen interiormente de agujeros donde alojar el pasador iiberado y que
mantienen la torre fija en una posicì6n final o varias intermedias.
Al llegar a estas posiciones, gire el galillo para una fijacién perfecta del trarno.

Coloque la torre en una superficie estable

Si el suelo presenta una débil inclinacidn, equilibre
la torre con el mecanismo de extensién situado en
2 de las patas.

NOTA: Use esta funcién sòlo para compensar una leve
inclinacion. NUNGA despliege estas patas si la
inclinacién de la superficie puede constituir un
riesgo de caida.

2. Tenga cuidado con el movimiento del mecanismo inferior durante el proceso
de plegado y desplegado. Podria resultar peligroso colocar manos o dedos
en su camino.

NESBLOQUEO

W
BLOOUEO (1) (2t

3. Bloquee el pasador de seguridad cuando la torre haya sido desplegada
la posicion elegida.

hasta

MANUAL DE USO E INSIALACION

6

<---+

2. Antes de elevar la tcrre. dehe entender el funcionanriento del sistema.
Al grrar el cabestrante corno indica la figura, el sistema de poleas actuarà sobre todos los
tramos. elevando 'en teoria" el màs ligero aunque esto no es fìable 10U%. La unìca forma de
elevar el tramo deseado es DESBLOQUEANDO UNIGAMENTE el pasador de seguridad que
bloquea ese tramo

giro

r
Sentido de

MANUAL DE USO E INSTALACIONwrsffi§{im LW 330/t35Rvt42nU 17 §*sffiffiffitm LW 330/t35Rvl42R/'l50Rvl



A, 
Coloque la torre sobre una superficie estable y plana.

compruebe que los pasadores de las patas estén correctamente fijados en

base de la torre y los gatillos bien asegurados.

Fquilibre la torre en su posiciÉn ve*ical con la burbuja de nivel situada
en el màstil, Gire e n sentido horario y antihorario la manija de la pata

estabilieadora ha§ta ajustar el nivel correcto sefralizado en todo momÉnto
por la burbuja de nivel

Pasndor blcqil{}ado
iEsle bamo oo se elevaì

Pasador d?sbloqueadG
(Subs s6la eì i.amo §uPerior)

PasadÒr bl0quendo
iEsle rsmo ne §e eleval

a-a
r {.\. 'r

Pasado, desbloquei.o : §it .'

l;i;lili,ìll 11 xl,i;ìi:*1r1":. . .' i
Pesad.i bl0quèàdo
lEEk !ra'.o ilo se èleva)

la

?' Pasador a {esbloqu{rnr
Sube el tt3mo suPerior

MANUAL DE USO E INSTAL.ACION

LW 330/1 35R t 42nU{ 50Rvl 5sRl/1 85Rv255R/265Rv290R

3' Pasad§. a desbioquea
Sube el tramo s{Per,or

MANUAL DE USO E TNSIALACION
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En este momento la primera secci6n se elevaré y el gatillo se desbloquearà lentamente

La distancia "D" se incrementa hasta que
un agujero esté en frente del pasador,
en ese momento el pasador se bloquea
y la torre se asegura. Podemos continuar
con el proceso, y el comportarniento del
pasador serà el mismo hasta que se
llegue a la altura deseada o toda la seccidn
sido elevada por completo.

Ahora la seccidn inferior comienza a elevarse de la misma manera. Recuerde no desbloquear
ningùn pasador.

ATENGION!! MUY IMPORTANTE

Una vez terminado el proceso de elevaci6n, asegùrese de que todos los
pasadores estÉn en la posicion de bloqueo

NOTA: Si en el proceso de elevar la torre, ésta quedase bloqueada, no fuerce el cabestrante.
§i no puede liberar el pasador, deberà girar el cabestrante en sentido contrario a la vez que
estira el pasador hasta su completo desbloqueo.

Bloquee los dislintos tramos de la torre con los pasadores de seguridad, esio es
muy importante en el caso de rolura del cable, esta precaucién permite que se
encajen todas las secciones y evitar la caida de las secciones cargadas,

fun
Antes de colocar la carga en su accèsorio adecuado, compruebe que la carga
sobrepase el peso minimo estipulado para cada torre.
Una carga menor que el minimo de carga soportado, harà màs dificil el proceso
de descenso de la carga.
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7. NO SITUARSE DEBAJO DE LA TORRE UNA VEZ ELEVADA

8. No mueva la torre una vez elevada o cargada.

9. Asegùrese de una buena distribucién de la carga para evitar efectos
"palanca" o la caida de la torre.
(Una posibble soluci6n serla el uso de 2 torres)

- Los tramos, disponen ìnteriormente de agujeros donde alojar el pasador liberado y que
mantienen la torre fija en una posiciÒn final o varias intermedias.
Eslos agujeros tienen forma eliptica para soportal me,jor el peso cargado.

Aguieros de
fijacion con
fornra eliptica

Antes de elevar la torre, debe entender el funcionamiento del sistema
Al girar el cabestrante como indica la figura, el sistema de poleas actuaré sobre todos los
tramos, elevando "en teorfa" el més ligero aunque esto no es fiable 100%. La secci6n
elevada depende de la friccién entre ellas. Normalmente oclrrre con la seccion superior
que es la que primero se eleva, pero si la carga ha sido distribuida de manera diferente, la
seccion elevada puede ser otra. Por esta razon, es muy imporiante distribuir la carga de
manera uniforme.

Sentido de
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LW 290R dispone de un sistema de bloqueo de seguridad que permite fijar y asegurar la torre en
cualquier posicion.
Este nuevo sistema ofrece un fÉcil uso, ya que permite ahorrar el traba.jo de desbloquear y
bloquear los pasadores durante el proceso de elevacion. Ahora, bloqueando lodos los pasadores
es posibìle elevar la torre de manera sencilla"

Una vez la torre esté fìjada en el suelo firmemente. y estando la burbuja de nivel en el centro.
después de haber seguido los pasos anteriores, la torre està ahora preparada para su elevaci6n.

1. Lo primero que se debe comprobar es que IODOS LOS PASADORES DF SEGURTD,AD
ESIAI/ EN LA FOSICTOIV DÉ BLOQUEO. Caso de que alguno de ellos esté en la posici6rr
de desbloqueo, pasarlo a la posicion de bloqueo.

- El tramn liberado, se eleva gracias al sistema de poleas. El mecanismo de auiofrenado del
cabestrante consigue adenrés que pueda detener todo el proceso sin que se produzca la
caida brusca del tramo si éste no ha sido fijado en su posicién.

l0.Verifique el estado del cable y del cabestrante.
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W BLOQUEAD.
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11. NO SOBRECARGE LA TORRE

12. NO LUBRIQUE el sistema de frenado, el mecanismo podria perder efectividad,
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13. PELIGRO. LA TORRE NO ESTA DISENADA PARA ELEVAR PERSONAS.
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IMPORTANTE: Durante el proceso de elevaci6n,
todos los pasadores DEBEN ESTAR BLOQUEADOS
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Evite esta
situacién

DESBLOQUEADO
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ATENCION!! MUY IMPORTANTE
Es de vital importancia para su seguridad que antes de manipular la
torre telescépica, lea atentamente esle manual. Siga los paso en el
orden que aqui se establece.

1. Sitùe la torre sobre una superficie nivelada y estable. Si el suelo presente una ligera inclinacròn.
nivele la torre con el mecanismo de extension colocado en dos de las patas. Para desplegar la
torre, desbloquee el pasador de seguridad. El mecanismo irrfericr se moveré hacia arriba
desplegando las patas.

Desàloquee e, pasador
de seguridad para
desplegar la torre

2^ Si el suelo presenta alguna ligera inclinaciÒn, nìvele la torre con el mecanismo colocado
en dos de las patas.

Coloque la carga en la torre con el soporte adecuado y sin sobrepasar el peso méximo
especificado po el fabricante

Retire las patas de su alojamiento para el transporte, gire los gatillos e inserte las patas hasta su
posicion correcta, vuelva a girar el gatillo aseguràndose de la firmeza del conjunto-
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-Ajuste la estabilizacidn de la torre con las manivelas de cada pata, hasta lograr centrar la burbu.ja

del nivelador.
{NATA: PARA UNA MAYAR ESTABILIDAD, REG{JL§ I-A§ PIIAS HASIA QU§ tAS
RUEDAS DEJEN DE TOCAR EL SUELO)

- Sitùe la carga sobre el soporte adecuado a cada tipo de torre sin sobrepasar el peso méximo
especificado.
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ATENCION!! MUY IMPORTANTE
Es de vital importancia para su seguridad que antes de manipular la
torre telescopica, Iea atentamente este manual. Siga los paso en el
orden que aqui se establece,

a

- Situar la torre sobre una superficie plana y estable
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