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Manual de operaci6n 

Gato para motocicleta / A.T.V. 

ADVERTENCIA: antes de usar es!e artefac!o, leer es!e Manual de 
U!ilizaci6n y seguir todas sus Normas de Seguridad e lnstrucciones 
de Utilizaci6n. 
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• Safety
. Operation
• Maintenance
• Espanol



ADVERTENCIA ! 

Estudie, entienda y siga lodas las ins!rucciones antes 
de operar es!e producto. No exceda la capacidad de 
carga. Es!e gato esta capacitado para una carga 
maxima de 1 500 libras. Usese solamente en 
superflcies duras y firmes. Levante solo en areas 
especificadas por el fabricante. Centre la carga en la 
plataforma. lnmedialamente daspues de levantar la 
carga, asegurese de qua los articulos de seguridad de 
la plataforma es!en bien enganchados. Asegure la 
carga con equipo de lazos. Amarre los lazos al gato 
para soslener la carga. No hacer caso a estas 
advertencias podria resultar en dano personal y/o de 
su propiedad. Este es un articulo de levantamiento 
solamente. Despues de levantar la carga, soportela y 
asegurela convenienlemenle. 

Dueñas y operadores son responsables de leer, 
estudiar y reviser todas las instrucciones de operacion 
antes de usar es!e gato para motocicletas. Es 
importante qua el dueno y/o operador conserven es!as 
instrucciones para referencia futura. Los dos, el dueno 
y operador deben entender y comprender el producto y 
las instrucciones de seguridad que seran mencionadas 
en este manual. 
1. El uso de este producto esta limitado para levantar, 

bajar y transporter en su posicion mas baja cargas 
que consisten de una sola motocicleta, cortadora de 
pasto o articulo motorizado similar en tamano a 
es!os y cuyos pun!os de levan!amien!os sean 
compatibles con la plataforma de es!e gato. La 
incompatibilidad se hace evidente cuando la carga 
empieza a moverse o se sien!e poco estable y/o no 
esta totalmente segura en la plataforma. 

2. El montar una carga que no es compatible hara el 
funcionamiente poco seguro y podra causer perdida 
repen!ina de la carga. 

3. Nunca trabaje en, alredador o debajo de una carga 
qua no ha sido asegurada y eatable. Antes de 
mover, baje la carga al punto mas bajo posible. 

4. Asegurese de que operadores y asistentes en es!e 
projecto conserven manos y pies fuera de los 
miambros de levantamiento cuando baje y suba. 

5. No alteraciones se deberan hacer a este producto 
debido a los peligros que se han asociado con el 
mal uso del mismo. 

6. Solo adaptadores y relacciones podran ser usadas 
si han sido previamente autorizadas par el 
fabricante. 
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DIBUJO 1: 

La Caja Con!iene: 

Descripci6n: 

Armaz6n o Base 
Pis6n Hidraulico 
Brazo de Seguridad 
Cintur6n 
Llave 

1 Pieza 
1 Pieza 
1 Pieza 
2 Piezas 
1 Pieza 

lnstrucciones de Ensamblaje 

DIBUJ02. 

Eleva el soporte de la parte frontal del pis6n. Con el 
pedal orientado hacia fuera inserte el pis6n hidraulico 
en el armaz6n. Deslice la tape del pis6n dentro del 
soporte del pis6n y aliene la base del pis6n con las 
guias del armaz6n. 

DIBUJ03. 

Note que la base del pis6n Ilene una posici6n indicada 
qua debe ser localizada en frente del tomillo de 
seguridad del pis6n. Use la llave para aprelar los 
tomillos M8x14 y M8x25. 

DIBUJ04. 

Remueva los 2 clips de la parte trasera del brazo de 
soporte, ensamble con al brazo de seguridad y apriete 
los clips. 

DIBUJ05. 

Termine el proceso de ensamblaje. 
1. Esta es la posici6n usada para poner 

el gato bajo la carga. 
2. Las flechas indican los lazos al final 

del armaz6n que son usadas para 
cargar o mover el gato. 

DIBUJ06. 

Use precauci6n si intenla mover el gala cuando esle 
cargado. 

Esta foto indica la valvula de escape. Cierre la valvula 
antes del levantamiento. Para cerrar, mueva la valvula 
conforme a las manecillas del reloj. 

DIBUJ07. 

Bombee el pedal para subir la carga. En esta foto se 
indica uno de los dos brazos de se guridad. Cuando la 
carga esta completamente levantada, levante la punta 
saliente de los brazos de seguridad para enganchar as 
lenguetas levantadas del armaz6n. Esto previene la 
bajada accidental de la carga. Antes de bajar la carga, 
empuje hacia abajo las puntas salientes de los brazos 
de seguridad para desengancharlas. 

DIBUJ08. 

Las flechas mueslran las lenguetas al final del 
armaz6n. Estas son usadas para amarrar los 
cinturones qua pasan a !raves de la carga cuando el 
gato esta en posici6n elevada. Para bajar el gato, suba 
los brazos de seguridad y mueva las valvules de 
escape lentamente al contrario de las manecillas del 
reloj. Desate los cinturones que lo sostienen. 












