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Este Gato de Servicio de alto rendimiento Neumático/ Hidráulico de Elevación Rápida incluye un poderoso 
motor neumático que le permite levantar cargas pesadas. Contiene un sistema de Elevación Rápida que 
permite al Cilindro de elevación tomar contacto con la carga con mayor rapidez.  Por su diseño compacto 
calza fácilmente entre ejes duales en tándem. Es ideal para levantar suspensiones, vehículos agrícolas, 
maquinaria pesada, equipamiento industrial y más. 

Asegúrese de que la fuente de aire pueda proporcionar entre 100 psi y 175 psi a cada gato en 
funcionamiento. Se requiere un mínimo de presión de aire de 110 psi para levantar la capacidad de carga 
valorada nominal.

Descripción
Ítem FTX22001
Capacidad 22 toneladas

Mín. altura de elevación 215MM
Max. altura de elevación  430MM
Ajuste del tapón roscado 4-1/8 pulg

Operación Aire

Presión de trabajo (Bar) 7,5 - 8,5
Medida de la toma de aire (pulg. ZG) 1/4 pulg

Válvula de seguridad Si

  RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/USUARIO

  USO DEBIDO

NO UTILICE NI REPARE EL PRODUCTO SIN HABER LEÍDO ESTE MANUAL.
Lea y siga las instrucciones de seguridad. Ponga las instrucciones a disposición inmediata de los operadores. 
Asegúrese de que todos los operadores reciban el entrenamiento correspondiente y de que entiendan cómo 
utilizar el producto de forma segura y correcta. Al proceder, usted acepta que ha entendido y ha comprendido 
completamente la totalidad del contenido de este manual. Si no utiliza el producto correctamente, pueden 
producirse lesiones o la muerte. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión causados 
por uso inadecuado o negligencia. Utilice el producto solamente cuando todas las piezas estén en su lugar 
y funcionen de forma segura. Utilice solo piezas de repuesto originales. Realice una revisión y un manteni-
miento del producto solo con las piezas de repuesto autorizadas o aprobadas; si se comete negligencia, no 
será seguro utilizar el producto y la garantía quedará anulada. Inspeccione cuidadosamente el producto con 
regularidad y realice todo mantenimiento que sea necesario. Guarde estas instrucciones en un lugar seco y 
protegido. Mantenga todas las calcomanías del producto limpias y visibles. No modifique el producto ni lo uti-
lice para ninguna aplicación distinta a la que fue diseñado. Si tiene preguntas relacionadas a una aplicación 
en particular, NO utilice el producto hasta haberse contactado con el distribuidor o fabricante primero para 
determinar si dicha aplicación puede o debe realizarse en el producto.

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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  USOS Y CUIDADOS DEL GATO

• No modifique el Gato de ninguna manera. Cualquier modificación no autorizada puede alterar el 
funcionamiento o la seguridad y podría afectar la vida útil del equipo. Existen usos específicos para los que 
el Gato fue diseñado.

• Siempre revise si hay piezas dañadas o desgastadas antes de utilizar el Gato. Las piezas averiadas 
afectarán el funcionamiento del Gato. Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas de inmediato.

• Guarde el gato cuando no lo utilice. Cuando no utilice el Gato, guárdelo en un lugar seguro, fuera del 
alcance de los niños. Inspecciónelo para verificar su buen estado de funcionamiento antes de guardarlo y 
volver a utilizarlo.

• No debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidad mental reducida.
• No debe usarlo si está bajo la influencia de drogas o alcohol.
• Asegúrese de que los niños y otros transeúntes se mantengan a una distancia segura mientras se utiliza el 

producto.

  REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y entender todas las instrucciones. Si no sigue todas las 
instrucciones incluidas a continuación, pueden ocurrir lesiones graves.

ADVERTENCIA: Dentro de las advertencias, precauciones e instrucciones tratadas en este manual 
de instrucciones, no se pueden abarcar todas las posibles condiciones o situaciones que podrían 
ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden 
incorporarse en este producto, sino que ellos mismos deben aportarlos.

PRECAUCIÓN:  No permita que nadie utilice ni ensamble este gato hasta haber leído este manual y 
haber comprendido completamente cómo funciona este gato.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

  INSPECCIÓN

• Inspeccione el gato cuidadosamente antes de cada uso. Asegúrese de que el gato no esté dañado, excesi-
vamente desgastado o le falten piezas.

• No utilice el gato a menos que esté correctamente lubricado.
• Si utiliza un gato con un mal estado de funcionamiento y sucio o que no esté correctamente lubricado, pue-

den producirse lesiones graves.
• Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Asegúrese de que esté libre y despejada ante cualquier 

posible peligro.

NO UTILICE NI REPARE EL EQUIPO SIN HABER LEÍDO ESTE MANUAL.
Para mantener la seguridad del usuario y el gato de servicio, es responsabilidad del propietario leer y seguir
estas instrucciones.
• Inspeccione el gato de servicio para verificar su operación y funcionamiento correctos.
• Ponga las instrucciones a disposición inmediata de los operadores del equipo.
• Asegúrese de que todos los operadores de equipos reciban el entrenamiento correspondiente y de que en-

tiendan cómo utilizar el producto de forma segura y correcta.
• Utilice el producto solamente cuando todas las piezas estén en su lugar y funcionen de forma correcta.
• Utilice solo piezas de repuesto originales.
• Realice una revisión y un mantenimiento del producto solo con las piezas de repuesto autorizadas o apro-

badas; si se comete negligencia, no será seguro utilizar el gato y la garantía quedará anulada.
• Inspeccione cuidadosamente el producto con regularidad y realice todo mantenimiento que sea necesario.
• Guarde estas instrucciones en la palanca de su gato.
• Mantenga todas las calcomanías de la unidad limpias y visibles.
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  SEGURIDAD

  MARCAS DE SEGURIDAD

Siempre siga las precauciones de seguridad al instalar y utilizar este gato. Mantenga todas las calcomanías 
de la unidad limpias y visibles. Antes de proceder, asegúrese de haber entendido y comprendido 
completamente la totalidad del contenido de este manual. Si no utiliza el producto según lo indicado, pueden 
producirse lesiones o la muerte. El distribuidor no se hace responsable de ningún daño o lesión causados por 
uso inadecuado o negligencia.

Siempre utilice bases de gato
NO UTILICE bloques de madera o cualquier otro dispositivo de sujeción de carga no aprobado. El fabricante 
solo garantiza las cargas sostenidas por bases de gato que cumplan con las normas actuales de la ASME.
NO UTILICE bloques de madera o cualquier otro dispositivo de elevación de carga no aprobado como 
una forma de levantar con el gato o levantar la carga. Si no toma en cuenta estas advertencias, pueden 
producirse lesiones o la muerte.

1. Revise, entienda y siga todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.
2. No supere la capacidad nominal.
3. Utilice el producto solamente sobre superficies duras y niveladas con una inclinación inferior a 3 grados.
4. Este es solo un dispositivo de elevación. Inmediatamente después de levantar el vehículo, apóyelo de

forma apropiada.
5. No mueva ni traslade el vehículo mientras está sujetado por el gato.
6. Levante solamente en áreas del vehículo especificadas por el fabricante del vehículo.
7. No deben realizarse alteraciones en este producto.
8. Solo deben utilizarse accesorios o adaptadores suministrados por el fabricante.
9. No se ubique debajo ni permita que nadie se coloque debajo del vehículo hasta que esté apoyado sobre

las bases de gato.
10. Centre la carga en la montura antes de levantar.
11. Utilice cuñas para las ruedas u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas antes de utilizar el 

gato.
12. Nunca lo utilice en una podadora de césped o tractor para césped.
13. No utilice este gato para fines que no sean los especificados por el fabricante.
14. No permita que el vehículo se balancee mientras realiza trabajos sobre o alrededor del equipamiento.
15. No se recomienda usar este equipamiento para sostener los siguientes: cimientos, casas, casas rodantes,

remolques, camionetas, campers, autocaravanas, etc… 
16. Si no presta atención a estas marcas, pueden ocurrir lesiones personales o daños materiales.

ESTE ES SOLO UN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN.
• Este gato está diseñado únicamente para levantar una parte de todo el vehículo.
• No mueva ni traslade el vehículo mientras está sostenido por el gato.
•  Inmediatamente después de levantar el vehículo, este debe apoyarse sobre las 
bases de un gato de clasificación apropiada.

•  NUNCA pase por debajo de un vehículo que no esté apoyado sobre bases de 
gato de clasificación apropiada.

•  Utilice cuñas para las ruedas u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas 
antes de utilizar las bases de gato.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
Coloque el gato
Coloque el gato para levantar solamente en áreas del vehículo especificadas por el fabricante del vehículo.
Siempre utilice bases de gato
Después de levantar el vehículo, siempre apoye la carga con bases de gato para vehículos de clasificación 
apropiada antes de trabajar con el vehículo.
No sobrecargue el gato
No sobrecargue este gato más allá de su capacidad nominal. Si sobrecarga este gato más allá de su 
capacidad nominal, pueden producirse daños o fallas en el gato.
Siempre utilice el gato sobre superficies duras y niveladas
Este gato está diseñado solamente para utilizarse sobre superficies duras y niveladas capaces de sostener la 
carga. Si lo utiliza en una superficie inestable o de otro tipo, la carga puede caer.
Calzar y bloquear (estabilizar)
Accione el freno de estacionamiento en el vehículo antes de utilizar el gato.
Un calce es una cuña para estabilizar un objeto y mantenerlo inmóvil o para evitar el movimiento de una 
rueda. Calce la rueda opuesta al extremo que desea levantar.
Cuando se bloquea una carga, se asegura y apoya una carga que se está levantando. Los bloques o 
estabilizadores deben tener una capacidad de peso superior al peso de la carga que se está levantando.
Centre la carga sobre la montura del gato
Centre la carga sobre la montura del gato antes de levantar el vehículo.
Las cargas que no están centradas y las cargas levantadas cuando el gato no está nivelado pueden generar 
una pérdida de la carga o un daño en el gato.
No levante ni baje el vehículo si hay herramientas, materiales y personas cerca.
Cuando la carga está bajando, asegúrese de que no haya ninguna persona al menos a un 1,80 metros de 
distancia. Asegúrese de que no haya herramientas ni equipos debajo o alrededor del gato antes de bajar la 
carga.
Siempre baje el gato lentamente.
NO UTILICE EL GATO PARA APOYAR O ESTABILIZAR UNA CARGA.
Si utiliza el gato para apoyar o estabilizar una carga, puede producirse un movimiento inesperado y generar 
lesiones graves, aplastamiento y muerte. Siempre calce y bloquee (estabilice) la carga por levantar de forma 
segura. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de una carga levantada sin haber calzado y apoyado 
la carga correctamente.
Nunca utilice el gato en parachoques tubulares o curvados.
Ya que el vehículo podría resbalarse del gato y caer, y causar lesiones graves o la muerte. Utilice un elevador 
de parachoques para levantar la mayoría de vehículos con parachoques curvados o plásticos.
Use gafas de seguridad aprobadas por el ANSI y guantes de trabajo pesado mientras utilice el gato.
No ajuste la válvula de seguridad.
No mueva ni traslade el vehículo mientras esté utilizando el gato.
Manténgase alerta. Ejerza la precaución y el sentido común al utilizar el gato. No utilice un gato cuando 
esté cansado, confundido, mareado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
Capacitación
Lea este manual antes del uso. No permita que alguna persona que no haya leído este manual o no entienda 
los requisitos utilice este gato.
Espectadores
No permita la presencia de transeúntes alrededor del gato o bajo la carga apoyada solo por el gato. No 
permita que nadie se encuentre dentro del vehículo mientras se esté utilizando el gato. Mantenga a todos los 
transeúntes lejos del vehículo cuando se use el gato.
Inspección
Inspeccione el gato cuidadosamente antes de cada uso. Asegúrese de que el gato no esté dañado, 
demasiado desgastado o de que le falten piezas. No utilice el gato si no está lubricado correctamente. Si 
utiliza el gato en un mal estado de funcionamiento y sucio o que no esté correctamente lubricado, pueden 
producirse lesiones graves.
Notas adicionales:
Guarde el recibo, la garantía y estas instrucciones.
No modifique el gato de ninguna manera. Cualquier modificación no autorizada puede alterar el 
funcionamiento o la seguridad y podría afectar la vida útil del equipo. Existen usos específicos para los que el 
gato fue diseñado.
Siempre revise si hay piezas dañadas o desgastadas antes de utilizar el gato. Las piezas averiadas 
afectarán el funcionamiento del equipo. Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas de inmediato.
Cuando no utilice el gato, guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Inspecciónelo para 
verificar su buen estado de funcionamiento antes de guardarlo y volver a utilizarlo.
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Perilla de la válvula de descenso

Toma de 
entrada de aire

Válvula de control 
de elevación

Manguera 
de aire

Ensamblaje del 
receptáculo de la palanca

Posiciones de trabado de 
la palanca

Desbloqueo de la posición de 
la palanca

Vara de desbloqueo de 
posición de la palanca

Unidad del Cilindro 
hidráulico

Tapón de llenado 
de aceite

Placa 
cobertora

Rueda

Adaptadores de extensión 
y placa adaptadora

Empuñadura de la palanca

  ENSAMBLAJE

1.Familiarícese con el gato.



43

IMPORTANTE: ANTES DEL PRIMER USO
Realice el siguiente Procedimiento de purga de aire 
para extraer cualquier residuo de aire que pueda 
haber entrado en el sistema hidráulico durante el 
envío y la manipulación del producto. Este paso 
debe realizarse sin ningún peso sobre el gato.
Todos los números entre paréntesis () se refieren al 
número de clasificación en el desglose de partes.

1. Conecte la toma de entrada de aire en la fuente 
de aire.

2. Refiérase a la figura cuando proceda con este 
paso. Quite el tornillo ubicado en la pieza 1 de la 
palanca. Sujete las piezas 1 y 2 asegurándose 
de alinear los orificios en ambas secciones. 
Vuelva a insertar el tornillo y ajústelo. Verifique 
que la palanca esté perfectamente alineada con 
el mecanismo interno de la válvula de descenso. 
(El mecanismo de descenso de la palanca debe 
encontrarse perfectamente alineado; si no, el 
mecanismo de desbloqueo no va a funcionar).

3. Sujete la vara de desbloqueo de posición de la
palanca.

4. Verifique el movimiento de ambas Piezas antes 
de proceder al próximo paso.

5. Inserte la palanca (37) en el manguito de la 
palanca (45) y sujete la palanca (37) usando el 
perno (46).

6. Cuidadosamente coloque la placa adaptadora 
(40) en la palanca (37) con los cerrojos en "U" 
(44), arandelas (43), arandelas de seguridad (42) 
y las tuercas (41). Coloque los adaptadores de 
extensión sobre la placa y asegúrelos con los 
clips de resorte (39).

13

10 9 8

22 2

26 fuente de 
aire

37

45
46

No levante ni transporte el gato por la palanca. 
La palanca podría desplazarse y el gato podría 
caer, resultando en posibles lesiones o daños a la 
propiedad. 

ADVERTENCIA!

39

38 37

41 42 43
40
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  PROCEDIMIENTO DE PURGA DE AIRE DEL SISTEMA
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2. Cierre la válvula de liberación girando la perilla de 
la palanca en sentido horario hasta que sienta 
firme resistencia al giro.

4. Cuando el sillín alcance la Mín. altura de 
elevación, con un desarmador de punta plana, 
empuje el tapón de aceite ligeramente hacia un 
costado con el fin de purgar el aire atrapado en 
el sistema.

5. Cierre la válvula de liberación girando la perilla de 
la palanca en sentido horario hasta que sienta 
firme resistencia al giro.

6. El gato se encuentra ya listo para usar. Verifique 
el correcto funcionamiento de la bomba.

3. Cuando el sillín alcance la Max. altura de 
elevación, gire la perilla de la palanca en sentido 
anti horario.

  ANTES DEL USO
1. Antes de utilizar este producto, lea todo el 

manual del propietario y familiarícese bien con 
el producto y los peligros asociados a su uso 
incorrecto.

2. Realice el procedimiento de purga de aire. 
(Consulte la sección Procedimiento de purga del 
sistema).
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7. Conecte el suministro de aire a la toma de 
entrada de aire (26).

26 Fuente de 
aire

8. Cierre la válvula de liberación girando la perilla de 
la palanca en sentido horario hasta que sienta 
firme resistencia al giro.

3. Vierta una cucharadita de lubricante para 
herramientas neumáticas de buena calidad 
en la toma de entrada de aire de la válvula 
de control de elevación. (Vea la ilustración). 
Conecte el suministro de aire y ponga en marcha 
por 3 segundos para distribuir el lubricante 
homogéneamente.

4. Verifique que la bomba funcione sin problemas 
antes de utilizarla.

5. Este producto usa un conector de suministro de 
aire estándar NPT de 1/4" (6,35 mm). En caso 
de requerirse el cambio del conector, instale un 
conector NPT de 1/4" (6,35 mm) de su elección, 
y asegúrese de usar una cinta o un compuesto 
sellador de roscas para sellar la conexión.

6. Inspeccione antes de cada uso. No utilice el 
producto si observa componentes doblados, rotos 
o agrietados.

  OPERACIÓN
ELEVACIÓN DEL GATO
1. Bloquee las ruedas de vehículo para asegurar 

estabilidad al levantar. Asegure la carga 
para evitar desplazamientos y movimientos 
involuntarios.

2. Coloque el gato cerca del punto de elevación 
deseado.

3. Ponga el freno de estacionamiento en el vehículo.
4. Consulte el manual del propietario del fabricante 

del vehículo para ubicar puntos de elevación del 
vehículo aprobados. Coloque el gato de manera 
que la montura esté centrada y entre en contacto 
con el punto de elevación de carga de manera 
firme.

5. Ensamble la palanca; asegúrese de alinearla con 
las ranuras.

6. Cierre la válvula de liberación girándola en 
sentido horario hasta que esté bien cerrada.
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5. Después de remover el gato de abajo de la 
carga, empuje el cilindro y el manguito de la 
palanca hacia abajo para reducir la exposición al 
óxido y la contaminación.

11. Despues de levantar la carga, sosténgala 
con dispositivos de soporte para vehículos de 
capacidad nominal apropiada antes de trabajar 
sobre el vehículo.

9. Antes de levantar el vehículo, vuelva a revisar 
para asegurarse de que el sillín esté centrado 
y esté totalmente en contacto con el punto de 
elevación.

10. Apriete el gatillo de aire para levantar el 
gato hasta que el sillín contacte la carga. 
(Para detener el funcionamiento neumático, 
simplemente suelte la válvula de control de 
elevación). Continúe bombeando el gato para 
levantar el vehículo hasta la altura deseada.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE CABLEE, SUJETE 
CON ABRAZADERAS O DESACTIVE LA 
VÁLVULA DE CONTROL DE ELEVACIÓN 
UTILIZANDO SU MANO Y NO DE OTRA 
FORMA. USE LA PALANCA PROVISTA CON 
ESTE PRODUCTO O UNA PALANCA DE 
REEMPLAZO AUTORIZADA PARA ASEGURAR 
UN FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE 
LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN. NO UTILICE 
EXTENSIONES EN LA PALANCA EN 
FUNCIONAMIENTO.

1. Levante la carga lo suficiente para dejar un 
espacio para que las bases del gato se puedan 
retirar y luego retire las bases cuidadosamente.

2. Retire las bases de soporte.
3. Agarre la palanca con firmeza utilizando ambas 

manos. Agarre la palanca del gato de manera 
segura de modo que sus manos no se resbalen y 
asegúrese de que la válvula de liberación no baje 
rápidamente.

DESCENSO DEL GATO

4. Abra cuidadosamente la válvula de liberación 
girando la palanca en sentido antihorario 
lentamente. (No permita la presencia de 
transeúntes alrededor del gato o bajo la carga 
cuando baje el gato).

ADVERTENCIA: SEA MUY CUIDADOSO 
AL BAJAR EL GATO. LA PALANCA DEL 
GATO PUEDE GIRAR RÁPIDAMENTE. 
AL ABRIR LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN 
DEMASIADO RÁPIDO, EL GATO PUEDE 
BAJAR RÁPIDAMENTE. SI NO TOMA EN 
CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS, PUEDEN 
PRODUCIRSE LESIONES GRAVES O LA 
MUERTE.
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  INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Si utiliza y da mantenimiento a su equipo correctamente, este le ofrecerá muchos años de servicio. Siga 
cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento para mantener su equipo en buenas condiciones de 
funcionamiento. No haga ningún mantenimiento al equipo mientras esté llevando una carga.

Inspección
Debe inspeccionar el producto en busca de daños, desgaste, averías o piezas faltantes (p. ej., pasadores) 
y verificar que todos los componentes funcionen antes de cada uso. Siga las instrucciones de lubricación y 
almacenamiento para lograr un rendimiento óptimo del producto.

Atasco
Si el producto se atasca mientras lleva una carga, utilice un equipo con capacidad de carga equivalente o 
mayor para bajar la carga de manera segura hasta el suelo. Después de que el gato esté liberado, limpie, 
lubrique y compruebe que el equipo funciona correctamente. Los componentes oxidados, la suciedad y las 
piezas desgastadas pueden ser las causas del atasco. Limpie y lubrique el equipo según lo indicado en la 
sección de lubricación. Pruebe el equipo levantando sin carga. Si el atasco continúa, comuníquese con el 
Servicio de Atención al Cliente.

Limpieza
Si las piezas en movimiento del equipo están obstruidas, utilice disolvente de limpieza u otro desengrasante 
fuerte para limpiar el equipo. Retire cualquier óxido existente con un lubricante penetrante.

Lubricación
Este equipo no funcionará de forma segura sin una lubricación apropiada. Si utiliza este equipo sin una 
lubricación apropiada, no obtendrá un buen rendimiento y se producirán daños en el equipo. Algunas piezas 
de este equipo no se lubrican automáticamente. Inspeccione el equipo antes de usarlo y lubríquelo cuando 
sea necesario. Después de limpiar, lubrique el equipo con aceite penetrante ligero o lubricante en aerosol.
• Utilice un buen lubricante en todas las piezas móviles.
• Para trabajos livianos, lubrique una vez al mes.
• Para trabajos pesados y constantes, se recomienda lubricar cada semana.
• NUNCA UTILICE LIJAS O MATERIAL ABRASIVO SOBRE ESTAS SUPERFICIES.

Prevención de óxido:
Revise los arietes y los émbolos de la bomba de los conjuntos de la unidad de potencia diariamente para 
detectar signos de oxidación o corrosión.
Sin carga, levante el equipo tanto como pueda y observe debajo y detrás de los puntos de elevación. Si 
observa signos de oxidación, limpie según sea necesario.

Accesorios engrasantes
Algunos modelos contienen accesorios engrasantes que requieren grasa y lubricación periódicas.

Cómo funciona el gato
Con la válvula de liberación cerrada, un movimiento hacia arriba de la palanca del gato extrae aceite del 
tanque y lo deriva a la cavidad del émbolo. La presión hidráulica mantiene la válvula cerrada, lo que mantiene 
el aceite en la cavidad del émbolo. Un movimiento hacia abajo de la palanca del gato libera aceite hacia el 
cilindro, lo que fuerza el ariete hacia afuera. Esto causa que la montura se levante. Cuando el ariete alcanza 
la extensión máxima, el aceite se deriva de vuelta al tanque para evitar un movimiento demasiado extendido 
del ariete y un posible daño en el gato. Al abrirse la válvula de liberación, el aceite puede fluir de vuelta al 
tanque. Esto permite liberar presión hidráulica sobre el ariete, lo que hace que la montura baje.

Almacenamiento del gato
1. Baje el pistón de elevación.
2. Coloque la palanca en posición vertical.
3. Guárdelo en un lugar seco, de preferencia en interiores.
Nota: Si guarda el gato en exteriores, asegúrese de lubricar todas las piezas antes y después de utilizarlo 
para asegurarse de que se mantenga en buenas condiciones de funcionamiento. Siempre guarde el gato 
completamente retraído cuando se almacene en exteriores o en ambientes cáusticos que puedan causar 
corrosión u óxido.
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  PARA AGREGAR ACEITE AL GATO

1. Coloque el gato sobre suelo nivelado y baje la 
montura.

2. Retire el tapón de aceite.

3. Llene el recipiente de aceite hasta que el nivel de 
aceite esté justo por debajo del borde inferior del 
orificio de llenado de aceite.

4. Reemplace el tapón de aceite.

5. Realice el Procedimiento de Purgado de Aire.

  PARA REEMPLAZAR EL ACEITE DEL GATO

1. Coloque el gato sobre suelo nivelado y baje la 
montura.

2. Abra la válvula de liberación girando la palanca 
en sentido antihorario (4 giros completos). 
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4. Quite la palanca.

3. Retire el tapón de llenado de aceite.

4. Gire el gato sobre su lado para drenar el aceite 
antiguo desde el orificio de llenado de aceite.

6. Llene el reservorio de aceite hasta un nivel justo 
por debajo del reborde Inferior.

 MANTENGA EL ÁREA LIBRE DE SUCIEDAD 
Y OTROS MATERIALES CUANDO VIERTA EL 
ACEITE.

7. Reemplace el tapón de aceite.

8. Realice el Procedimiento de Purgado de Aire.

• NO UTILICE ACEITE DE MOTOR EN EL GATO.
• SOLO UTILICE ACEITE PARA GATO ANTIESPUMANTE.
• SIEMPRE UTILICE UN ACEITE PARA GATO HIDRÁULICO 

DE BUENA CALIDAD.
• NO UTILICE LÍQUIDO DE FRENO HIDRÁULICO, 

ALCOHOL, GLICERINA, DETERGENTE, ACEITE DE 
MOTOR O ACEITE SUCIO.

• SI UTILIZA UN LÍQUIDO NO RECOMENDADO, PUEDEN 
PRODUCIRSE DAÑOS EN EL GATO.

• EVITE MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE LÍQUIDO 
Y NUNCA UTILICE LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE 
DE TURBINA, LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN, ACEITE 
DE MOTOR O GLICERINA. SI UTILIZA UNN 
LÍQUIDO INAPROPIADO, EL GATO PUEDE FALLAR 
TEMPRANAMENTE Y LA CARGA PUEDE PERDERSE DE 
FORMA REPENTINA E INMEDIATA.

• DESECHE EL LÍQUIDO HIDRÁULICO DE ACUERDO CON 
LAS REGULACIONES LOCALES.

LUBRICACIÓN ADICIONAL:
1. Revise periódicamente el pistón de la bomba y el ariete 

en busca de signos de óxido o corrosión. Según sea 
necesario, limpie bien con un trapo que pueda absorber 
el aceite y que no sea áspero. NUNCA UTILICE LIJAS O 
MATERIAL ABRASIVO SOBRE ESTAS SUPERFICIES.

2. Cuando no utilice el gato, guárdelo con el pistón de la 
bomba y el ariete completamente retraídos.

ADVERTENCIAS ADICIONALES:
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 LUBRICACIÓN

 Almacenaje

Revise el pistón y el cilindro de la bomba en 
forma periódica para detectar signos de oxidación 
o corrosión. Limpie en la medida necesaria y 
pase un paño de hule. NUNCA USE PAPEL DE 
LIJA NI MATERIALES ABRASIVOS EN ESTAS 
SUPERFICIES!

Cuando no esté en uso, guarde el gato con el 
pistón de la bomba, el cilindro hidráulico y el sillín 
totalmente replegados.
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  DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE
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REF# FTX22001 PARTE 
No. DESCRIPCIÓN QTY

1 Placa cobertora 1
2 Placa base 1
3 TQ22001.1-09(ASM) Spring assembly 2
4 Spring holder 1
5 QYL8-29 Oil plug 1
6 TQ22001.1-01a Sillín Ø63x60mm 1
7 TQ22001.1 Unidad de energía 1
8 GB308-6 Bola de acero Ø6mm 1

9 TQ22001.1.2a(ASM) Ensamblaje válvula de liberación 1

10 TQ22001.9a(ASM) Manguera con interruptor de gatillo neumático 1

11 TY20002.1.2 Bomba de aire 1
12 TQ22001-02 Placa base del Sillín 1

13 TQ22001-04 Tornillo receptáculo palanca M10X16mm 1

14 Tuerca M8 4
15 Arandela de resorte M8 4
16 Arandela M8 4

17 TQ22001-03 Anillo de retención de alambre  Ø3X65mm 3

18 TQ22001-01(ASM) Cerrojo en "U" M8 2
19 TQ22001.3b Ensamblaje de la palanca 1

20 TQ22001.4b Componente de la placa de conexión 1

21 TQ22001-05 Receptáculo de la palanca 1

22 GB896-15 Aro de retención externo montaje lateral Ø15mm 2

23 TQ22001.5 Ensamblaje de los neumáticos 2

24 GB5781-M10X16 Perno de cabeza hexagonal M10X16mm 4

25 GB93-10 Arandela de resorte M10 4
26 GB97.1-10 Arandela M10 4

27 Tornillo Phillips de cabeza plana para metales 
M5X12mm 4

28 Perno de cabeza hexagonal M12X25mm 4

29 Arandela M12 4
30 Arandela de resorte M12 4

31 Tornillo Phillips de cabeza plana para metales 
M6X12mm 4

32 Arandela M6 4
33 TQ22001.1-01b Sillín Ø48x60mm 1
34 TQ22001.1-01c Sillín Ø48x100mm 1
35 TQ22001.1-01d Sillín Ø48x140mm 1
36 TQ22001.MF Kit de sellado 1
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  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL GATO 
NO 

LEVAN-
TA LA 

CARGA

EL GATO 
NO  

SOSTIE-
NE LA 

CARGA

EL
GATO

NO
BAJA

POCO 
LEVANTE

DEL 
GATO

NO LEVAN-
TA HASTA 

ALCANZAR LA 
EXTENSIÓN 
COMPLETA

CAUSAS Y SOLUCIONES

La válvula de liberación no está 
completamente cerrada.

(Gire la palanca en sentido horario).
Se superó la capacidad máxima.

Hay aire en el sistema hidráulico.
Purgue el aire del sistema.

Bajo nivel de aceite. Agregue aceite 
según sea necesario.

El tanque de aceite está muy lleno.
Drene el aceite sobrante.

Lubrique las piezas móviles.
El gato se atasca o hay una obstrucción 

de un objeto extraño.

La unidad de potencia no funciona 
correctamente.

Reemplace la unidad de potencia.

X XX

X

X X

X X XX

X X X

X

X

La temperatura de funcionamiento segura está entre 40 °F y 105 °F (4 °C y 41 °C).



Pol.Ind.Font del Radium * Cl/Severo Ochoa, 40-42  08403 Granollers (Barcelona). 

Tel: + 34 93 861 60 76   Fax: +34 93 840 43 08 

Web: www.abratools.com e-mail: comercial@abratools.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Nosotros: ABRATOOLS,S.A. 

Con N.I.F. A-08.829.426 

Amparándonos en la documentación aportada por el fabricante bajo 
CERTIFICACIÓN de la entidad CCQS UK, Ltd. De Londres (Reino Unido), 
sobre sus modelos TQ22001

DECLARAMOS QUE: 

EL GATO NEUMÁTICO
MARCA FORTEX

MODELO FTX22001

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de 

maquinas 2006/42/EC, según las siguientes normas EN1494:2000

+A1:2008, EN ISO 12100:2010.

Y para que así conste se firma la presente en Granollers, a 6 de Marzo
del 2017.

    ABRATOOLS,S.A. 

Product Manager 
Juan Carlos García 

http://www.abratools.com/
mailto:comercial@abratools.com


SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA / TECHNICAL ASSISTANCE SERVICES

PONTEVEDRA

MANSERVI JASO GALICIA, S.L.
SR. ADOLFO SANTOS PAZOS
AVDA. DEL FREIXO, 17
36214-VIGO (PONTEVEDRA)
TEL. 986.48.57.60
FAX. 986.48.57.61
e-mail: manservi@manservijasogalicia.com

TALLERES AMOEDO
SR. RAFA
CTRA. PROVINCIAL 31, Nº23 (VIGO)
36004-STA. TERESA DE JESÚS JORNET 
(PONTEVEDRA)
TEL. 986.84.48.13
FAX. 986.416.598
e-mail: talleresamoedo@yahoo.es

SALAMANCA
REPARALIA SOLUCIONES TÉCNICAS
SRTA. BEGOÑA IGLESIAS ULLAN
C/ ACACIAS, 9 37004-SALAMANCA
TEL. 923.22.31.59
FAX. 923.22.31.59

SEVILLA
J.V. BOMBASUR
SR. JULIO VILLAGRAN
C/ FRANCISCO DE ARIÑO, 10
41008-SEVILLA
TEL. 954.410.357
FAX. 954.414.877
e-mail: bombasur@ono.com

MARIANO MONTORO TIRADO
(MAQUINARIA ESTACIONARIA)
C/ COMANDANTE JOSÉ SÁENZ, 8
41807-ESPARTINAS (SEVILLA)
TEL. 615.08.91.12
FAX. 95.571.35.34
e-mail: mariano_montoro@terra.es

TARRAGONA

ELECTROMEC. BLASCO GÓMEZ
SR. VICTOR BLASCO GÓMEZ
POL. AGRO-REUS / AIQSA
C/ CASTILLEJOS, 48 NAVE 2
43206-REUS (TARRAGONA)
TEL. 977.31.91.22
FAX. 977.31.82.05
Móvil: 619.200.795
e-mail: info@electromecanicablascogomez.com

TENERIFE
DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,SL
SR. DOMINGO GNLEZ. RODRIGUEZ
C/ LAS CRUCES, 24
CTRA. GENERAL SAN MIGUEL GENETO
38296-LA LAGUNA (TENERIFE)
TEL. 922.63.23.86 Móvil 660.29.29.71
FAX. 922.63.32.57
e-mail: drgsl1@hotmail.com

VALENCIA
DANIEL GARCIA E HIJOS, S.L.
SR. JORGE J. GARCÍA GONZÁLEZ
PLG. IND. CATARROJA
C/ 29, Nº 701 (ESQ. C/ ERAS)
46470-CATARROJA (VALENCIA)
TEL. 961.27.51.15
FAX. 961.27.40.74
e-mail: dgh@danielgarciaserviciotecnico.es

LUIS OCHANDO MERCÉ
C/ CRONISTA ROCAFORT, 41
12004-CASTELLÓN (VALENCIA)
TEL. 964.211.560
FAX. 964.211.560
e-mail: luisochando@yahoo.es

VALENCIA
SERVIALFARA, S.L.U.
AVDA. 1º DE MAYO, Nº 16-A BJ
46115-ALFARA DEL PATRIARCA 
(VALENCIA)
TEL. 961.309.546
FAX. 961.309.235
e-mail: servialfara@servialfara.com

SERVIPIL
SR. MANUEL GIGANTE ZAMORA
PLG. IND. SEDAVI - C/ ISABEL LA 
CATÓLICA, 15
46910 SEDAVI (VALENCIA)
TEL. 961.431.598
e-mail: servipil@gmail.com 

VALLADOLID
JOSE LUIS ALVAREZ SAN JOSE Y OTRO C.B
AVDA. DE VALLADOLID, 2 47140-LAGUNA 
DE DUERO (VALLADOLID) Móvil: 
687.795.209
e-mail: joseluisalvarezsanjose@gmail.com

VIZCAYA
TALLERES AMALTEA, S.L.
CTRA. LARRASKITU, 35 3ª PLTA.
48002-BILBAO (VIZCAYA)
TEL. 944.44.06.34
FAX. 944.43.87.56
e-mail: amaltea@talleresamaltea.com

ZARAGOZA

ZARAGOZA-TERUEL-HUESCA

MASER
MALPICA SERVICIOS Y AS-
ISTENCIA,S.L.
PLG.IND.MALPICA-ALFINDEN
C/ LA SABINA, 87
50171-LA PUEBLA DE 
ALFINDEN (ZARAGOZA)
TEL. 976.10.96.42
FAX. 976.10.96.43
Móvil: 678.44.58.59
e-mail: malpicaservicios@malpicaservicios.es

REPARACIONES RONCAL, S.C.V.
SR. MARIANO RONCAL MONZON
C/ ALJAFERIA, 16
50004-ZARAGOZA
TEL. 976.44.51.56
FAX. 976.44.51.56
e-mail: reparacionesroncal@telefonica.net

DIST. Y TALLERES GARBAYO, S.L.
SR. JOSÉ
AVDA. CINCO VILLAS, S/N.
50660-TAUSTE (ZARAGOZA)
TEL. 976.85.91.33
FAX. 976.85.60.81
e-mail: dtgarbayo@hotmail.com

INHEC SOLDADURA, S.L.
SR. MIGUEL ÁNGEL BARRIGA
PLG. MALPICA-ALFINDÉN C/ ACACIA, 24
50171-LA PUEBLA DE ALFINDEN
(ZARAGOZA)
Móvil: 637.843.155
e-mail: inhecsoldadura@gmail.com

PORTUGAL
MACOSER, L.D.A.
RUA DA PAZ - APTDO. C. 1104
3801-301-AVEIRO - PORTUGAL
TEL. 351.234.910.730
FAX. 351.234.910.739
e-mail: reparacoes@macoser.biz

ALBACETE
JOSE GONZALEZ TEBAR, S.L.
SR. JOSE GONZALEZ
C/ TERUEL, 21 - 02005-ALBACETE
TEL. 967.22.87.62
FAX. 967.22.87.62
e-mail: josegonzaleztebar@gmail.com

ALICANTE
ELMEC TORRES, S.L.
AVDA. LLAURADORS, 5
03204-ELCHE  (ALICANTE)
TEL. 966.65.53.10
FAX. 966.65.53.11
e-mail: electroelx@medtelecom.net

ALMERIA
TALLERES ELECT. OMEGA, S.L.
SR. MIGUEL A. PALOMAR
PLG. IND. CIAVIEJA  C/BETICA, 40
04700-EL EJIDO (ALMERIA)
TEL. 950.57.11.52
FAX. 950.48.39.43
e-mail: omegareparaciones@hotmail.com

ASTURIAS
GRUPO ASTUREMA, S.L.
C/ FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 2
33012-OVIEDO  (ASTURIAS)
TEL. 985.11.78.49
FAX. 984.18.61.42
e-mail: info@grupoasturemasl.com

BADAJOZ
 JULIAN RAYEGO GALLEGO
PLG. IND. LAS CUMBRES
C/ MARCONI, 6
06400-DON BENITO (BADAJOZ)
TEL. 924.81.20.95
FAX. 924.81.20.95
Móvil: 609.10.18.69
e-mail: sergiorayegoparejo@hotmail.com

BARCELONA
SERFRIAIR, S.L. (COMPRESORES 
Y SECADORES) C/ Santander, 
42-48, Nave 39 08020-BAR-
CELONA
TEL. 93.460.56.86
FAX. 93.460.56.87
e-mail: diana.limones@serfriair.es

ABRATOOLS, S.A.
PLG. IND. FONT DEL RADIUM
C/ SEVERO OCHOA, 40-42 08403-
GRANOLLERS  (BARCELONA) TEL. 
93.861.60.76
FAX. 93.840.43.08
e-mail: pedidos@abratools.com
e-mail: comercial@abratools.com

BURGOS
ELECTRO GARCA BURGOS, S.L.
SR. JAIME GARCIA CAMARERO
C/ SAN PEDRO CARDEÑA, 28
09002-BURGOS
TEL. 947.28.11.88
FAX. 947.21.11.87
e-mail: electrogarca@telefonica.net

CÁDIZ
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
SR. JOSE LUIS LÓPEZ ROMERO
PLG. IND. VINISOL
C/ PADRE MANUEL HERNÁNDEZ, NAVE 
A5
11408-JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
TEL. 956.33.43.08
FAX. 956.33.43.08
e-mail: j.luislopezromero@hotmail.com

CANTABRIA
OXIDO 21
SR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SOMAVILLA
CENTRO DE EMPRESAS DE CAMARGO, 
NAVE 4
PLG. IND. DE TRASCUETO 39600-RE-
VILLA DE CAMARGO (CANTABRIA)
TEL. 942.260.417
Móvil: 607.60.59.01
e-mail: oxido21@oxido21.es 

CASTELLÓN
SERVICAS
REPARACIONES SERVICAS, S.L.
PLG. IND. LOS CIPRESES NAVE 17
TEL. 902.995.913 - 964.21.77.65
FAX. 964.630.730 12006-CASTEL-
LON DE LA PLANA (CASTELLON)
e-mail: admin@rservicas.es

CIUDAD REAL
BELDA S.A.T.
LORENZO BELDA CALVO
C/ PELAYO, 60 13700-TOMELLOSO 
(CIUDAD REAL) TEL. 926.50.62.35
FAX. 926.50.62.35
Móvil: 639.25.16.12
e-mail: beldasat@hotmail.com

CÓRDOBA
HIDROELEC BOBINADOS, S.L.L.
SR. JOSÉ TENOR GÓMEZ
AVDA. DE LIBIA, 43
14007-CORDOBA
TEL. 957.82.30.90
FAX. 957.24.99.68
e-mail: hidroelecbobinados@hidroelecbobinados.com

LA CORUÑA
ISTEGA, S.L.
SR. JOSÉ LUÍS ROMÁN
PLG. A CREL BENS
C/ ARQUIMEDES, 2
15008-LA CORUÑA
TEL. 981.25.41.25

TEL. 981.58.80.39

FAX. 981.27.13.16 email: 
info@istega.com

ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
SR. ALBINO GONZÁLEZ
PLG. IND. DE LA GÁNDARA, parc. Nº 8

TALLERES ELÉCTRICOS LORENZO, S.L.
VIA COPÉRNICO, NAVE 13
PLG. IND. DEL TAMBRE
15890-SANTIAGO DE COMPOSTELA

AVDA. NICASIO PÉREZ 15570-
NARÓN-FERROL (A CORUÑA) TEL. 
981.320.481
FAX. 981.328.992
e-mail: albino@electricidad-alycar.com

e-mail: tallereslorenzo@tallereslorenzo.com

e-mail: electrofube@gmail.com

GIRONA
PLANAS MATEU ELÈCTRIC SR. 
JORDI PLANAS
C/ BOTET I SISO, 9 (MONTILIVI)
17003-GIRONA
TEL. 972.21.21.53
FAX. 972.21.21.53
Móvil: 657.96.95.03
e-mail: planasmateu@inicia.es

CASA VALENTI
SR. DANIEL VALENTI REYNE
C/ NARCIS MONTURIOL, NAU 0
PLG. IND. MONTFULLÀ 17162-
MONTFULLÀ - BESCANSÓ 
(GIRONA)
TEL. 972.407.123
FAX. 972.407.123
e-mail: tallers@casavalenti.com

GRANADA
TALLERES ELECTRICOS IMBERSA, S.L.
PLG. IND. TECNOLÓGICO OGIJARES, 
NAVE 88
18151-OGIJARES (GRANADA)
TEL. 958.50.70.33
FAX. 958.50.71.60
Móvil: 670.34.33.99
e-mail: electricidadimbersa@hotmail.com

GUIPÚZCOA
SERVIMAK
SR. LUIS MIGUEL DE DIEGO
PLG. IND. DENAC FASE 2 PABELLON 6 
LOCAL 13
C/ AMA KANDIDA, 21 20140-ANDOAIN  
(GUIPUZCOA)
TEL. 943.59.42.93
FAX. 943.30.01.84
e-mail: servimak@servimak.com

HUELVA
ALGASUR
(MAQUINARIA PORTÁTIL)
SR. GABRIEL GALLARDO
PLG. IND. POLIRROSA NAVE 106 B
21007-HUELVA
TEL. 959.22.28.58
FAX. 959.22.28.58
e-mail: algasurgabi@hotmail.com

HUESCA
SALAMERO GARRETA, S.L.
SR. MIGUEL SALAMERO
C/ ALMACELLAS, 117 22500-
BINÉFAR (HUESCA) TEL. 
974.42.94.11
FAX. 974.43.04.10
Móvil: 653.91.74.42
e-mail: infosalamero@cifec.es

IBIZA
TALLERES RIGO IBIZA, C.B.
SR. PERE PUERTA
CTRA. SAN ANTONIO, KM. 1,800 - PLG. 
CAN BUFÍ
C/ PERE FERRO - APTDO. C. 291
07800-IBIZA (BALEARES)
TEL. 971.31.04.63
FAX. 971.31.31.07
e-mail: talleresrigoibiza@hotmail.com

JAEN
FERRESCU
SR. JOSE LUIS FERRERA ESCUDERO
PLG. IND. LOS CERROS
C/ AGUADORES, 119 23400-ÚBEDA 
(JAEN)
TEL. 95.378.23.43
FAX. 95.378.23.43
Móvil: 670.60.22.28
e-mail: ferrescujl@gmail.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MIGUEL A.GARCÍA SANTANA (SIAIR)
C/ MAR CANTÁBRICO, 14 - COSTA AYALA.
35010-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TEL. 669.507.925
e-mail: siair.tecnico@gmail.com

ELECTROFUBE, S.L.
C/ VELACHO, 7
35500-ARRECIFE DE LANZAROTE
TEL. 928.80.69.20 FAX. 928.81.79.45

LEON
ELECTRICIDAD BLANGAR 1953,S.L.
SR. JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
PLG. IND. VILLACEDRE
C/ SAN ANTONIO, 4 24194-
VILLACEDRE  (LEON) TEL. 
987.20.71.17
FAX. 987.20.71.17
Móvil: 626.54.28.02

e-mail: blangar1953sl@yahoo.es

LLEIDA
RETAMERO ELECTROTALLER, SLU
SR. ANDRÉS RETAMERO
C/MIGUEL DE CORTIADA, 3 25005-
LLEIDA
TEL. 973.23.14.69
FAX. 973.24.50.36
e-mail: retameroelectrotaller@gmail.com

LUGO
FERNANDEZ Y LOPEZ REBOBINADOS 
Y AUTOMATISMOS, S.L. SR. CARLOS 
FERNANDEZ
C/ Pintor Tino Grandío, 26 27004-LUGO
TEL. 982.24.54.18
FAX. 982.24.54.18
e-mail: fernandezylopez@mundo-r.com

MADRID
TALLERES V. DOMÍNGUEZ, S.L.
SR. JOSÉ TORRES
CTRA. LEGANES-VILLAVERDE, KM. 2 
NAVE 28 (DOMINGO PARRAGA, S/N.)
28021-MADRID
TEL. 917.98.29.69
FAX. 917.97.65.79
e-mail: talleresv.dominguez@gmail.com

MÁLAGA
FERZUM
FERCAM MAQUINARIA Y HTAS, S.L.
AVDA. JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 353
29006-MÁLAGA
TEL. 952.35.83.30
FAX. 952.330.941
e-mail: ferzum.fercam@hotmail.com

REPARACIONES FRANCIS
SR. FRANCIS RIVAS PACHECO
C/ PAGO DEL CERRILLO, S/N.
29570-CARTAMA (MÁLAGA)
Móvil: 629.31.70.96
e-mail: reparacionesfrancis@gmail.com

MENORCA
ELECTROMECÁNICA MENORQUINA, S.L. 
P.O.I.M.A.
AVDA. DES CAP DE CAVALLERIA 29-A 
P.91/4
07714-MAHON  (MENORCA)
TEL. 971.36.24.37
FAX. 971.35.27.24
e-mail: electrom2@terra.es

MÚRCIA
RELESUR, S.L.L.
REP. ELECT. DEL SUROESTE, S.C.L.
CTRA. ALICANTE-CARRIL DEL MELERO 
Nº 17
30007-ZARANDONA  (MURCIA)
TEL. 968.23.60.64
FAX. 968.23.60.64
Móvil: 667.63.70.14
e-mail: relesur@gmail.com

PALMA DE MALLORCA
LORENZO BIBILONI PONS
CTRA. MANACOR, 330 07198-
SON FERRIOL- PALMA DE MAL-
LORCA (BALEARES)
TEL. 971.42.85.91
Móvil: 663.04.53.23
FAX. 971.42.85.91
e-mail: lobipo@telefonica.net
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