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GARANTÍA 
 
 
 
 
 

Montacargas TORGAR  
Modelo T2-10 

 Sello y fecha del distribuidor 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Condiciones generales de garantía: 

§ Validez: 1 año. 

§ Comprende la sustitución o reposición de toda pieza reconocida como 

defectuosa, y excluye la mano de obra y los gastos de portes y embalajes. 

§ La garantía quedará anulada en caso de deterioro en el transporte, accidente, 

malos tratos, mal uso o manipulación por personal no autorizado. 

§ La garantía no ampara devolución ni reembolso alguno. 

§ La inmovilización de la máquina por reparación o sustitución de piezas en 

garantía no obligará a indemnizaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la información necesaria para el correcto montaje, uso y 
mantenimiento de la máquina, de acuerdo con la Directiva Europea 89/392/CEE. También 
incluye la garantía y el certificado CE de la máquina. 

Este manual de instrucciones se entrega con la máquina y debe ser conservado junto a 
ésta. Estará siempre disponible y en buen estado para su consulta durante el montaje, 
desmontaje, transporte y uso de la máquina; siendo también de gran utilidad para las 
labores de inspección y mantenimiento.   

La utilización de la máquina se debe confiar exclusivamente a personal autorizado y 
convenientemente adiestrado. 

 

 

ANTES DE PROCEDER CON CUALQUIER OPERACIÓN DE 
INSTALACIÓN O MANEJO DE LA MÁQUINA, EL USUARIO TIENE 
LA OBLIGACIÓN DE LEER Y COMPRENDER ÍNTEGRAMENTE EL 

PRESENTE MANUAL 

 

SALTEC no se responsabiliza de cualquier mala interpretación que del contenido del manual 
pueda hacerse. En caso de duda o de necesidad de soporte técnico, póngase en contacto 
con el fabricante o con el distribuidor autorizado. 

SALTEC declina cualquier responsabilidad por los inconvenientes o daños que pudieran 
derivarse del: 

§ Uso indebido de la máquina. 

§ Uso por parte de personal no experimentado. 

§ Uso contrario a las normas de seguridad previstas por las legislaciones específicas 
de la comunidad europea y/o nacionales. 

§ Inobservancia total o parcial de las prescripciones contendidas en este manual. 

§ Modificaciones o reparaciones no autorizadas por el fabricante. 

§ Uso de repuestos no originales. 

SALTEC, cómo fabricante, se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus máquinas 
que impliquen una mejora en las prestaciones, por lo que pudiera ocurrir que algunos 
detalles difieran entre las máquinas y lo reflejado en el presente manual. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

§ Tipo de máquina: Montacargas de materiales para obras. 

§ Marca: TORGAR 

§ Modelo: T2-10 

§ Fabricante: SALTEC EQUIPOS PARA LA CONTRUCCIÓN, S. A. 

§ País de fabricación: España 

§ Número de serie:                                          

§ Indicaciones importantes de seguridad: 

- Montacargas para transporte exclusivo de materiales. Queda prohibido el uso 
a personas. 

- No sobrepasar el peso indicado en la placa de carga máxima. 

- La carga no deberá sobrepasar las medidas del calibo de la plataforma del 
montacargas. 

- Si la carga sobrepasa la altura de 1 metro y tuviera peligro de resbalamiento o 
caída, deberá atarse. 

- Poner siempre los finales de carrera en las protecciones de planta. 

- No sobrepasar las barras protectoras de planta, ni asomarse al exterior 
cuando éstas estén bajadas. 

- No utilizar los tramos de alzada como escalera para subir o bajar de un piso a 
otro. 

- No entrar dentro del cerramiento base si no se encuentra en ese momento la 
plataforma del montacargas en dicha base. 

§ Señales identificativas y de seguridad incorporadas en la máquina: 

A continuación se muestran las distintas señales de identificación y de seguridad que 
incorpora la máquina en lugar visible, con una breve explicación de su significado. 
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Fig.  1 - Placa de prohibición 

El montacargas es de uso exclusivo para el transporte de mercancías. Esta placa advierte 
que no está permitido el transporte de personas en el montacargas.  

 
Fig.  2 - Placa de carga máxima 

Esta placa indica la carga máxima nominal en kilos del montacargas. Nunca debe 
sobrepasarse dicha carga. 

 
Fig.  3 - Placa de características 

Esta es la placa de características de la máquina. En ella aparecen reflejados el número de 
serie de la máquina, la marca del motor, el modelo de máquina, la fecha de fabricación, así 
como el logotipo del marcado CE. Mediante esta placa de características cada máquina 
queda completamente identificada. 

 

 

NINGUNA DE ESTAS PLACAS DEBE SER OCULTADA, 
DESMONTADA O MANIPULADA 

 

Estas indicaciones deben conservarse siempre limpias y perfectamente legibles. En caso de 
deterioro o de pérdida de alguna de ellas, ésta debe reponerse de inmediato. 
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3. CARACTERÍSTICAS 

Los montacargas de materiales para obras TORGAR están diseñados para realizar los 
trabajos de elevación y descenso que se requieren en las edificaciones. 

Entre las ventajas más sobresalientes destacan su seguridad, su robustez, su rapidez y la 
gran capacidad de la plataforma para transportar cargas, permitiendo un cómodo y seguro 
ascenso. 

Especificaciones técnicas: 

§ Elevación mediante cable con reenvío. 

§ Sistema de guiado por medio de perfiles laminados en T. 

§ Carga máxima nominal: 1.000 Kg. 

§ Velocidad de elevación: 28 m/min. 

§ Plataforma de 2,05 x 1,50 m, con trampilla de acceso abatible sobre la planta. 

§ Accionamiento mediante motorreductor tipo corona-sinfín de 7,5 kW (10 CV). 

§ Selector electrónico de paradas en la cabina, con opción de botoneras para petición 
en planta. 

§ Doble puerta en cabina con enclavamiento eléctrico y mecánico. 

§ Altura máxima estándar: 63 m. 

§ Distancia de arriostramientos: cada 3 metros. 

§ Velocidad máxima del viento: 20 m/seg (72 km/h). 
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4. DIMENSIONES Y PESOS 

Dimensiones en planta necesarias para el montaje: 

Fig.  4 - Dimensiones mínimas de montaje 

Pesos aproximados de los elementos más importantes que componen la máquina: 

Código Denominación Peso (Kg.) 

03206 Cabezal 53 

03215 Cabina  328 

03187 Base 87 

03815 Carrete cable 35 

03641 y 03220 Arriostramiento a piso 16 

03810 Elemento de alzada de 1,5 m. 17 

03230 Protección en planta 6 

04337 Cerramiento base 67 
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5. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El cliente debe prever un suministro eléctrico adecuado al cuadro de la máquina. 

 

 

EL CONEXIONADO ELÉCTRICO AL CUADRO SÓLO DEBE SER 
HECHO POR OFICIALES CUALIFICADOS DE ACUERDO CON LAS 

REGULACIONES LOCALES 

 

Características de la alimentación del cuadro eléctrico de la máquina: 

§ Tipo de conexión eléctrica: trifásica. 

§ Tensión de servicio: 380 V ± 5%  

§ Frecuencia: 50 Hz. 

§ Sección del cable recomendada: 4 x 6 mm2. No obstante, si la línea de acometida es 
muy larga, deberán emplearse secciones de cable mayores para evitar caídas de 
tensión excesivas y garantizar así una tensión de alimentación correcta al cuadro. 

§ Valor de conexión: 7,5 kW. 

§ Intensidad nominal: 15,2 A (400 V) 

§ Intensidad de arranque: ≈ 90 A 

Para el buen funcionamiento de la instalación, la acometida eléctrica suministro del cliente 
que alimenta al cuadro de la máquina, deberá estar convenientemente protegida, 
incorporando unas protecciones diferencial y magneto-térmica adecuadas, así como una 
correcta puesta a tierra.   

 

 

UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEFICIENTE O SIN LAS 
PROTECCIONES EXTERNAS ADECUADAS PUEDE LLEGAR A 

DAÑAR LA MÁQUINA O PROVOCAR ACCIDENTES 
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6. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

Todos los montacargas TORGAR están equipados con los sistemas de seguridad más 
adecuados para garantizar un correcto funcionamiento de la máquina y la máxima seguridad 
para los usuarios. 

Estos son lo sistemas de seguridad más importantes que incorpora la máquina: 

§ Finales de carrera en todas las puertas de acceso: Impiden que la máquina pueda 
funcionar si alguna puerta de la cabina, del cerramiento base o de las plantas no está 
convenientemente cerrada. 

§ Barra salvavidas en la parte inferior de la cabina: Asociada a un final de carrera, una 
barra debajo de la cabina hace parar al montacargas en caso de que en el descenso 
contacte con algún elemento extraño. 

 
Fig.  5 - Detalle de barra salvavidas bajo la cabina 

§ Detector de final de recorrido superior e inferior: Dos finales de carrera situados en la 
parte superior y en la parte inferior de la estructura, aseguran que la cabina pare 
incluso si fallaran los finales de carrera de las respectivas plantas superior o inferior. 

§ Motorreductor con freno eléctrico incorporado: Un freno eléctrico bloquea el motor 
cuando éste no está girando, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico.  

§ Tensión segura de maniobra a 48 V en el cuadro de control. 

§ Paracaídas de seguridad: Detiene la cabina en caso de que la velocidad de 
descenso sea demasiado elevada, debido por ejemplo a una rotura del cable. 
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Fig.  6 - Detalle de sistema paracaídas de seguridad 

Este sistema de seguridad es totalmente mecánico y se activa de forma automática 
incluso en caso de ausencia de suministro eléctrico. Un final de carrera asociado, 
corta la alimentación al motor una vez este sistema ha actuado. 
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7. INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 

Características del cable: 

§ Diámetro: 10 mm.  

§ Tipo: 6x19+1, con 6 cordones de 19 alambres y alma de fibra.  

§ Carga de rotura efectiva: 6.373 kg/mm2  

§ Peso: 0,328 kg/m 

Características de los tacos de anclaje: 

§ Tipo: SPIT de M 16 

§ Diámetro: 20 mm. 

§ Longitud total: 65 mm. 

§ Longitud de rosca: 25 mm. 

§ Carga de extracción para hormigón de 180 kg/cm2: 4.200 kg. 

§ Carga de cizalladura para hormigón de 350 kg/cm2: 5.200 kg. 

La cimentación de hormigón donde se apoye la base del montacargas debe tener una 
resistencia de 350 kg/cm2, con un mallazo metálico de refuerzo de 250 x 250 x 8 mm. 
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8. INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE 

A continuación se detalla el procedimiento básico a seguir para montar la máquina. El 
proceso de desmontaje será similar, pero realizando las diferentes operaciones en orden 
inverso al aquí expuesto. 

 

 

SOLAMENTE ESTÁ PERMITIDO REALIZAR EL MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE LA MÁQUINA A OPERARIOS CUALIFICADOS Y 

CONVENIENTEMENTE ADIESTRADOS 

 

Resulta especialmente útil observar con detenimiento los planos contenidos al final de este 
manual, para comprender mejor las indicaciones de montaje y desmontaje que se exponen 
a continuación. 

8.1. EMPLAZAMIENTO 

Con el objetivo de obtener del montacargas la máxima eficacia, deberá estudiarse siempre 
en cada caso el mejor lugar para su emplazamiento. 

Habrá que tener en cuenta, además, los siguientes factores: 

§ Proximidad con la zona de carga y descarga de materiales. 

§ Situación en zona protegida de golpes fortuitos con otros elementos de elevación. 

§ Accesibilidad desde todas las plantas situándolo, si es posible, sobre fachada lisa 
para evitar pasarelas de acceso. 

§ Emplazamiento de la base sobre un suelo firme y compacto. Como referencia, la 
carga vertical estática por m2 para un montacargas de 30 metros de altura, es de 
1.000 Kg aproximadamente. 

§ Se tendrá en cuenta, en los casos en que no interese dar servicio a la terraza y 
exista alero, que la altura mínima libre entre la última planta y el alero citado deberá 
ser de 3,5 metros. 

Conviene, además, que su situación sea lo más próxima posible al cuadro de distribución 
para evitar líneas de acometida excesivamente largas.  

También es aconsejable que quede situado en una zona protegida del viento para evitar 
esfuerzos adicionales sobre la manguera eléctrica. 

8.2. CIMENTACIÓN 

Una vez estudiado y seleccionado el lugar más adecuado para el emplazamiento del 
montacargas, deberá construirse una cimentación de hormigón de espesor mayor de 
150 mm. Esta solera de hormigón debe ser uniforme y quedar perfectamente nivelada. Una 
vez fraguada, se sitúa la base colocándola en posición respecto a la obra. 
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Cabe la posibilidad de construir también un foso para evitar el desnivel existente entre la 
cabina y el suelo y facilitar así el acceso al montacargas. 

8.3. ESTRUCTURA Y CABINA 

Colocar la base sobre la solera de hormigón, situándola de forma que el larguero que queda 
más cercano a la fachada quede paralelo a ella y a una distancia de unos 20 mm de la zona 
más saliente.  

A continuación se bajarán dos plomadas, una a cada lado de los enchufes de la estructura, 
que servirán de guía para el montaje de los elementos de alzada. Se colocará la cabina 
sobre la base, introduciendo los rodillos de la parte inferior por el segmento de guía adosada 
en la base, de forma que la parte de la plataforma donde va la doble puerta quede del lado 
de la fachada. 

 
Fig.  7 - Cabina 

Nivelar la cabina adecuadamente y comenzar la colocación de la estructura de alzada 
introduciendo los dos primeros elementos, uno a cada lado, de forma que la guía en T 
quede introducida entre los rodillos guía y tope de cada lado.  

Debe tenerse en cuenta al introducir cada elemento, que a un lado éste deberá entrar 
enchufado en la base con los conos hacia abajo y en el otro en posición invertida con los 
conos hacia arriba ya que en ambos lados se emplea el mismo tipo de elemento. 

Para realizar la fijación definitiva de los elementos sobre la base y entre sí, los extremos de 
los tubos verticales del elemento de escalerilla tienen una orejetas de amarre por las que se 
introducen los pernos de M18x100 atornillándose con sus respectivas tuercas y arandelas. 

F
A

C
H

A
D

A
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Fig.  8 - Detalle empalme tramos 

Después de colocados los primeros elementos se procede a seguir elevando la estructura 
enchufando las escalerillas entre sí, hasta llegar a la altura de la primera planta, punto en el 
que se colocará el primer conjunto de arriostramientos.  

 
Fig.  9 - Arriostramiento a planta 

Los arriostramientos a planta se montarán abrazando los dos lados de la torre para 
mantener así su paralelismo, procurando que el angular quede correctamente apoyado en el 
forjado de la planta. Se colocarán las bridas especiales en los tubos de arriostramiento, 
bloqueándolas ligeramente con sus tornillos, para después introducir las varillas curvadas en 
los orificios de los cartabones abrazando sobre los tubos más próximos a la fachada y 
sujetando por medio de dos tuercas con sus arandelas en cada varilla.  

Es muy importante terminar de apretar este conjunto con sumo cuidado, y de forma 
progresiva, para poder conseguir un correcto resultado en cuanto a paralelismo y distancia 
entre elementos. 
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DURANTE EL MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL 
MONTACARGAS DEBEN USARSE LOS CORRESPONDIENTES EPI´S 
PARA TRABAJOS A DISTINTO NIVEL E INSTALARSE UNA LÍNEA DE 

VIDA ( el arnés de seguridad anclado a la línea de vida por medio de un 
cable de longitud no superior a 1,5 metros 

Tanto los tacos como la brida deben estar sobre el forjado y en situación tal que los tubos de 
arriostramiento queden en posición divergente y a 45º aproximadamente con la estructura. 

 
Fig.  10 - Detalle en planta de la estructura con arriostramiento 

Los arriostramientos a obra tienen como misión conseguir la verticalidad perfecta del 
sistema de alzada y, a su vez, absorber los esfuerzos que se producen en sentido 
horizontal. Se comienza por introducir en el forjado dos tacos SPIT sobre los que se roscará 
la brida SPIT. 

Fig.  11 - Colocación de tacos SPIT 

Se introducirán los tubos de arriostramiento por el interior de la brida y se unirán sus 
extremos a cada elemento por medio de una varilla curvada. Antes de bloquear la brida 
SPIT sobre el tubo, se comprobará la verticalidad de las torres y se desplazarán éstas si 
fuera necesario. Después se procederá a bloquear fuertemente las dos bridas. 

 

      
1º Taladrar el agujero e introducir el taco 

 

 
2º Ajustar el taco con un expansionador mediante golpes de martillo 

 

 
3º Atornillar la brida SPIT en el taco 
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8.4. CABEZAL 

El proceso a seguir para toda la estructura de alzada es el mismo que el indicado para la 
primera planta. Hasta alcanzar la altura deseada se seguirán introduciendo elementos de 
alzada y en cada planta se colocará un juego de arriostramientos según la metodología 
expuesta anteriormente. Una vez colocado el último tramo, que puede ser de 3 ó 1,5 m 
según las características de la obra y teniendo en cuenta la altura libre mínima, se montará 
el cabezal. 

 
Fig.  12 - Cabezal 

El cabezal tiene un enchufe macho y un casquillo que han de coincidir con los extremos de 
la estructura. Deberá enchufarse sobre los tubos de la escalerilla que tienen la guía, 
atornillándose después por medio de dos pernos de M18x140 con sus correspondientes 
tuercas y arandelas. Estos dos tornillos se introducirán uno a cada lado pasando por los 
orificios realizados en el cabezal y por las orejetas de amarre de los elementos de alzada. 

8.5. GRUPO MOTOR 

Para su montaje se colocará el grupo sobre la base, haciendo coincidir los orificios y 
teniendo en cuenta que el tambor debe quedar en la zona más próxima al elemento de 
escalerilla y paralelo a él.  

 
Fig.  13 - Grupo motor 

La fijación se realiza por medio de tornillos con sus correspondientes tuercas y arandelas. 
Para conseguir un buen enrollamiento del cable es muy importante que el grupo esté 
perfectamente alineado y sea cuidadosamente nivelado, calzándolo si es necesario 
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mediante los suplementos adecuados. Estos suplementos deberán tener una superficie 
equivalente a la del perfil de amarre y un orificio central para que pase el tornillo de fijación 
del grupo, para evitar que se salgan de su desplazamiento y eliminar deformaciones locales 
del bastidor. 

Una vez terminado el montaje del montacargas, habrá que comprobar que la frenada con 
carga no excede de 200 mm. El motor se suministra con el entrehierro y el par de frenado y 
ajustados de fábrica. No obstante, en función del uso de la máquina, el disco de freno está 
sometido a desgaste y puede ser necesario ajustarlo según las indicaciones incluidas en los 
anexos. 

8.6. TOPES DE PARADA 

Existen dos tipos diferentes de cuadros de control para esta máquina. Uno de ellos, que 
llamaremos analógico, lleva incorporada una ruleta para seleccionar la planta destino, y  
cinco finales de carrera para detectar las diferentes plantas. El otro tipo de cuadro, que 
llamaremos digital, detecta las plantas gracias a un sensor de proximidad inductivo, también 
incorporado en el propio cuadro, y la selección de la planta se realiza mediante pulsadores y 
se visualiza en un display digital. 

Veamos a continuación la forma de montar los topes de parada en planta para cada uno de 
estos tipos de cuadro. El usuario debe comprobar qué tipo de cuadro lleva equipado el 
montacargas, y seguir las instrucciones que correspondan. 

8.6.1. CUADRO ANALÓGICO CON FINALES DE CARRERA 

En la propia plataforma está instalado el selector de paradas, con los finales de carrera 
encarados con la estructura. En cada planta se colocarán los topes de parada 
correspondientes, sujetándolos en los elementos de alzada del lado del selector.  

 
Fig.  14 - Cuadro de control analógico 

Los topes de parada son todos iguales, variando únicamente el número de éstos y su 
posición en los soportes. Esta combinación de posiciones permite obtener hasta 21 paradas, 
según la siguiente tabla: 
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  Nº Planta 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1º Ó     Ó Ó Ó Ó       Ó Ó Ó    

2º  Ó    Ó    Ó Ó Ó    Ó Ó Ó Ó Ó  

3º   Ó    Ó   Ó   Ó Ó  Ó   Ó Ó Ó 

4º    Ó    Ó   Ó  Ó  Ó  Ó  Ó  Ó 

F
in

al
es

 d
e 

ca
rr

er
a 

5º     Ó    Ó   Ó  Ó Ó   Ó  Ó Ó 

Tabla 1 - Colocación de topes 

Para colocar correctamente los topes, debe accionarse el pulsador de SUBIR hasta situar la 
cabina del montacargas a la altura de la primera planta, parando con el pulsador de STOP 
(seta de emergencia) a la altura adecuada. En esta posición se colocará el tope haciéndolo 
coincidir con el primer final de carrera. Seguidamente se sube la cabina a la segunda planta 
y se procede de igual forma colocando el tope frente al segundo final de carrera; y así 
sucesivamente, teniendo en cuenta el número de topes a colocar y los finales de carrera a 
los que corresponde según la tabla. 

 
Fig.  15 - Selector de paradas en cabina y tope de planta 

A continuación de la última parada se colocará un tope especial de seguridad que cubrirá los 
cinco finales de carrera, para evitar que la plataforma accidentalmente llegue a pegar en el 
cabezal. Este tope ancho especial no existe en el caso del cuadro de control digital. 
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Como seguridad adicional, existe un final de carrera independiente del selector, que actúa 
sobre un tope especial colocado a continuación del indicado anteriormente. Cuando actúa 
este final de carrera se para el motor.  

 
Fig.  16 - Topes de planta superior y de seguridad 

8.6.2. CUADRO DIGITAL CON SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

Todas las indicaciones de colocación de los topes de parada dadas para el cuadro analógico 
son válidas también para el digital, pero en este caso sólo es necesario instalar un tope de 
parada en cada planta, encarado correctamente con el sensor inductivo.  

De igual modo, hay que verificar el correcto posicionamiento de la cabina en cada planta, 
regulando individualmente cada uno de los topes. En este caso, para el ajuste de los topes, 
la parada de la cabina no se realiza con la seta de emergencia sino con un pulsador 
específico de STOP situado en el cuadro. 

Es especialmente importante la correcta instalación del final de carrera de seguridad 
superior, ya que es el que evitará un posible golpe de la cabina con el cabezal si ésta llegara 
al nivel superior. 

8.7. COLOCACIÓN DEL CABLE DE ACERO 

El cable de acero es uno de los elementos más importantes del montacargas. Por ello ha de 
cuidarse esmeradamente su montaje, de forma que no se produzcan flexiones, roces o 
golpes que puedan suponer un envejecimiento prematuro del cable.  

 

 

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CABLE ESTÉ EN PERFECTO 
ESTADO PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA SEGURIDAD Y UN 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 
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Se recomienda que el montaje que a continuación se describe lo lleven a cabo dos 
personas. 

En primer lugar, debe descolgarse una soga desde el cabezal y amarrar a ella uno de los 
extremos del cable. Después se va izando con precaución procurando que el rollo se deslíe 
correctamente. Al llegar el extremo del cable al cabezal se le hace pasar en primer lugar por 
la ranura de la polea exterior y después por la polea central, desde la que deberá bajarse 
verticalmente hasta encontrar la polea de suspensión de la cabina y volverlo a elevar hasta 
el cabezal. 

Hay que fijar ahora ambos extremos del cable, uno al grupo motor y el otro al cáncamo del 
cabezal. En el tambor, y sobre el ala más próxima al motorreductor, existe un orificio sobre 
el que se introducirá el extremo correspondiente, sujetándolo por la parte exterior con una 
abrazadera y procurando que dicho extremo no tropiece con el motorreductor. 

Deben sobrar unos diez metros de cable que se enrollarán en el tambor. Para ello habrá que 
dar marcha al motor y, provisto de unos guantes, sujetar el cable e ir enrollándolo 
procurando que las espirar queden juntas y convenientemente apretadas. El tambor deberá 
girar de forma que el cable salga de él por la parte más próxima al elemento de la 
escalerilla.  

Para finalizar, habrá que dar intermitentemente marcha al motor hasta lograr tensar el cable, 
comprobando que el enrollamiento del mismo es uniforme. Si se montaran las espiras o el 
cable saltase en los extremos, es muestra de una mala alineación. 

8.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Después de montar el grupo motor sobre la base, y antes de colocar el cable de acero, hay 
que proporcionar alimentación al cuadro eléctrico. 

En primer lugar debe comprobarse la tensión de red asegurándose de que la conexión del 
motor es la adecuada.  

Hay que procurar que la acometida al cuadro sea lo más corta posible para evitar caídas de 
tensión que perjudicarían el funcionamiento del montacargas. Además el cuadro debe 
protegerse de posibles golpes e inclemencias del tiempo. 

Conexionar a la red el armario y el grupo motor comprobando que el sentido de giro 
corresponde a las indicaciones de los pulsadores. En caso contrario, debe cambiarse las 
conexiones de dos de los cables de alimentación al motor para invertir su sentido de giro. 

A continuación se conectará la manguera de maniobra al selector por medio del conector 
correspondiente y se colocará el final de carrera de bajada montado en su soporte sobre el 
elemento de alzada y enfrentado al tope de bajada de la cabina. 

Hay que comprobar que la manguera eléctrica quede bien recogida en el cubo y que no se 
engancha en las guías. 

8.9. PROTECCIONES EN PLANTA 

Una vez terminado el montaje de la estructura y asegurados todos los componentes, debe 
procederse a la colocación de las puertas de seguridad en planta. Cada puerta cubre en 
sentido transversal el hueco entre los elementos de escalerilla, quedando separada 500 mm 
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de la cabina. Para su fijación basta con sujetar los soportes de la puerta al elemento 
escalerilla por medio de abarcones y brida especial. Cada puerta va provista de un final de 
carrera de seguridad que impide el funcionamiento del montacargas si la puerta está abierta. 
Todos estos finales de carrera deberán conectarse en serie, según el esquema eléctrico 
contenido en el presente manual. 

 
Fig.  17 – Puertas en planta 

 

 

TODOS LOS FINALES DE CARRERA DE SEGURIDAD DEBEN 
ESTAR CONECTADOS CORRECTAMENTE Y NUNCA DEBEN SER 

ANULADOS O MANIPULADOS 

 

8.10. CERRAMIENTO DE BASE 

En primer lugar debe colocarse la protección en el lado de la fachada, fijando los apoyos al 
suelo mediante tacos SPIT de forma similar a la indicada para las diferentes plantas, para 
después montar las barandillas laterales. Después debe regularse la altura de los apoyos 
para que la parte superior de las barandillas quede aproximadamente a 110 cm de altura. 
Posteriormente deberán montarse las puertas sobre sus bisagras, procurando que queden 
bien niveladas para poder introducir el correspondiente cerrojo. Los finales de carrera de 
seguridad deberán conectarse del mismo modo que para las protecciones en planta. 
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9. NORMAS DE UTILIZACIÓN 

9.1. NORMAS GENERALES 

El funcionamiento del montacargas requiere le presencia siempre de un operario que 
conozca su funcionamiento y que haya leído íntegramente y comprendido este manual de 
instrucciones. 

 

 

DEBEN RESPETARSE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN 
REFLEJADAS EN EL PRESENTE MANUAL Y EXIGIR SU 

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A TODOS LOS USUARIOS DE 
LA MÁQUINA 

 

Toda la instalación debe mantenerse limpia y libre de objetos extraños que puedan dificultar 
el paso de personas y materiales. Hay que evitar acumulaciones de hielo, nieve, escombros, 
material sobrante o suciedad. 

Una sola persona debe operar cada vez el montacargas, observando su correcto 
funcionamiento y vigilando cualquier tipo de anomalía en su trayecto. 

El montacargas es sólo para el transporte de mercancías. 

 

 

QUEDA PROHIBIDO EL USO DEL MONTACARGAS PARA EL 
TRANSPORTE DE PERSONAS 

 

No está permitido realizar ninguna modificación estructural o funcional al montacargas, sin la 
autorización expresa del fabricante. Cualquier modificación de este tipo anula la garantía y 
libera al fabricante de cualquier responsabilidad. 

Queda expresamente prohibido utilizar el montacargas con alguno de los elementos de 
seguridad anulados o hacerlo funcionar manualmente sin utilizar los elementos de mando y 
protección previstos. 

9.2. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

Para la carga y descarga de materiales en el montacargas, se emplearán las puertas de 
acceso abatibles que lleva equipada la cabina.  

Tanto la cabina del montacargas como las puertas de acceso deben tratarse con el 
conveniente cuidado, evitando cualquier golpe o brusquedad innecesarios durante las 
operaciones de carga y descarga de mercancías.  

Hay que comprobar siempre, que no se sobrepasa la carga máxima de la máquina y que 
dicha carga no está descentrada.  
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Si ha de elevarse una carga pesada de pequeño volumen, ésta deberá situarse en la cabina 
lo más próxima posible a la línea imaginaria que uniría los tramos de alzada.  

La carga nunca debe sobrepasar las medidas de calibo de la cabina.  

 

 

NUNCA DEBE SOBREPASARSE LA CARGA MÁXIMA NOMINAL DE 
LA MÁQUINA 

 

9.3. CUADRO DE CONTROL 

Al final del presente manual se incluye información completa y detallada acerca del cuadro 
eléctrico de control, así como de los esquemas de conexionado de la máquina. Se explica a 
continuación cómo accionar dicho cuadro para el manejo del montacargas. 

 

 

EL CUADRO DE CONTROL DEBE PERMANECER SIEMPRE BIEN 
CERRADO, EVITANDO QUE ENTRE HUMEDAD O SUCIEDAD 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, existen dos tipos diferentes de cuadros de control 
para esta máquina. Uno de ellos lleva incorporados cinco finales de carrera en el propio 
cuadro, para detectar las distintas plantas; mientras que el otro tipo detecta las plantas 
gracias a un sensor inductivo también incorporado en el propio cuadro. Éste último es el que 
llamamos cuadro de control digital. 

9.3.1. CUADRO DE CONTROL DIGITAL 

Existe una pantalla digital en el cuadro de control, en la que se muestran cuatro números: 
Los dos de la izquierda indican la planta en donde se encuentra el montacargas, mientras 
que los dos de la derecha indican la planta destino.  

Mediante los pulsadores + y – designados SELECCIÓN DE PLANTAS se preselecciona la 
planta a la que se desea acceder. Para seleccionar una planta, la cabina debe estar parada. 
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Fig.  18 - Detalle del cuadro digital 

Una vez seleccionada la planta destino, hay que accionar el pulsador de MARCHA y el 
montacargas subirá o bajará en función de si la planta en la que se encuentra está por 
encima o por debajo de la elegida como planta destino. 

Cuando el montacargas está subiendo o bajando, si se acciona el pulsador de 
EMERGENCIA, la cabina se detiene incluso sin estar posicionada en planta. 

Cuando el montacargas está parado y se acciona el pulsador PLANTA 0, la cabina baja 
hasta la planta 00. 

Al pulsar el botón de marcha en operación normal, una vez se da tensión al cuadro, la 
cabina del montacargas desciende hasta la planta 00. 

9.3.2. CUADRO DE CONTROL ANALÓGICO 

En este caso, la selección de la planta se hace con una ruleta giratoria en vez de con los 
pulsadores digitales. Con dicha ruleta se selecciona la planta a la que se quiere enviar el 
montacargas y a continuación se pulsa el botón subir o bajar según corresponda. 

Cuando el montacargas está subiendo o bajando, si se acciona el pulsador de STOP 
(parada de emergencia), la cabina se detiene incluso sin estar posicionada en planta. 

9.4. CONDICIONES AMBIENTALES 

La máxima velocidad del viento admisible en servicio es de 20 m/seg (72 Km/h).  

Puede usarse la siguiente tabla de Beaufort para conocer la velocidad del viento de forma 
aproximada: 

 



   
Montacargas T2-10 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 V.1.3. 28 

Fuerza del viento Velocidad del viento 
Grados Escala Beaufort m/seg Km/h 

Efectos a nivel de suelo 

0 Calma 0 – 0,2 1 Calma, el humo sube verticalmente 
1 Hálito 0,3 – 1,5 1 – 5 Se inclina el humo pero no la manga de aire 
2 Brisa leve 1,6 – 3,3 6 – 11 Se mueve la manga de aire, murmullo del follaje 
3 Brisa débil 3,4 – 5,4 12 – 19  Se mueven las hojas, flamea la bandera 
4 Brisa templada 5,5 – 7,9 10 – 28 Vuelan hojas de papel y polvo 
5 Brisa fresca 8 – 10,7 29 – 38 Ondas en el agua y oscilan los árboles pequeños 
6 Viento fuerte 10,8 – 13,8 39 – 49 Se agitan ramas gruesas, difícil usar sombrero 
7 Viento constante 13,9 – 17,1 50 – 61 Dificultad para caminar contra el viento 
8 Viento duro 17,2 – 20,2 62 – 74 Se rompen las ramas, dificultad para moverse 
9 Borrasca 20,3 – 24,4 75 – 88 Tejas caídas y pequeños daños en edificios 

10 Borrasca violenta 24,5 – 28,4 > 89 Árboles arrancados y daños graves en edificios 
Tabla 2 - Escala de Beaufort 

 

Debe prestarse especial atención al efecto “túnel de viento”, que puede presentarse en 
algunas ocasiones cuando se trabaja entre edificios que estén muy juntos. Asimismo, 
deberá observarse el posible “efecto vela” cuando se estén manipulando cargas muy 
voluminosas.  

Hay que tener también en cuenta que en la zona de trabajo debe existir una buena 
visibilidad y una iluminación adecuada.  

 

 

NO DEBE USARSE EL MONTACARGAS CUANDO HAYA 
ILUMINACIÓN INSUFICIENTE O CUANDO NO SE TENGA UNA 

BUENA VISIBILIDAD EN TODA LA ZONA DE TRABAJO 
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10. PROCEDIMIENTOS DE AVERÍA 

Indicamos a continuación algunas posibles anomalías que se pueden presentar en el 
funcionamiento del montacargas y la forma de corregirlas. 

10.1. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS 

Las causas más frecuentes de que el montacargas no funcione en un momento dado son 
las siguientes: 

§ Protecciones magneto-térmicas han saltado debido a un cortocircuito o a una 
sobrecarga: Hay que localizar y solucionar el motivo y rearmar el relé 
correspondiente. 

§ La cabina está demasiado cargada: Quitar exceso de carga. 

§ Alguna de las puertas de acceso está abierta. 

Conviene siempre asegurarse de que la tensión eléctrica es la adecuada y de que el cuadro 
está convenientemente protegido mediante un interruptor general y un diferencial (externos 
al cuadro y suministro del cliente). 

Hay que comprobar que el cuadro de control tiene la puerta cerrada y que no ha entrado 
agua ni suciedad en su interior. 

Consulte a nuestro Servicio Técnico en caso de duda. 

10.2. PARACAÍDAS DE SEGURIDAD 

El montacargas lleva incorporado un paracaídas de seguridad que actúa en caso de que la 
cabina descienda a una velocidad excesiva, por ejemplo si se rompiera el cable. Este 
sistema de seguridad es totalmente mecánico y se activa de forma automática incluso en 
caso de ausencia de suministro eléctrico, haciendo girar unos discos excéntricos que 
detienen la cabina. 

La actuación del paracaídas es un hecho totalmente excepcional, que significa que ha 
habido algún tipo de avería. 

 

 

TRAS LA ACTUACIÓN DEL PARACAÍDAS NO DEBE VOLVER A 
PONERSE EN SERVICIO LA MÁQUINA SIN REVISARLA 

COMPLETAMENTE Y AVERIGUAR LAS CAUSAS DEL INCIDENTE, 
PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL ESTADO DEL CABLE 

 

Combinado con el sistema mecánico, un final de carrera impedirá poner de nuevo en 
servicio la máquina hasta que se desbloquee el paracaídas.  
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11. MANTENIMIENTO 

El rendimiento y la vida del montacargas depende del trato y cuidados que reciba por parte 
del usuario. Por ello recomendamos poner especial atención a los cuidados más esenciales. 

11.1. GENERAL 

Las operaciones de revisión y mantenimiento deben realizarlas personal convenientemente 
entrenado y experimentado, empleando las herramientas adecuadas y siguiendo todas las 
normas de seguridad.  

 

 

EL MANTENIMIENTO SÓLO DEBE SER REALIZADO POR 
PERSONAL CUALIFICADO, OBSERVANDO TODAS LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD 

 

Todas las operaciones de mantenimiento deben realizarse con la cabina parada y situada en 
la posición más baja. 

En caso de avería o riesgo inminente, la instalación deberá dejarse fuera de servicio y no 
debe utilizarse hasta que la causa del riesgo haya desaparecido. Es obligatorio reparar 
todas las averías o problemas de funcionamiento antes de comenzar a trabajar. Nunca debe 
ponerse en servicio una máquina averiada.  

Todas las piezas empleadas en una reparación deben ser originales. 

En el caso de que el montacargas sufriera cualquier tipo de caída de material, golpe, o 
accidente, deberá realizarse una comprobación general prestando especial atención a los 
elementos afectados y a los sistemas de seguridad.  

Si el montacargas está fuera de servicio durante un periodo superior a dos meses, antes de 
su puesta de nuevo en servicio debe realizarse una revisión exhaustiva por personal 
competente. 

11.2. PUNTOS DE REVISIÓN PERIÓDICA 

Periódicamente deben revisarse los puntos que se indican a continuación: 

Diariamente: 

§ Limpieza general del montacargas.  

§ Comprobar que no hay objetos que al contacto con la cabina se puedan desprender 
de la fachada. 

§ Asegurarse de que la base de apoyo está nivelada y firmemente apoyada en el 
suelo. 
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§ Asegurarse de que los arriostramientos al edificio están correctamente, así como su 
fijación con la estructura. 

§ Verificar el buen estado general de sus diferentes partes del montacargas. Observar 
cualquier tipo de ruido extraño o anomalía en la máquina. 

Semanalmente: 

§ Comprobar el estado del cable de acero. Debe cambiarse si se observa que 
comienza a deshilarse en algún punto. 

§ Comprobar el ajuste y buen funcionamiento de los finales de carrera, detectores de 
proximidad y patines. 

§ Comprobar el estado del sistema de seguridad antiácida, limpiar restos de cemento, 
polvo, etc ..., que impidan su correcto funcionamiento 

 

COMPROBAR EL ESTADO DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y LIMPIAR RESTOS DE CEMENTO, 
POLVO, ETC, ...  

VERIFICAR LA RECUPERACIÓN DEL MUELLE DEL 
SISTEMA ANTICAIDA, EL EJE CON LA POLEA 
DEBE SUBIR Y BAJAR SIN DIFICULTAD. 

 

 

Quincenalmente: 

§ Limpiar y engrasar el cable de acero y comprobar sus sujeciones, tanto en el tambor 
como en el cáncamo de suspensión de la cabina. 

§ Engrasar los casquillos de alojamiento de la barra de excéntricas y el muelle de 
suspensión. 

§ Realizar una prueba de funcionamiento de las excéntricas. 

§ Observar el estado de las poleas del cabezal y comprobar si giran con suavidad. 

§ Comprobar posibles fugas de aceite en los motor-reductores. 

Mensualmente: 

§ Limpiar y engrasar los cerrojos de la cabina. 

§ Limpiar el armario de maniobra y revisar las conexiones. 
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Trimestralmente: 

§ Engrasar los rodamientos de las poleas del cabezal soltando las tapas. 

§ Comprobar los amarres del motorreductor. 

§ Verificar el alargamiento de la carrera de frenado, el estado del ferodo del 
electrofreno así como la regulación del entrehierro. 

Semestralmente: 

§ Cambiar el aceite del motorreductor (utilizar aceite SAE 90) y comprobar el estado de 
los retenes y rodamientos. 
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12. PLANOS Y DESPIECES 

Se adjuntan a continuación los planos siguientes: 

1) Alzado conjunto. 

2) Perfil conjunto. 

3) Tramo de alzada y arriostramiento. 

4) Cabezal. 

5) Topes de parada.  

6) Polea y sistema paracaídas. 

7) Armazón de cabina. 

8) Barra salvavidas. 

9) Cerramiento de base. 

10) Protecciones en planta. 

11) Cimentación con foso. 

En cada uno de estos planos se designan las diferentes piezas que componen la máquina, 
así como el código que las identifica. Dicho código, junto con el número de serie de la 
máquina, son los datos más importantes para solicitar repuestos. 
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Plano 1 – CONJUNTO GENERAL : ALZADO 
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 ALZADO CONJUNTO GENERAL  

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03180 Cesta recogemanguera 1 

03181 Araña guía recogemanguera 1 

03182 Guía salida manguera eléctrica 1 

03187 Base 1 

03206 Cabezal 1 

03214 Caja selectora de paradas (analógico) 1 

03220 Tubo de arriostramiento s/alt. 

03831 Cubierta protectora 1 

04294 Puerta izquierda alta 1 

04295 Puerta derecha alta 1 

04332 Cubierta protección cable 1 

13173 Cerrojo 2 

15084 Maneta puerta 2 

30468 Detector paradas  (2 hilos) 1 

30504 Cuadro maniobra cabina (digital) 1 

30507 Cuadro de potencia 1 

30509 Final de carrera GLEB01A5B 2 

30514 Manguera eléctrica 14 x 1 mm s/alt. 

35601 Cable de acero d10 s/alt. 

70320 Polea cable 3 
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Plano 2 – CONJUNTO GENERAL: PERFIL 
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 PERFIL CONJUNTO GENERAL  

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03183 Soporte patín tope de seguridad superior 1 

03185 Soporte f.c. seguridad inferior 1 

03190 Puerta cerrojo descarga 1 

03191 Puerta final carrera descarga 1 

03196 Patín tope de seguridad superior 1 

03204 Elemento de alzada 3 m s/alt. 

03211 Bandeja salvavidas 1 

03215 Cabina 1 

03217 Patín tope plantas s/alt. 

03219 Guía manguera s/alt. 

03220 Tubo de arriostramiento s/alt. 

03810 Elemento de alzada de 1,5 m s/alt. 

03815 Carrete enrollacable 1 

04294 Puerta cerrojo de carga 1 

04295 Puerta final carrera de carga 1 

04878 Rampa de descarga equipada 1 

04879 Conjunto tope seguridad superior 1 

04880 Soporte cuadro control en cabina 1 

13174 Soporte patín plantas s/alt. 

15687 Arandela φ60 1 

30325 Reductor Motovario NMRV-130 1 

30391 Motor-freno eléctrico de 10 CV 1 

45603 Soporte KOYO NP-35 1 
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Plano 3 – TRAMO DE ALZADA Y ARRIOSTRAMIENTO 



   
Montacargas T2-10 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 V.1.3. 39 

   

TRAMO DE ALZADA Y ARRIOSTRAMIENTOS (Nº piezas según altura) 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03204 Elemento de alzada 3 m 2 

03219 Guía manguera sin equipar 1 

03220 Tubo de arriostramiento 2 

03641 Bandera de arriostramiento 2 

03810 Elemento de alzada de 1,5 m 2 

03816 Semi brida inferior con tornillos soldados 2 

04872 Conjunto brida spit 2 

04874 Guía manguera equipada 1 

13185 Horquilla M12 2 

13274 Brida especial para tramo de alzada 1 

13278 Semi brida superior especial  2 

46007 Taco SPIT M16 2 

46008 Goma guía manguera 2 

60061 Tornillo M12 x 60 DIN931 8.8 2 

60122 Tornillo M18x100 DIN931 8.8 2 

60356 Tuerca M12 6 

60359 Tuerca M18 2 

60465 Arandela plana d12 6 

60468 Arandela plana d18 4 
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Plano 4 – CABEZAL 
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CABEZAL 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03206 Cabezal 1 

04483 Polea equipada 1 

04877 Eje equipado para poleas  1 

13181 Tapeta polea 2 

13207 Casquillo para polea 2 

13208 Casquillo para cable 1 

35615 Abrazadera para cable d10 3 

45006 Rod. 6005.2RS 2 

60188 Tornillo  M24 x 90 DIN931 8.8 1 

60125 Tornillo M18 x 140 DIN931 8.8 4 

60359 Tuerca M18 DIN 934 4 

60362 Tuerca M24 DIN 934 1 

60468 Arandela plana d18 DIN125 8 

60814 Arandela grower d18 DIN 127 4 

60820 Grower d24 1 

70320 Polea para cable sin equipar 2 
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Plano 5 – TOPES DE PARADA Y SEGURIDADES 
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TOPES DE PARADA Y SEGURIDADES  (Nº piezas según Nº de plantas) 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03183 Soporte patín tope de seguridad superior 1 

03185 Soporte f.c. seguridad inferior 1 

03196 Patín de seguridad superior 1 

03217 Patín tope plantas 1 

04879 Conjunto tope seguridad superior 1 

04881 Conjunto tope paradas en planta 1 

13174 Soporte patín plantas 1 

13185 Horquilla M12 1 

13268 Horquilla M10 2 

30286 Final de carrera XCKM-115 5 

60054 Tornillo M12 x 30 1 

60122 Tornillo M18x100 DIN931 8.8 2 

60355 Tuerca M10 4 

60356 Tuerca M12 7 

60359 Tuerca M18 2 

60464 Arandela plana d10 4 

60465 Arandela plana d12 5 

60468 Arandela plana d18 4 
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Plano 6 – POLEA Y SISTEMA SEGURIDAD 
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POLEA Y SISTEMA SEGURIDAD 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03194 Soporte cazoleta 1 

03197 Vástago del cáncamo 1 

04483 Polea equipada 3 

04875 Cáncamo equipado 1 

04876 Cáncamo sin equipar 1 

04877 Eje equipado para polea 3 

13178 Eje de polea 1 

13181 Tapa 2 

13186 Pitón especial cáncamo 2 

13187 Pletina cáncamo 1 

13206 Arandela especial cáncamo 2 

13207 Casquillo para polea 2 

13269 Muelle cáncamo 1 

45006 Rodamiento 6005.2RS 2 

60015 Tornillo M6 x 40 3 

60353 Tuerca M6 3 

60360 Tuerca M20 1 

60361 Tuerca M22 2 

60538 Pasador aletas ∅4 l=40  2 

60581 Pasador elástico 8x30 1 

60802 Arandela Grower d6 3 

60816 Arandela Grower d20 1 

70320 Polea cable 1 
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Plano 7 – ARMAZÓN DE CABINA 
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ARMAZÓN DE CABINA 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03215 Cabina 1 

13183 Eje de rodillo guía 4 

13184 Eje de rodillo guía 8 

13266 Arandela 4 

30509 Final carrera HONEYWELL GLEB01A5B 2 

38600 Engrasador M8 2 

39105 Chapa de carga máxima 1 

39112 Chapa de prohibición 1 

45007 Rodamiento 6306.2RS 12 

60258 Tornillo M5 x 20 4 

60352 Tuerca M5 4 

60361 Tuerca M22 12 

60461 Arandela plana d5 4 

60470 Arandela plana d22 12 

60818 Grower d22 12 
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Plano 8 – BANDEJA SALVAVIDAS 
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BANDEJA SALVAVIDAS  

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

03211 Bandeja salvavidas 1 

30282 Final de carrera XCKM-102 1 

35816 Cadena recta d4 2 

60020 Tornillo M8 x 30 2 

60258 Tornillo M5 x 20  4 

60352 Tuerca M5 4 

60354 Tuerca M8 4 

60461 Arandela plana d5 4 

60463 Arandela plana d8 2 

   

   

   

   

   

   

 

 

 



   
Montacargas T2-10 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 V.1.3. 50 

 
 

Plano 9 – CERRAMIENTO DE BASE 
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CERRAMIENTO DE BASE 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

04239 Maneta de cierre 1 

04338 Puerta izquierda 1 

04339 Puerta derecha 1 

04340 Cierre lateral 2 

04341 Cierre chaflán 4 

04342 Cierre trasero 1 

30282 Final de carrera XCKM-102 2 

46007 Taco SPIT M16 16 

60054 Tornillo M12 x 30 16 

60069 Tornillo M16 x 40 16 

60258 Tornillo M5 x 20 4 

60352 Tuerca M5 4 

60356 Tuerca M12 16 

60373 Tuerca M12 autoblocante 16 

60461 Arandela plana d5 4 

60465 Arandela plana d12 32 

60467 Arandela plana d16 16 
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Plano 10 – PUERTA EN PLANTA DE 1.1 MTS. COD. 04482 
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PUERTA EN PLANTA 1.1 MTS. (Nº piezas según Nº de plantas) 

Código Nombre  Pieza Nº Piezas 

04239 Cerrojo equipado 1 

04492 Puerta derecha cerrojo 1 

04493 Soporte izquierdo 1 

04575 Puerta izquierda f.c. 1 

04576 Soporte derecho 1 

12374 Brida especial para tramo de alzada 2 

13185 Brida ∅48 M12 8 

16715 Pasador puerta planta 2 

30282 Final de carrera XCK-M102 1 

60327 Tornillo M5x16 2 

60352 Tuerca M5 2 

60356 Tuerca M12 16 

60461 Arandela ∅5 2 

60465 Plana de ∅12 4 

60465 Plana de ∅12 16 

60569 Pasador de aletas 4x30 2 
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Plano 11 – CIMENTACIÓN CON FOSO 

 

 



   
Montacargas T2-10 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 V.1.3. 55 

13. ANEXOS 

A continuación se incluye la siguiente documentación técnica: 

§ Esquemas eléctricos. 

§ Motor eléctrico con freno. 

§ Reductor de velocidad. 

 

 

 

 
































































