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1. Advertencias importantes  

1.1 Información importante  

Si se diera el caso de una instalación incorrecta, uso inadecuado, sobrecarga o condiciones terreno no adecuado ni el 

fabricante ni el vendedor asumirán la responsabilidad. Este modelo está especialmente diseñado para el levantamiento de 

vehículos de pasajeros, que no están diseñados para superar el peso máximo autorizado. Si se utilizara el elevador para 

otros fines, ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de cualquier accidente o daño. Preste especial atención al 

peso máximo autorizado. Hay un rótulo con el peso máximo autorizado unido a la plataforma de elevación. Nunca trate de 

elevar vehículos que excedan el peso máximo autorizado con el elevador (Véase la distribución de la carga). 

 

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el elevador con el fin de evitar cualquier daño que pueda causarse 

por un uso indebido.  

 

1.2 Profesionales  

1.2.1 Solo se permite hacer funcionar el elevador por personal cualificado. 

1.2.2 Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista cualificado. 

1.2.3 Personas no autorizadas no están permitidas ubicarse cerca del elevador. 

 

1.3 Seguridad  

1.3.1 No instalar el ascensor en una superficie pavimentada. 

1.3.2 Lea y entienda las instrucciones de seguridad antes de utilizar el elevador. 

1.3.3 Aléjese, en cualquier caso, del equipo de operación cuando el elevador esté en movimiento. 

1.3.4 Mantener las manos y los pies alejados de las piezas móviles. Al bajar, preste especial atención a sus pies. 

1.3.5 El elevador solo puede ser operado por personal capacitado. 

1.3.6 Utilice ropa adecuada. 

1.3.7 El entorno del elevador debe mantenerse libre de posibles interferencias con objetos. 

1.3.8 El elevador se utiliza para levantar todo el vehículo, que no debe exceder en ningún caso es el 

peso máximo admitido.  

1.3.9 Asegúrese siempre de que todas las medidas de seguridad se tomen antes de trabajar cerca o debajo del vehículo. 

Nunca quite los componentes de seguridad del elevador. No utilice el elevador cuando los componentes relevantes 

para la seguridad falten o están dañados. 

1.3.10 En ningún caso mueva el vehículo o elimine elementos pesados del coche 

 que puedan causar diferencias significativas en el peso, mientras el vehículo está en el elevador. 

1.3.11 Compruebe siempre la movilidad de la plataforma de elevación para asegurar el rendimiento óptimo. Proporcione 

un mantenimiento regular. Si se produce una irregularidad, detenga la obra con el elevador y contacte con su 

distribuidor. 

1.3.12 Descienda totalmente el ascensor si no está usándolo.  

 No olvide de interrumpir el suministro de energía. 

1.3.13 Si usted no utiliza el ascensor para un período más largo, a continuación: 

  a.) Desconecte el ascensor desde la fuente de alimentación. 

  b.) Vacíe el tanque de aceite. 

  c.) Engrase las piezas móviles con aceite hidráulico 

 

Precaución: Para proteger el medio ambiente, elimine y limpie como corresponde todo el aceite que ya no utilice. 
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1.4 Advertencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5 Nivel de ruido (decibelios)  

El ruido no debe superar los 75 dB 

1.6 Formación  

Solo personal cualificado debe manejar el elevador. Si hiciera falta deberían formarse por parte de profesionales. 

¡Lea con cuidadosa atención 

el manual de instrucciones y 

de seguridad antes de su 

uso! 

 

¡El manejo del elevador solo 

se efectuará por personal 

cualificado, siempre! 

 

Las reparaciones y el 

mantenimiento solo por 

personal cualificado, ¡nunca 

ponga en práctica los 

dispositivos de seguridad 

fuera de servicio! 

 

¡Cerca del elevador solo se 

permite la presencia del 

personal cualificado! 

 

¡Mantenga las salidas de 

emergencia libres! 

 

¡La presencia de personas 

debajo del elevador (durante el 

ascenso o descenso) queda 

totalmente prohibida! 

 

¡Preste especial atención a 

sus pies en el descenso! 

¡Peligro de aplastamiento!  

 

¡Peligro de aplastamiento 

durante el proceso de 

elevación o descenso!  

¡Preste atención a posible 

salida del vehículo!  

¡Tras una ligera elevación, 

compruebe  el vehículo 

desde una ubicación segura! 

¡No sobrepase nunca el peso 

máximo autorizado! 

¡No puede haber nada 

debajo del elevador durante 

el descenso!  
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2. Descripción general del elevador  

2.1 Descripción general  

El elevador de 4 columnas es adecuado para la alineación de ruedas, mantenimiento y reparación de varios vehículos. 

- El nivel de elevación / calzadas se puede adaptar y es ideal como superficie de trabajo o alineador.. 

 - La posición de la mesa giratoria delantera (opcional) también es ajustable. 

 - El elevador funciona de forma estable y fiable gracias a la seguridad de rotura de cable. 

 - Con rieles de guía (Opcional). 

 

2.2 Datos técnicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo TW 445 

Propulsión  Electrohidráulica  

Peso máx. 4500 kg 

Altura de elevación  1760 mm 

Altura de paso  220 mm 

Largo  4860 mm 

Amplitud  490 mm 

Tiempo de elevación  ≤50’’. 

Tiempo de descenso  ≤30’’. 

Amplitud total 3120 mm 

Largo total  4960 mm 

Peso total (Sin bomba ni elevador auxiliar) 1200 kg 

Potencia motriz  400 V / 50 Hz 

Aceite hidráulico  16 L / HLP 32 Aceite hidráulico  

Peso de elevación de la toma de rueda libre 3000 kg 

Altura de elevación de toma de rueda libre 294 mm 

Distancia entre ejes de toma de rueda libre min. 925 ~ 1335 mm 

Tiempo de elevación del jack de rueda libre Manual o pneumático RJ ≤20‘‘ 

Tiempo de descenso de la toma de rueda libre ≤10S 

Peso de la toma de rueda libre 140 kg 

Presión pneumática  6 - 8 bar 

Temperatura   5 - 40 °C 

Humedad  30-95 % 

Nivel de decibelios  <76 dB 

Temperatura de almacenamiento  -25 - 55 °C 

Opcional  Elevador auxiliar  
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2.3 Construcción del elevador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denominación  Designación   TW 445 

Anchura total A 3120 mm 

Pilar interior B 2660 mm 

Base interior de la columna C 2560 mm 

Entre superficie D 928 mm 

Ancho de la superficie E 910 mm 

Longitud de la pista F 4860 mm 

Ancho de carril externo G 1980 mm 

Ancho de la calzada H 482 mm 

Tamaño de la base I 280*280 mm 

Longitud total J 4960 mm 

Altura de elevación K 1760 mm 

Altura total L 2225 mm 

Longitud de la columna M 4500 mm 

Fuerza de elevación   4500 kg 

Peso propio   1400 kg 
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3. Instalación  

3.1 Requisitos para la instalación  

El elevador debe instalarse de acuerdo con la distancia de seguridad especificada. La distancia de la pared debe ser de 

mín. 1.000 mm. Se necesitará más espacio para el lado del operador y para proporcionar rutas de escape. 

El área debe estar alineada para la fuente de alimentación y la conexión neumática. La altura del techo debe ser 

de mín. 4.000 mm. 

El elevador debe instalarse en una superficie de hormigón (≥150 mm de espesor); superficie recta, máx. 5 mm 

de diferencia de altura. Resistencia a compresión: 2,0 t / m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Instalación del travesaño  

 - Instale el travesaño delantero y trasero en la parte inferior. 

 - Ponga un pedazo de madera o de hierro debajo del travesaño para aumentarlo unos 100-300 mm. 

 - Monte paradas / guías de nylon en el interior y el exterior del tubo transversal. 

3.3 Instalación superficie  

 - Introducir las dos vigas transversales sobre las dos calzadas. La superficie principal con el cilindro debe instalarse 

al lado izquierdo en el sentido de la marcha; la vía de acceso será colocada en el lado derecho. 

 - Comprobar las dos plataformas y si las vigas diagonales están rectas. Añadir los cuatro pilares en el lado del 

espejo de popa y adjuntar las cuerdas con las tuercas en la parte superior de la columna. Ponga los pestillos de 

seguridad en el mismo nivel y bloquee las tuercas de ajuste de los retenes. 

3.4 Instalación columna  

 - Ajustar la precarga del muelle del bloqueo de puertas. 

3.5 Instalación de la toma de rueda libre (opcional) 

 - Ponga el elevador en la guía. 

 - Asegúrese de que se mueva libremente y sin problemas en la guía. Apriete bien los ajustes. 

3.6 Conexiones de cable  

 -  Conectar los cables eléctricos y los compuestos de aceite como se muestra en los respectivos diagramas. 

 - Para evitar una caída repentina de la plataforma de elevación mediante el desbloqueo del dispositivo de 

desbloqueo mecánico, utilizar soportes adecuados (madera). 

 - No trabaje bajo el ascensor, en caso de que el sistema hidráulico no esté completamente lleno de aceite hidráulico. 
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3.7 Conexiones eléctricas  

Los puertos que se muestran a continuación sólo pueden realizarse por un electricista cualificado. 

 - Abrir la tapa frontal de la caja de fusibles 

 - Conectar la fuente de alimentación: L1, L2, L3, N y PE 

 - La conexión del cable del motor eléctrico: 

Conecte la caja de control con cable W1, U1 y V1 con la caja del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Conexión del conmutador (sólo con el elevador electrohidráulico).  

Conectar el PE, 102 # de la caja de control y el tubo metálico hasta el límite de la toma de laminación. 

3.8 Conexión de la manguera hidráulica  

 - Conectar el tubo flexible hidráulico como se muestra en el diagrama de la conexión de la manguera de aceite. 

La máquina puede ser operada solamente por personal capacitado. 

 - Mantenga la conexión de la manguera de aceite libre de suciedad, tales como el polvo y otros contaminantes. 

3.9 Conexión de la manguera de aceite con el gato electrohidráulico 

 - Conectar la manguera entre el tanque y la toma de bola de la válvula / depósito de aceite.  

 - Abrir el depósito de aceite hidráulico y rellenar unos 10 litros de aceite hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

  El aceite hidráulico debe estar limpio para evitar la obstrucción de los conductos de aceite. 

 -  Conectar el interruptor principal, pulse el botón UP para comprobar si el motor funciona en el sentido de las agujas 

del reloj. Si este no es el caso, apague el interruptor principal y cambie el ángulo de fase del motor. 

 - Girar el interruptor en el panel de control en la posición principal. 

 - Pulsar el botón UP SB1 y levante la plataforma a aproximadamente 1 m. 

 - Pulse el botón DOWN SB2, las plataformas bajan y bloquean la cerradura de seguridad. 
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3.10 Elevador de ajuste auxiliar   

Cuando el elevador está equipado con una toma manual: 

 - Pulsar la operación manual, el elevador se eleva a unos 300 mm. 

 - Soltar la palanca de bloqueo y seguridad de la toma de rueda libre, el elevador adicional baja. 

Si está equipado con gato neumático: 

 - Pulse el "Wippe" en el sifón, este se elevará a unos 300 mm. 

 - Pulsar el otro lado de la "Wippe" en el sifón, se levanta el bloqueo de seguridad de la toma de rueda libre, 

a continuación, el elevador adicional desciende. 

Si está equipado con una toma eléctrica: 

 - Girar el interruptor en "rueda libre". 

 - Pulsar el botón UP SB1, se eleva alrededor de 300 mm. 

 - Pulse el botón ABAJO SB2, se levanta el bloqueo de seguridad de la toma de rueda libre, 

el elevador adicional desciende.  

 - Pulse el botón ABAJO SB2, comprobar si el dispositivo de seguridad está funcionando correctamente. 

Instalación del conmutador del elevador adicional: 

 - Pulse el botón "UP" SB1 hasta que el elevador llegue a una altura de unos 370 mm. 

 - Establecer el final de carrera hasta el máximo. 

3.11 Instalación de pernos de anclaje  

 - Instale el elevador con 16 anclajes usando un taladro de percusión; profundidad 120 mm. 

 - Allane ligeras diferencias en el suelo con el material apropiado. 

3.12 Ajuste de la cerradura de seguridad / nivel 

 - Colocar la plataforma en la cerradura de seguridad en aproximadamente 1 m de altura. 

 - Nivelar ambas plataformas con un nivel de burbuja, cambiando la altura del bloqueo de seguridad 

(conducto de acero en las columnas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Ajustes de cable de acero 

 - Los cables de acero pueden ajustarse en la parte superior de los pilares. Este ajuste debe elegirse de modo que la 

elevación se realice de manera uniforme / sincrónica en los cierres de seguridad. 

 - No coloque el vehículo en el ascensor durante una prueba de funcionamiento. 
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4. Manual de instrucciones  

4.1 Manual de operación eléctrica (véase unidad operativa) 

Proceso de elevación del elevador 

 - Si está equipado con un conector de coche eléctrico, gire el interruptor en "MAIN MACHINE". 

 - Pulsar el botón UP "SB1", la bomba de aceite se pone en marcha, los portadores se elevan. 

 - Pare al llegar a la altura deseada. 

Levante enclavamiento / bloqueo 

 - Pulsar el botón DOWN "SB2", el ascensor desciende y se bloquea en la siguiente posición posible. 

Proceso de descenso del ascensor 

 - ¡Pulsar el botón UP "SB1" para salir de la cerradura (1 cm), siguiendo el botón "SB2" DOWN y pulse 

simultáneamente la palanca de la cerradura! 

El elevador se baja. 

Parada de emergencia 

 - Pulse la tecla "PARADA DE EMERGENCIA" botón "SB0" en caso de emergencia. 

La máquina se detendrá inmediatamente. 

4.2 Elevador adicional 

Gato para vehículos eléctricos 

 - Girar el interruptor de elevación adicional, pulse el botón UP, el elevador adicional se mueve hacia arriba 

 - Pulsar el botón DOWN y soltar el dispositivo de seguridad del elevador adicional; el elevador adicional desciende. 

  (¡Eleve el elevador adicional un poco, si está bloqueado!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                    12 

5. Mantenimiento  

Un mantenimiento regular, sencillo y económico asegurará un uso prolongado y seguro de su elevador. Los siguientes 

puntos son sugerencias para el mantenimiento regular de dicho elevador. 

Con qué frecuencia mantendrá su elevador dependerá de la frecuencia de uso. 

 Las almohadillas superiores e inferiores deben estar libres de cuerpos extraños, lubricado y siempre limpias. 

 Todos los ejes y articulaciones deben lubricarse mensualmente. 

 El aceite hidráulico se debe cambiar cada año. El nivel de aceite debe estar siempre en el límite superior. 

 Comprobar los cables de acero. Si se observa cualquier irregularidad, deje de utilizar la máquina y póngase 

en contacto con el fabricante. 

 Al cambiar el aceite hidráulico, baje el ascensor hasta su posición más baja, vaciar el depósito de aceite y 

llene un nuevo aceite limpio. 

 Cuando el elevador está equipado con un elevador eléctrico auxiliar, comprobar el final de carrera. 
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6. Búsqueda y solución de fallos  

PRECAUCIÓN: No dude en ponerse en contacto con nosotros si no puede corregir un error. Vamos a ayudarle con la 

mayor brevedad posible. Si nos envía una descripción detallada del error o imágenes, podemos identificar y solucionar el 

problema de manera más rápida. 

  

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN  

El motor no anda. 

La conexión a la fuente de alimentación o a los cables no 

son/están correctos. 
Compruebe la conexión del cable. 

El interruptor en el cuadro de control no se ha accionado. 

Si el motor está en marcha cuando se 

acciona el interruptor manualmente, debe 

revisar el dispositivo. ¡Si el accionamiento 

está bien, reemplace la protección! 

El final de carrera está defectuoso. 

¡Presione # 0 y # 10! Si ahora está en 

marcha el motor, el error se encuentra en 

el interruptor de circuito, por lo que, si es 

necesario, sustituir el final de carrera. 

El motor sí que anda, 

pero el elevador no.  

El motor va del revés. Cambie el ajuste de fase.  

Puede ser que se haya sobrepasado el peso máximo, 

y que el elevador esté, así, con sobrepeso. 

La válvula limitadora de presión está 

activa y evita el levantamiento de la carga. 

Ajustar si es necesario y no lo selle, 

posiblemente deberá volver a desmontar/ 

limpiar / reemplazar. 

Hay muy poco aceite hidráulico en el depósito de aceite. Rellenar aceite hidráulico. 

La válvula de drenaje puede estar sucia. 
Retire la válvula de drenaje / limpiar si es 

necesario. Reemplazar. 

A pesar de presionar el 

botón „DOWN“, el 

elevador no baja.  

El elevador está bloqueado mediante el bloqueo 

de seguridad. 

Eleve el elevador un poco para 

desbloquearlo. 

El mecanismo de accionamiento neumático no ha 

sido accionado. 

La presión del aire no es suficiente para la 

liberación electroneumática. 

La válvula electroneumática no está accionada. 
Comprobar el circuito de la válvula, 

reemplace si la válvula si es necesario. 

La válvula de seguridad electromagnética no se ha 

activado o no está funcionando. 

Comprobar el circuito de la válvula de 

drenaje, compruebe la válvula de 

solenoide, sustituir si es necesario. 

La viscosidad del aceite hidráulico es demasiada alta 

(especialmente en invierno). 

Sustituir el aceite hidráulico con HLP 32, 

tal como se describe en el manual. 

El elevador baja 

demasiado lento.  

 

Las válvulas de protección de la manguera de ruptura 

están bloqueadas o sucias. 

 

Subir elevador y bloquearlo. Retire / limpie 

los conductos hidráulicos y las válvulas 

de rotura. 

Pérdida de aceite. Hay fugas en la tubería de aceite o en los componentes. 

Tire de la manguera de aceite y reemplace 

las conexiones hidráulicas, para así, 

posteriormente, cambiar el aceite y, así, 

ajustar el nivel. 
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7. Anexos 

Despiece  
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Listado de piezas 

Núm. Núm. de diagrama Descripción Cantidad Consideraciones 

1 SGM801-00A Columna principal 1 1  

2 SGM801-00BC Columnas parte 2 2  

3 SGM801-00D Columna parte 3 1  

4 SGM802-00A Cruz puntal parte 1 1  

4.1 SGM802-09 Cubierta 4  

4.2 GB818-85 Tornillo Phillips 4 M6X10 

4.3 GB95-85 Arandela plana C 4 d6 

5 SGM802-00B Parte 2 travesaños 1  

6 SGM-803P-00A Superficie 1 1  

6.1 SGM-803P-01A-00 Superficie 1 partes para juntas 1  

6.5 GB96-85 Gran disco A y C. 3 d5 

6.6 GB818-85 Tornillo Phillips Z 3 M5X12 

6.7 SGM803-15 Guía de manguera / pinza 3  

6.8 SGM803-14 Abrazadera / guía 1 φ6 

6.9 GB6170-86 Tuerca hexagonal 2 M6 

6.11 GB5780-86 Tornillo hexagonal C 2 M10X30 

6.12 GB95-85 Arandela plana C 4 d10 

6.13 SGM805-18 Perno 4  

6.14 SGM803-06 Puntal 1  

6.17 SGM805-17 Soporte en U 1 φ8 

6.18 GB6170-86 Tuerca hexagonal 2 M8 

6.19 GB93-87 Arandela de resorte 2 d8 

6.21 GB95-85 Arandela plana C 2 d8 

7 SGM803P-00B Superficie 2 1  

7.1 GB5781-86 Tornillo hexagonal C 9 M10X35 

7.2 GB41-86 Tornillo hexagonal C 9 M10 

7.3 GB95-85 Arandela plana C 9 d10 

7.4 GB5781-86 Tornillo hexagonal C 3 M10X25 

8 SGM801-03 Cubierta de la columna 4  

9 SGM803-02-00 Rampa 2  

10 SGM803-03 Ruedecilla 4  

10.1 GB894.6-81 Arandela de resorte 4  

10.2 GB6170-86 Tornillo hexagonal 4 M12 

10.3 GB95-85 Arandela plana 4 d12 

11 SGM-803-13 Bloque delantero 2  

11.1 GB5780-86 Tornillo hexagonal C 4 M10X60 

13 GB6170-86 Tuerca hexagonal 8 M20 

14 GB95-85 Arandela plana C 4 d20 
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15 SGM801-02-00 Tornillo 4 Piezas de unión 

16 SGM805-03 Polea 3 2  

17 SGM805-02 Polea 2 1  

18 SGM805-19 Cable de acero 1 L=13820 

19 GB6170-86 Tuerca hexagonal 1 M27 

19.1 GB95-85 Arandela plana C 1 d30 

19.2 GB91-86 Anillo de retención 1 d4x45 

20 SGM805-05-00 Cajas de cables 1  

21 SGM805-13 Cable de sujeción 2 1  

22 SGM805-12 Cable de sujeción 1 1  

22.1 GB70-85 Tornillo Allen 10 M8x60 

22.2 GB95-85 Arandela plana C 10 d8 

22.3 GB93-87 Arandela de resorte 10 d8 

23 SGM805-14 Cable de sujeción 3 1  

24 SGM805-15 Cable de sujeción 4 1  

25  Cilindros hidráulicos 1  

26 SGM805-11 Eje de la polea 1 
20#Seamless steel 

tube 

27 SGM805-01 Polea 1 6  

27.1 SGM805-07 Eje 1 1  

27.2  Valores 6  

27.3 TB/7940.3-95 Aceite giratorio A 2 M10X1 

28 GB6170-86 Tuerca autoblocante para el cable 8 M20 

29 GB95-85 Arandela plana C 4 d20 

30 GB70-85 Tornillo Allen 4 M10X20 

30.1 GB95-85 Arandela plana C 4 d10 

31 SGM805-04 Eje del cilindro hidráulico 1  

31.1 GB894.1-86 Arandela de resorte 1 d30 

32 SGM805-19 Cable de acero 1 L=13820 

33 SGM804-03 Rueda 4  

34 SGM804-02A-00 Tapón 1 2 Piezas de unión 

35 SGM802-02 Eje 1 8  

35.1 GB894.1-86 Arandela de resorte 16 d20 

36 SGM804-06A-00 Seguridad mango 1 2 Piezas de unión 

37 SGM804-12-00 Gestión / operación 8 φ8 

38 SGM802-03 Eje 2 4  

38.1 GB894.1-86 Arandela de resorte 8 d24 

38.2 SGM802-10 Eje 3 4  

39 GB/T2089-94 Resorte de compresión 8  

40 GB6170-86 Tuerca hexagonal 16 M8 

40.1 GB95-85 Arandela plana 8 d8 

41.1 GB823-88 Bloque de goma 8 M6X12 
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41.2 GB823-88 Tornillo Phillips 8 M6X35 

41.3 SGM802-08 Tornillo Phillips 4  

41.4 GB818-85 Orientación de la junta 8 M6X12 

42 SGM804-07 Tornillo Phillips Z 4  

43 GB6170-86 Bloque de tracción 8 M5 

44 SGM804-12-00 Tuerca hexagonal 2  

45 SGM804-13-00 Pole1 tornillo de seguridad 2  

46 SGM804-11 Polo2 tornillo de seguridad  1 φ15 

47 SGM804-09 Husillo de sujeción de seguridad 2  

48 SGM804-01-00 Compuesto 1 Piezas de unión 

49  Polo de transmisión de seguridad 1  

50 SGM802-06 Haz 1 de unión 4 Nylon(thick) 

51 SGM802-04 Husillo casquillo 2 4  

52 SGM802-05 Eje de rueda 4 Nylon 

53  Husillo casquillo 1 1  

54 SGM804-08 Mango de seguridad 1  

55 SGM804-02B-00 Mango de seguridad 2  

56 SGM804-06B-00 Bloque de seguridad 2 2  

57 SGM804-10 Seguridad mango 2 2  

57.1 GB70-85 Mango de seguridad polo-Connect 1 4 M6X20 

57.2 GB93-87 Tornillo interior hexángulo  8 d6 

57.3 GB117-86 Arandela de resorte 4 φ4x35 

58 SGM805-21 Metal pin 1 L=3450 

59 SGM805-20 Bomba hidráulica 2  

60  Sistema de adecuación 16 M16X160 

61 GB5781-86 Pernos de anclaje 4 M8X15 

62 GB97.2-85 Pernos de anclaje hexagonales C 4 d8 

63 GB93-87 Arandela plana 4 d8 
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Listado de piezas 
Núm. Núm. de diagrama Descripción Cantidad Consideraciones 

1 SGM-801-01A-00 Columna 1 1 Piezas de unión 

2 SGM-801-01BC-00 Columna 2 2 Piezas de unión 

3 SGM-801-01D-00 Columna 3 1 Piezas de unión 

4 SGM-803-01A-00 Superficie 1 1 Piezas de unión 

5 SGM-803-01A-00 Carril 2 1 Piezas de unión 

6 SGM-803-02-00 Placa frontal 2 Piezas de unión 

7 SGM-803-03 Ruedecilla 4   

8 GB894.1-86 Arandela de resorte 4 D20 

9 GB41-86 Tornillo hexagonal C 4 M12 

10 GB95-85 Arandela plana C 8 D12 

11 GB5781-86 Tornillo hexagonal 12 M10X35 

12 GB41-86 Tornillo hexagonal 1 C 12 M10 

13 GB95-85 Arandela plana C 12 D10 

14 GB70-85 Tornillo Allen 4 M10X20 

15 GB95-85 Arandela plana C 4 D10 

16   Pernos de anclaje 16 M16X140 

17 SGM-803-16-00 Alfiler 4   

18 GB/T15856.1-1995 Tornillo Phillips 4   

19 GB41-86 Tornillo hexagonal 1 C 8 M6 

20 GB95-85 Arandela plana C 8 D6 

21 SGM-803-08 Tornillo 1 8 φ6/Q235 

22 GB4142-84 Ángulo 8 D1.6XD12XH88.8 

23 SGM-803-07-00 Placa deslizante 2 Piezas de unión 

24 SGM-803-05-00 Placa de posicionamiento 2 2 Piezas de unión 

25 SGM-803-04-00 Placa de posicionamiento 1 2 Piezas de unión 

26 SGM-805-21 Manguera hidráulica 1 L=3450 

27 SGM-805-20 Sistema de adecuación  2   

28 GB5781-86 Tornillo hexagonal 4 M8X15 

29 GB41-86 Tornillo hexagonal 1 C 4 M8 

30 GB95-85 Arandela plana C 4 D8 

31 GB93-87 Arandela de resorte 4   

32   Bomba hidráulica 1   

33 SGM-803-13 Protección antivuelco 2   

34 GB5780-86 Tornillo hexagonal 4 M10X60 

34.1 GB95-85 Arandela plana C 4 d20 

34.2 GB41-86 Tuerca hexagonal 8 M20 

34.3 SGM-803-01 Cubierta de la columna 4   

34.4 SGM-801-02-00 Cabeza de acero 4   

35 SGM-802-09 Cubierta 4   

36 GB818-85 Tornillo Phillips Z 4 M6X10 

37 GB95-85 Arandela plana C 4 D6 

38   Bola de plástico 1 Negro 
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39 SGM-804-08 Palanca 1 φ15/Q235 

40 GB818-85 Tornillo Phillips Z 12 M6X12 

41 GB93-87 Arandela de resorte 12 D6 

42 GB823-88 Tornillo Phillips 8 M6X12 

43 GB823-88 Tornillo Phillips 8 M6X35 

44 GB70-85 Tornillo Allen 4 M6X25 

45 GB93-87 Arandela de resorte 8 D6 

46 GB119-86 Alfiler 4 D4 

47 SGM-804-01-00 Vara 1   

48 GB70-85 Tornillo con hembra hexagonal 4 M6X20 

49 SGM-804-11 Eje 1 φ15/Q235 

50 SGM-804-09 Compuesto 2   

51 SGM-804-10 Compuesto 1 2   

52 SGM-802-08 Placa 6   

53 SGM-802-07 Chapa de seguridad  8 Nylon 

54 SGM-802-02 Eje 1 8   

55 GB894.1-86 Arandela de resorte 16 D20 

56 SGM-802-03 Eje 2 4   

57 GB894.1-86 Arandela de resorte 8 D24 

58 SGM-802-04 Eje 4   

59 SGM-802-06 Cojinete de eje 2 4 Nylon 

60 SGM-802-05 Cojinete de eje 1 4 Nylon(thick) 

61 SGM-802-10 Eje 3 4   

61.1 GB894.1-86 Una arandela de resorte 8 D14 

62 SGM-804-12-00 Varilla 1 2 Piezas de unión 

63 SGM-804-06B-00 Actuador 2 2 Piezas de unión 

64 SGM-804-07 Bloque 4  

65 GB41-86 Tornillo C 8 M5 

66 SGM-804-02B-00 Bloque 2 2 Piezas de unión 

67 SGM-804-13-00 Vara 1 2 Piezas de unión 

68 SGM-804-06A-00 Accionamiento 1 2 Piezas de unión 

69 GB/T2089-94 Resorte de compresión 8 D1.8XD14X65 

70 GB95-85 Arandela plana C 8 D8 

70.1 GB41-86 Tornillo hexagonal 1 C 16 M8 

71 SGM-804-04 Accionamiento de primavera 8 plain round φ8/Q235 

72 GB91-86 Anillo de retención 8 D2.5X20 

73 SGM-804-02A-00 Bloque 1 2 Piezas de unión 

74 SGM-804-03 Rueda 4  

75 GB894.1-86 Arandela de resorte 8 D14 

75.1 SGM-802-01A-00 Varilla 1 1 Piezas de unión 

75.2 SGM-802-01B-00 Barra 2 1 Piezas de unión 

76 SGM-805-18 Alfiler 4   

77 SGM-805-07 Polea 1 2   

78 GB41-86 Tornillo hexagonal 1 C 2 M12 

79 SGM-803-A (new) Presilla 1   
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80 GB41-86 1 tornillo hexagonal C 2 M6 

81 SGM-803-04 Soporte / guía 1 φ6/Q235 

82 GB818-85 Tornillo Phillips Z 3 M5X12 

83 GB96-85 Gran disco A y C. 3 D5 

84 SGM-803-15 Abrazadera / guía 3   

85 SGM-805-19 Cable de acero 2 L=13820 

86 SGM-805-01 Polea 1 6   

87   Disponible 1 6   

88 SGM-805-03 Polea 3 2   

89   Campo 2 4   

90 SGM-805-02 Polea 2 1   

91 GB6170-86 Tuerca hexagonal 1 M27 

92 GB95-85 Arandela plana C 1 D30 

93 GB91-86 Anillo de retención 1 D4X45 

94 SGM-805-05-00 Cajas de cables 1 Piezas de unión 

95 SGM-805-13 Bloque de terminales 2 1   

96 SGM-805-12 Bloque de terminales 1 1   

97 GB70-85 Tornillo con hembra hexagonal 10 M8X60 

98 GB95-85 Arandela plana C 10 D8 

99 GB93-87 Arandela de resorte 10 D8 

100 SGM-805-14 Cuerda Bloque 3 1   

101 SGM-805-15 Cuerda Bloque 4 1   

102   Cilindros hidráulicos 1   

103 SGM-805-11 Eje 1   

104 TB/7940.3-95 Engrasador 2   

105 GB95-85 Arandela plana C 4 D20 

106 GB6170-86 Tuerca hexagonal 8 M20 
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Requisitos de peso  

 

El elevador es adecuado para vehículos cuyo peso máximo autorizado no sobrepase los 4.500 kg y el tamaño autorizado 

(véase más adelante) no sea superior al indicado. El siguiente diagrama muestra  dimensión máxima/mínima 

del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TW 445 

Min.(mm) Máx.(mm) 

A 2300 4500 

B 200  

C  2000 

D 900  
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Para notas: 
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Para notas: 
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Para notas: 
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