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Introducción
1 Introducción 1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en estas instrucciones 
se han creado teniendo en cuenta las normas y reglamentos 
aplicables, el estado de la técnica y nuestros muchos años de 
conocimiento y experiencia.
compilado

Ha hecho una buena elección con la compra del gato de 
carretilla de UNICRAFT.

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de la puesta en 

marcha.

Esto le informa sobre la correcta puesta en marcha, el 
uso previsto y la operación y el mantenimiento seguros 
y eficientes de su gato de carretilla.

El fabricante no se hace responsable de los daños 
en los siguientes casos:

- incumplimiento de las instrucciones,

- Uso inapropiado,
- Uso de personal no capacitado,
- conversiones no autorizadas,

- cambios técnicos,
- Uso de repuestos no homologados.

Las instrucciones de uso forman parte del gato de 
carretilla. Guarde siempre estas instrucciones de uso en 
el lugar de uso de su gato de carretilla. Además, 
observe las normas locales de prevención de accidentes 
y las normas generales de seguridad para el área de 
aplicación del gato de carretilla.

1.1 Derechos de autor El alcance real de la entrega puede diferir de las 
explicaciones e ilustraciones descritas aquí en el caso 
de versiones especiales, al usar opciones de pedido 
adicionales o debido a los últimos cambios técnicos.

El contenido de estas instrucciones está protegido por 
derechos de autor. Su uso está permitido en el marco 
del uso del gato de carretilla. Cualquier otro uso no está 
permitido sin el permiso por escrito de Stürmer GmbH.

Se aplican las obligaciones acordadas en el contrato de 
entrega, los términos y condiciones generales, así como 
las condiciones de entrega del fabricante y las 
disposiciones legales vigentes en el momento de la 
celebración del contrato.

Registramos derechos de marca, patente y diseño para proteger 
nuestros productos, siempre que esto sea posible en casos 
individuales. Nos oponemos enérgicamente a cualquier 
infracción de nuestra propiedad intelectual.

1.2 Atención al cliente 2 seguridad

Si tiene alguna pregunta sobre su producto o necesita 
información técnica, póngase en contacto con su distribuidor 
especializado. Estarán encantados de ayudarle con consejos e 
información de expertos.

Esta sección ofrece una descripción general de todos los 
paquetes de seguridad importantes para la protección de las 
personas y para un funcionamiento seguro y sin problemas. 
Las secciones sobre las fases de vida individuales contienen 
información de seguridad adicional relacionada con la tarea.Alemania:

Striker Machines GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt

2.1 Explicación de los símbolos

instrucciones de seguridad
Servicio de reparación:

Fax:
Correo electrónico:

Internet:

0049 (0) 951 96555-111 
service@stuermer-maschinen.de 
www.unicraft.de

Las instrucciones de seguridad se identifican mediante 
símbolos en este manual. Las instrucciones de seguridad se 
introducen mediante palabras de advertencia que expresan 
el alcance del peligro.

Pedido de repuestos:
Fax:
Correo electrónico:

0049 (0) 951 96555-119 
ersatzteile@stuermer-maschinen.de

¡PELIGRO!

Siempre estamos interesados   en la información y las 
experiencias que resultan de la aplicación y que pueden 
ser valiosas para mejorar nuestros productos.

Esta combinación de símbolo y palabra de 
advertencia indica una situación de peligro 
inminente que, si no se evita, provocará la muerte o 
lesiones graves.
Serie SRWH | Versión 1.05 3



seguridad
obligaciones del operador

¡ADVERTENCIA!
Si el gato de carretilla se utiliza en el sector comercial, el 
operador del gato de carretilla está sujeto a las obligaciones 
legales de seguridad laboral. Por lo tanto, deben 
observarse las instrucciones de seguridad de estas 
instrucciones de uso, así como las normas de seguridad, 
prevención de accidentes y protección del medio ambiente 
aplicables al área de aplicación del gato de carretilla. Se 
aplica en particular lo siguiente:

Esta combinación de símbolo y palabra de 
advertencia indica una situación potencialmente 
peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o 
lesiones graves.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de 
advertencia indica una situación posiblemente 
peligrosa que puede provocar lesiones menores o 
leves si no se evita.

- El operador debe informarse sobre las normas de 
seguridad y salud ocupacional aplicables y, en una 
evaluación de riesgos, identificar los peligros 
adicionales que resultan de las condiciones 
especiales de trabajo en el sitio donde se utiliza el 
gato de carretilla. Debe implementarlos en forma de 
instrucciones de funcionamiento para operar el gato 
de carretilla.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, puede causar daños a la propiedad y al medio 
ambiente.

- Durante todo el período de uso del gato de 
carretilla, el operador debe verificar si las 
instrucciones de uso que ha redactado 
corresponden al estado actual de las normas y, si 
es necesario, adaptarlas.

¡UNA NOTICIA! - El operador debe regular y definir claramente las 
responsabilidades de instalación, operación, 
solución de problemas, mantenimiento y 
limpieza.

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, puede causar daños a la propiedad y al medio 
ambiente. - El operador debe asegurarse de que todas las 

personas que manipulan el carro hayan leído y 
comprendido estas instrucciones. Además, debe 
capacitar al personal a intervalos regulares e 
informarles sobre los peligros.

consejos y recomendaciones

consejos y recomendaciones
- El operador debe proporcionar al personal el 

equipo de protección necesario y debe instruirlo 
para que use el equipo de protección necesario.

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones 
útiles, así como información para un funcionamiento 
eficiente y sin problemas.

Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños a la 
propiedad y para evitar situaciones peligrosas, debe observar 
las instrucciones de seguridad proporcionadas en estas 
instrucciones de funcionamiento.

Además, el operador es responsable de asegurarse de que 
el gato de carretilla esté siempre en perfectas condiciones 
técnicas. Por lo tanto, se aplica lo siguiente:

- El operador debe asegurarse de que se cumplan 
los intervalos de mantenimiento descritos en este 
manual.

2.2 Responsabilidad del operador

operador - El operador debe hacer que todos los dispositivos de seguridad 

sean revisados   periódicamente para comprobar su 

funcionamiento y su integridad.El operador es la persona que opera el gato de carretilla 
por sí mismo con fines comerciales o económicos o 
permite que un tercero lo use y tiene la responsabilidad 
legal del producto para la protección del usuario, el 
personal o terceros durante la operación.
4 Serie SRWH | Versión 1.05



seguridad
2.3 Requisitos de personal personal profesional

Debido a su formación técnica, conocimientos y 
experiencia, así como al conocimiento de las normas y 
reglamentos pertinentes, el personal cualificado puede 
realizar el trabajo que se le ha encomendado y 
reconocer de forma independiente posibles peligros y 
evitarlos.

calificaciones

Las diversas tareas descritas en estas instrucciones 
exigen diferentes requisitos en cuanto a las 
calificaciones de las personas a las que se les confían 
estas tareas.

Fabricante

¡ADVERTENCIA! Ciertos trabajos solo pueden ser realizados por personal 
especializado del fabricante. El resto del personal no está 
autorizado para realizar este trabajo. Contacta con nuestro 
servicio de atención al cliente para realizar los trabajos 
necesarios.

¡Peligro si las personas no están 
suficientemente cualificadas!

Las personas insuficientemente calificadas no pueden 
evaluar los riesgos involucrados en el manejo del gato 
de carretilla y se exponen a sí mismos y a otros al 
riesgo de lesiones graves o fatales.

2.4 Equipo de protección personal- Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por 
personas cualificadas.

- Mantener alejadas de la zona de trabajo a personas 
insuficientemente cualificadas.

El equipo de protección personal se utiliza para 
proteger a las personas de los perjuicios a la seguridad 
y la salud en el trabajo. Durante los diversos trabajos en 
y con la máquina, el personal debe usar equipo de 
protección personal, al que se hace referencia por 
separado en las secciones individuales de estas 
instrucciones.

Solo las personas de las que se puede esperar que realicen 
este trabajo de manera confiable pueden realizar cualquier 
trabajo. Personas cuya capacidad de reacción, p. B. está 
influenciado por drogas, alcohol o medicamentos no están 
permitidos. El equipo de protección personal se explica en la 

siguiente sección:Las siguientes cualificaciones de las personas para las 
distintas tareas se mencionan en estas instrucciones 
de funcionamiento:

protección para la cabeza

operador El casco industrial protege la cabeza contra
caída de objetos y golpes contra objetos fijos.

El operador ha sido instruido por el operador sobre las 
tareas que se le han asignado y los posibles peligros de 
un comportamiento inadecuado. El operador solo 
puede realizar tareas que van más allá del 
funcionamiento normal si esto está especificado en 
estas instrucciones de funcionamiento y el operador se 
lo ha encomendado expresamente.

Guantes protectores

Los guantes protectores sirven para proteger el
Manos por componentes con bordes afilados, así 
como por fricción, abrasiones o lesiones más 
profundas.

electricista

Debido a su formación profesional, conocimientos y 
experiencia, así como al conocimiento de las normas y 
reglamentos pertinentes, el electricista puede realizar 
trabajos en sistemas eléctricos y reconocer y evitar 
posibles peligros de forma independiente.

zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de 
magulladuras, caída de piezas y resbalones en 
superficies resbaladizas.

El electricista está especialmente capacitado para el 
entorno de trabajo en el que trabaja y conoce las normas y 
reglamentos pertinentes.

ropa protectora

La ropa de trabajo protectora es ropa de trabajo ajustada 
sin partes sobresalientes y con baja resistencia al desgarro.
Serie SRWH | Versión 1.05 5



Uso previsto
2.5 Normas generales de seguridad 2.7 Marcas de seguridad en el gato de 
carretilla

Las siguientes marcas de seguridad están adheridas al 
gato de carretilla (Fig. 1), las cuales deben observarse y 
seguirse.

¡UNA NOTICIA!

Deben observarse las reglamentaciones, directivas 
y normas vigentes en el país de uso (en la versión 
actualmente vigente).
En Alemania actualmente
DIN EN 1494:2000+A1:2008: Equipos de elevación 
móviles o portátiles y equipos relacionados. Directiva 
de máquinas CE 2006/42/EG

Las actividades de mantenimiento e inspección solo 
pueden llevarse a cabo cuando no esté en uso y solo 
por personal capacitado.

Se señala que, por razones de seguridad, no se 
permiten conversiones y cambios no autorizados en los 
dispositivos.

Fig. 1: Marca de seguridad SRWH 2500 EF

Las marcas de seguridad adheridas al gato de carretilla 
no deben quitarse. Las marcas de seguridad dañadas o 
faltantes pueden provocar acciones incorrectas, lesiones 
personales y daños a la propiedad. Deben ser 
reemplazados inmediatamente.

2.6 Normas de seguridad para el personal operativo

En cualquier caso, el personal de operación debe 
asegurarse de que no se exceda la capacidad de carga 
máxima especificada del gato de carretilla. Si las marcas de seguridad no son reconocibles y 

comprensibles a primera vista, el gato de carretilla debe 
dejarse fuera de servicio hasta que se hayan colocado 
nuevas marcas de seguridad.

Se debe asegurar que el subsuelo sea lo 
suficientemente estable para soportar la carga.

Elevar cargas con el gato de carretilla únicamente 
sobre suelo horizontal, nivelado y firme

3 Uso previsto
Para el levantamiento de vehículos, enderezar las ruedas y 
bloquearlas con cuñas de dimensiones adecuadas.

El gato de carretilla se utiliza exclusivamente para 
subir y bajar cargas, p. B. vehículos, hasta la carga 
máxima especificada.

Nunca mueva la carga elevada.

Nunca trabaje debajo de la carga elevada a menos que 
esté asegurada adicionalmente con soportes de gato. El gato de carretilla solo puede ser operado por 

personas instruidas.
El operador debe asegurarse de que ninguna persona 
no autorizada trabaje en y con el gato de carretilla (por 
ejemplo, mediante la activación de dispositivos para 
evitar el uso no autorizado).

El uso previsto también incluye el cumplimiento de 
toda la información de este manual. Cualquier uso que 
vaya más allá del uso previsto o sea diferente se 
considera mal uso.

El operador está obligado a comprobar el gato de carretilla 
al menos una vez antes de su uso (diariamente) en busca 
de daños y defectos visibles desde el exterior, y a informar 
inmediatamente de cualquier cambio (incluido el 
comportamiento operativo) que afecte a la seguridad.

Stürmer Maschinen GmbH no asume ninguna 
responsabilidad por cambios técnicos y de diseño en el 
gato de carretilla.

Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo 
por daños debidos a un uso inadecuado.El operador debe asegurarse de que el gato de carretilla 

solo se utilice cuando esté en perfectas condiciones.

En principio, ningún dispositivo de seguridad puede ser 
desmontado o puesto fuera de servicio, ya que existe un 
gran riesgo de aplastamiento.
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Especificaciones técnicas
4 Especificaciones SRWH 2500EF 3000QL

4.1 Placa de identificación ancho exterior 342 mm 346 mm

longitud máx. 1600 mm 1640 mm

peso 33,0 kg 37,2 kg

cantidad total de aceite 230ml 230ml

Dimensiones (LxAnxAl) 640x342x
175 mm

685x346x
180 mm

Artículo No. 6201102 6201103

5 Transporte, embalaje, almacenamiento

5.1 Transporte

Después de la entrega, compruebe si el gato de 
carretilla presenta daños visibles durante el transporte. 
Si descubre algún daño, informe inmediatamente a la 
empresa de transporte o al distribuidor.

¡UNA NOTICIA!

Proteja el gato de carretilla de la humedad.

5.2 Embalaje

Todos los materiales de embalaje y las ayudas de 
embalaje utilizadas son reciclables y siempre deben 
enviarse para el reciclaje de materiales.

Deseche los componentes del embalaje de cartón triturado 
para la recogida de papel usado. Las láminas están hechas de 
polietileno (PE), las partes de tapicería están hechas de 
poliestireno (PS). Entregue estos materiales a un centro de 
reciclaje oa la empresa de eliminación responsable de usted.

Fig. 2: Placa de características para gato de carretilla SRWH 2500 EF

4.2 Tabla

SRWH 2500EF 3000QL 5.3 Almacenamiento

capacidad de carga 2,5 t 3T
Lubrique el gato y guárdelo en un lugar seco y 
protegido de las heladas.
Guarde el gato únicamente con el brazo de elevación 
bajado y la válvula de descarga cerrada. No coloque 
nada sobre el gato.

Carrera máxima 368 mm 355 mm

altura máx. 455 mm 500 mm

rango de elevación

carga nominal

315 - 455 mm 340 - 500 mm

distancia al suelo mín. 87 mm 145 mm

distancia al suelo máx. 175 mm 180 mm

ancho interior 264 mm 270 mm
Serie SRWH | Versión 1.05 7



descripción del aparato
6 Descripción del dispositivo 7 montaje

¡Usando guantes de seguridad!

1 1 1
¡Use zapatos de seguridad!

¡Use ropa protectora!
2

3
¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento!2
Existe riesgo de lesiones en los dedos y las manos 
cuando se trabaja incorrectamente en el gato de 
carretilla.

SRWH 2500EF SRWH 3000 QL Paso 1: Inserte ambas partes de la palanca de la bomba
entre sí y gírelos hasta que los orificios de las 
dos palancas manuales queden alineados.

Figura 3: Descripción del dispositivo
Paso 2: Pase el tornillo adjunto

los agujeros de perforación y apretarlos.
1. Palanca de bomba

2. Sillín del gato (SRWH 3000 EF, el elemento de almohadilla de 
goma 6 en el dibujo de despiece es un accesorio opcional)

Paso 3: Abra el tornillo de sujeción de la bomba
enchufe de la palanca en la junta e inserte la 
palanca de la bomba en el enchufe hasta el 
tope.3. Elevador de pie rápido (solo con el modelo SRWH 3000 QL)

Las ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento pueden diferir del 

original.

Paso 4: Apriete el tornillo de la abrazadera.

Paso 5: Verifique que la palanca de la bomba esté en
gira en ambas direcciones y no se puede 
sacar del zócalo.
8 Serie SRWH | Versión 1.05



Servicio
8 Operación

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por caída de la carga! gire en el sentido de las agujas del 

reloj para bombear (cerrar).La caída de cargas puede causar lesiones graves o 
incluso la muerte.
- Nunca exceda la carga máxima especificada.

- Nunca mueva la carga levantada.
- Nunca trabaje debajo de la carga elevada sin 

asegurarla adicionalmente con soportes de 
gato.

- Observar la información facilitada por el fabricante de la carga 

respecto al punto de elevación del gato sobre la carga.
girar a la izquierda para desinflar

- Distribuir el peso en el centro del sillín del 
gato.

para levantar la palanca de la bomba
insertar y moverse en la grabación.

- Elevar cargas con el gato únicamente sobre suelo 
horizontal, nivelado y firme.

Figura 4: Operación

- En el caso de vehículos a levantar, enderezar las 
ruedas y bloquearlas con cuñas suficientemente 
dimensionadas.

8.1 Condiciones de funcionamiento

El área de trabajo debe estar seca, a prueba de 
fuego y explosión, y libre de sustancias corrosivas y 
tóxicas.

- No eleve personas individualmente o junto con 
la carga.

- Al salir del lugar de trabajo, baje la carga si no 
está asegurada adicionalmente con soportes 
fijos.

Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C

Mercancías peligrosas como materiales combustibles, 
tóxicos o radiactivos no deben levantarse con el gato.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento!

Existe riesgo de lesiones en los dedos, las manos y los 
pies si se manipula incorrectamente el gato de 
carretilla.

¡UNA NOTICIA!

Durante el transporte puede suceder que las burbujas de aire
acumularse en el sistema hidráulico, lo que puede 
provocar un rendimiento de elevación deficiente. Deje 
salir por completo las burbujas de aire acumuladas. 
(Ver subcapítulo "Purga" en el capítulo "Mantenimiento 
y reparaciones")

¡Usando guantes de seguridad!

¡Use zapatos de seguridad! 8.2 Prueba de funcionamiento

Antes de operar bajo carga, realice una prueba con una 
verificación de todas las funciones sin carga.

¡Use ropa protectora!

¡UNA NOTICIA!

- El personal operador debe estar familiarizado con 
la operación y las funciones, así como con las 
normas de seguridad al operar el gato.

- El operador debe asegurarse de que el personal 
operativo reciba la formación necesaria.
Serie SRWH | Versión 1.05 9



Servicio
8.3 Levantar una carga 8.4 Bajar la carga

Paso 1: Comprobar que la carga a levantar
esté sobre una superficie nivelada y firme y, 
en el caso de vehículos, bloquee las ruedas.

Paso 1: gire la palanca de la bomba alrededor de la suya
Eje hacia la izquierda (máx. una vuelta en 
sentido contrario a las agujas del reloj) para 
abrir la válvula de drenaje. Cuanto más abra la 
válvula de descarga, más rápida será la tasa de 
descarga.Paso 2: Deslice el gato debajo de un

punto de elevación previsto para la carga 
(¡observe las instrucciones del fabricante!). Paso 2: cuando el gato de la báscula está completamente bajado

es decir, sáquelo de debajo de la carga.

Paso 3: gire la palanca de la bomba alrededor de la suya
Eje a la derecha (sentido horario) para 
cerrar la válvula de descarga.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento!

Bajar la carga puede causar aplastamiento de las 
extremidades superiores e inferiores.Paso 4: Para levantar la carga, corra con el

Bombee la palanca de la bomba de manera 
uniforme moviéndola hacia arriba y hacia 
abajo alternativamente. El brazo de elevación 
gira hacia arriba.

- Al bajar la carga, no mantenga las extremidades 
superiores e inferiores entre la carga y el suelo.

Paso 3: Permita que el brazo de elevación baje completamente
Si es necesario, aplique fuerza al brazo de 
elevación con la válvula de liberación abierta.Paso 5: Antes de que el brazo elevador toque la carga,

Vuelva a verificar la alineación de la silla del 
gato con el punto de recogida de la carga. 
Asegúrese de que el peso esté distribuido en 
el centro del asiento del gato. (Ver Fig. 5) 8.5 Manejo del elevador de pie rápido (modelo SRWH 

3000 QL)

carga Paso 1: cierre la válvula de drenaje insertándola
rotar las agujas del reloj.

Paso 2: Mueva el gato debajo de la carga.
sillín

Paso 3: presione el reposapiés con la mano
y/o el pie hasta que el sillín toque la carga.

Fig. 5: Colocación correcta del peso Paso 4: Mueva el gato con la ayuda
de la palanca de la bomba.

Paso 6: levante la carga con calma y de manera uniforme
a la altura deseada.

¡UNA NOTICIA!

El operador debe tener suficiente libertad de 
movimiento.

Fig. 6: Accione el elevador de pie rápido (3).
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Cuidado, mantenimiento y reparación
9 Cuidado, mantenimiento y reparación Paso 2: revisa el jack antes que todos
Uso para daños externos.

9.1 Cuidado a través de la limpieza Paso 3: Verifique periódicamente
el nivel de aceite hidráulico.

El gato de carretilla debe mantenerse siempre limpio.
Paso 4: Asegúrese de que todas las instrucciones de seguridad

claramente legible en el gato.

¡Usando guantes de seguridad! 9.2.1 Sangrado

Después de un tiempo o después de llenar con aceite, 
pueden formarse burbujas de aire en el sistema 
hidráulico del gato y afectar su funcionamiento.¡UNA NOTICIA!

Nunca utilice agentes de limpieza agresivos para 
ningún trabajo de limpieza. Esto puede dañar o 
destruir el dispositivo.

Paso 1: Gire la palanca de la bomba una vuelta completa
Gire sobre su propio eje hacia la izquierda para 
abrir la válvula de escape.

Todas las piezas de plástico y las superficies pintadas 
deben limpiarse con un paño suave y húmedo y un 
poco de detergente neutro.

Paso 2: Bombee la palanca de la bomba ocho veces
en todo el rango de carrera.

Paso 3: Cierre la válvula de drenaje usando el
Gire la palanca de la bomba a la derecha.

Limpie el exceso de grasa o el aceite derramado con un 
paño seco que no suelte pelusa. Paso 4: Bombee el brazo de elevación al máximo

altura y luego bombear varias veces más.
9.2 Mantenimiento y reparaciones

Paso 5: Abra el tapón de llenado de aceite (Artículo 1, Fig.
8) lenta y cuidadosamente para permitir 
que escape el aire atrapado.¡ATENCIÓN!

Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden 
ser realizados por personas capacitadas
ser realizado.

Paso 6: Abra la válvula de liberación una vuelta completa
rotación para bajar el brazo de elevación.

Paso 7: Verifique el conector para su radio
ción, si es necesario repita los pasos.Si el gato de carretilla no funciona correctamente, póngase en 

contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio 
de atención al cliente. Los datos de contacto se encuentran en el 
Capítulo 1.2 Atención al cliente.

9.2.2 Comprobar el nivel de aceite

Todos los dispositivos de protección y seguridad deben 
reinstalarse inmediatamente después de que se hayan completado 
los trabajos de reparación y mantenimiento.

Paso 1: gire la palanca de la bomba alrededor de la suya
Eje a la izquierda para abrir la válvula de 
descarga. Al mismo tiempo, ejerza fuerza 
sobre el brazo de elevación para que baje 
hasta el tope.Paso 1: Lubrique todas las partes móviles del agua

con grasa lubricante de alta calidad.

1

1. Tapón de llenado de aceite
Fig. 7: Lubricar el cojinete

Fig. 8: Tapón de llenado de aceite
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solución de problemas
Paso 2: Abra el tapón de llenado de aceite (Artículo 1, Fig.
8) y controlar el nivel de aceite. El aceite debe estar en 
la parte inferior del cuello de llenado de aceite cuando 
el brazo de elevación está completamente bajado.

posición designacion Ocurrencia

1 palanca de bomba Lubrique ligeramente la 
palanca de la bomba en el 
lado donde entra en el 
casquillo.Paso 3: Rellene aceite hidráulico si es necesario.

Utilice únicamente aceite hidráulico nuevo y 
limpio para esta clase de viscosidad "ISO VG10". 
(La cantidad total de aceite se puede encontrar 
en el capítulo "Datos técnicos")

2 rodar Utilice un aceite fino para los 
cojinetes de rodillos y los 
ejes.

Paso 4: Desenrosque el tapón de llenado de aceite (elemento 1,
Fig. 8) encendido de nuevo. Compruebe el 
funcionamiento del gato.

3 palanca de bomba

grabación
Lubrique el soporte.

4 silla de montar y

conexión

partes

Lubrique el sillín y las demás 
piezas de conexión con un 
poco de aceite lubricante.

Paso 5: purgar el sistema hidráulico
(Ver "Sangrado").

5 Articulación-

tornillo
Utilice un aceite fino para los 
pasadores de pivote.cambio de aceite

El aceite hidráulico debe cambiarse una vez al año. 6 émbolo
o.
pasadores de émbolo

Lubrique la conexión entre el 
émbolo de la bomba y el 
émbolo con grasa.

SRWH 2500EF 3000QL

En total-
cantidad de aceite

220ml 220ml

10 Solución de problemas

9.2.3 Puntos de lubricación (modelo SRWH 3000 QL)
error Causa posible solución

La lubricación de las piezas móviles debe realizarse 
cada 3 meses. Si hay signos de corrosión, los intervalos, 
por supuesto, deben acortarse.

Jack
no llega
la altura completa.

Muy poco aceite. aceite hidráulico

rellenar.

Lubrique el gato principalmente en los puntos de 
lubricación marcados en la Figura 8.

Jack
baja y
la carga fuera.

válvula de drenaje

incorrecto
cerrado.

válvula de drenaje

cerrar.

3 1 Jack
no levantes el
carga definida.

válvula de drenaje

incorrecto
cerrado.
Muy poco aceite.

aire en el cilindro.

válvula de drenaje

cerrar.
aceite hidráulico

rellenar.
sistema hidráulico

respiradero.

6

4 5
Jack
está perdiendo aceite.

desgastado o
dañado
focas.

focas
sustituto.

Jack
ascensores sólo largo-

se sentó.

la bomba esta funcionando

no está bien.
focas
agujereado.

reelaboración de
Bomba.
focas
poner.

2

Fig. 9: Puntos de lubricación,Modelo SRWH 3000 QL

esponjoso
Bomba.

Muy poco aceite.

aire en el cilindro.
aceite hidráulico

rellenar.
sistema hidráulico

respiradero.
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Eliminación, reciclaje de dispositivos antiguos
11 Eliminación, reciclaje de dispositivos 
antiguos

12.1 Pedido de repuestos

Para pedir piezas de repuesto, póngase en contacto con 
su distribuidor especializado y solicite un plano de las 
piezas de repuesto. Marque la pieza deseada en el 
dibujo y envíela a su distribuidor especializado para el 
pedido.

Por su propio interés y el del medio ambiente, 
asegúrese de que todos los componentes del 
dispositivo solo se eliminen de la manera prevista y 
aprobada.

Especifique los siguientes datos clave para consultas o 
pedidos de repuestos:11.1 Desmantelamiento

Los dispositivos en desuso deben ponerse fuera de servicio de 
inmediato y de manera profesional para evitar un uso 
indebido posterior y poner en peligro el medio ambiente o las 
personas.

- tipo de dispositivo

- Número de artículo

- Designación de la pieza de repuesto

- Año de fabricación de la máquina

- Multitud
Paso 1: Eliminación de todos los materiales operativos peligrosos para el medio ambiente

Retire el dispositivo antiguo.
- Método de envío deseado (correo, flete, mar, aire, 
expreso)Paso 2: Convierte los dispositivos en dispositivos manejables

y desmantelar ensamblajes y 
componentes utilizables. - Dirección de entrega

Paso 3: Los componentes y suministros del dispositivo
siga las rutas de eliminación previstas para 
este fin.

Los pedidos de piezas de repuesto sin la 
información anterior no se pueden considerar. Si 
no hay información sobre el método de envío, el 
envío quedará a criterio del proveedor.

11.2 Eliminación de lubricantes
La información sobre el tipo de dispositivo, el número de artículo y el año 

de fabricación se puede encontrar en la placa de identificación adjunta al 

dispositivo.
Elimine la grasa derramada, usada o sobrante de los 
puntos de lubricación lubricados.

ejemplo

El fabricante del lubricante proporciona las 
instrucciones de eliminación de los lubricantes 
utilizados. Si es necesario, solicite las hojas de datos 
específicas del producto.

Se debe pedir una rueda giratoria para el gato de 
carretilla SRWH 3000 QL. Esto está en el dibujo de 
repuestos 1 con el número de posición 16
especificado.

12 repuestos Al pedir repuestos, envíe una copia del plano de 
repuestos 1 con el componente de la rueda marcado y 
el número de artículo 16 marcado al distribuidor 
autorizado o al departamento de repuestos y 
proporcione la siguiente información:

¡PELIGRO!

¡Peligro de lesiones por el uso de 
repuestos incorrectos!

- Tipo de dispositivo:Gato de carretilla SRWH 3000 QL

- Número de artículo:6201103

- Número de posición:dieciséis

El uso de repuestos incorrectos o defectuosos puede 
poner en peligro al operador y causar daños y mal 
funcionamiento.

- Solo deben utilizarse repuestos originales del 
fabricante o repuestos aprobados por el 
fabricante.

El número de artículo de su dispositivo:

Gato de carretilla SRWH 2500 EF:6201102 
Gato de carretilla SRWH 3000 QL:6201103

- Si algo no está claro, póngase siempre en contacto con 

el fabricante.

consejos y recomendaciones

El uso de repuestos no aprobados anulará la 
garantía del fabricante.
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piezas de repuesto
12.2 Planos de repuestos SRWH 2500 EF

El siguiente dibujo está destinado a ayudarlo a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Si es 
necesario, envíe una copia del plano de las piezas con los componentes marcados a su distribuidor autorizado.

Fig. 10: Plano de repuestos 1 - SRWH 2500 EF
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piezas de repuesto
Fig. 11: Plano de repuestos 2 - SRWH 2500 EF
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piezas de repuesto
12.3 Planos de repuestos SRWH 3000 QL

El siguiente dibujo está destinado a ayudarlo a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Si es 
necesario, envíe una copia del plano de las piezas con los componentes marcados a su distribuidor autorizado.

Fig. 12: Plano de repuestos 1 - SRWH 3000 QL
dieciséis Serie SRWH | Versión 1.05



piezas de repuesto
Fig. 13: Plano de repuestos 2 - SRWH 3000 QL
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Declaración de conformidad de la UE
13 Declaración de conformidad de la UE

Según Directiva de Máquinas 2006/42/EG Anexo II 1.A

Fabricante/distribuidor: Striker Machines GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt

declara por la presente que el siguiente producto

Grupo de productos: Tecnología de taller Unicraft®

Designación de la máquina: SRWH 2500EF
SRWH 3000 QL

Número de artículo: 6201102
6201103

Tipo de máquina: Gato de carro especial

Número de serie: ______________________

Año de construcción: 20_____

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directiva mencionada anteriormente, así como con las demás directivas 
aplicadas (a continuación), incluidas sus enmiendas aplicables en el momento de la declaración.

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

ES 1494 Equipos de elevación móviles o portátiles y equipos 
relacionados; Versión alemana EN 1494:2000+A1:2008

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-
Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 18 de abril de 2016

______________________
Golpeador Killian
Director general
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notas
14 notas
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