
Informacion del usuario
Serie KR - Soporte 04 /2019 - 1.02

Informacion del usuario
Rampas para vehículos KR 2000 / KR 2001 / KR 2500

Estimado cliente,
Gracias por comprar las rampas para vehículos. Los productos 
UNICRAFT ofrecen un alto nivel de calidad y convencen con una 
óptima relación precio / rendimiento. Es nuestra preocupación 
que disfrutes de nuestros productos, facilites tu trabajo y tengas 
un alto nivel de beneficio. Por lo tanto, debe leer la información 
detenidamente y conservarla.

la seguridad

¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de muerte por caída de carga!

- Las cargas que caen, resbalan o vuelcan 
pueden provocar lesiones graves o 
incluso la muerte.
- ¡Evite la sobrecarga! Compruebe que la 

carga especificada no exceda la 
capacidad máxima de carga de las 
rampas del vehículo.

- Nunca se pare ni trabaje debajo de una carga 
no asegurada transportada por las rampas del 
vehículo. La carga debe estar asegurada para 
que no se desplace (p. Ej., Aplique el freno de 
mano, ponga una marcha, coloque calzos de 
rueda debajo)

Información:

Esta información de usuario proporciona toda la información 
necesaria para el correcto uso del producto, así como
para el cuidado apropiado. Por lo tanto, lea la información 
del usuario por completo. Las imágenes y la información de 
estas instrucciones pueden diferir de su producto. El 
fabricante se esfuerza constantemente por mejorar y 
renovar los productos, por lo que se pueden realizar 
cambios ópticos y técnicos sin previo aviso. Nos reservamos 
el derecho a realizar cambios y errores. - La superficie sobre la que se apoyan las rampas 

del vehículo debe ser lo suficientemente plana y 
estable para soportar la carga.

- Nunca conduzca una carga que se resbale, 
caiga, se vuelque o cuyas piezas individuales no 
estén firmemente conectadas a las rampas del 
vehículo.

- Nunca use rampas para vehículos 
dañadas.

- Nunca deje una carga transportada por rampas 
de vehículos sin vigilancia.

- Asegúrese de que el operador esté fuera de 
la zona de peligro de la carga transportada 
en todo momento.

- Está prohibido colocar calzas entre la 
superficie de las rampas del vehículo y el 
punto de apoyo de la carga.

- Utilice las rampas del vehículo 
únicamente para realizar el trabajo 
previsto (consulte "Uso previsto").

- Tenga en cuenta las dimensiones máximas 
del dispositivo especificadas en los datos 
técnicos (consulte "Datos técnicos").

- No utilice las rampas para vehículos como 
andamios, taburetes o similares.

- Las personas no pueden sentarse o pararse 
en las rampas de vehículos.

- No utilice las rampas del vehículo si las piezas 
están defectuosas o dobladas.

- Retire los residuos de aceite y grasa de las 
rampas del vehículo y manténgalos secos.

Uso previsto

Las rampas para vehículos se utilizan exclusivamente para conducir 
vehículos (como automóviles) hasta la carga especificada. Conduzca el 
vehículo de manera uniforme, en el medio y en paralelo en ambas 
rampas de vehículos. Las rampas para vehículos solo pueden ser 
operadas por personas capacitadas.
El uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la 
información contenida en esta información de usuario. 
Cualquier uso que vaya más allá del uso previsto o sea 
diferente se considera mal uso. Stürmer-Maschinen GmbH no 
asume ninguna responsabilidad por cambios constructivos y 
técnicos en las rampas para vehículos.

Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo por 
daños por uso indebido. No se permiten modificaciones y 
cambios no autorizados en la rampa del vehículo por 
razones de seguridad.

alcance de la entrega

1. Rampas para vehículos

2. Información del usuario

etiqueta de tipo
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Especificaciones técnicas - No utilice limpiadores fuertes ni productos químicos 
agresivos para limpiar.
Es mejor almacenar las rampas para vehículos en un 
lugar seco.

2000 KR
6202000

KR 2001
6202001

2500 KR
6202005

-
número de artículo
Capacidad de carga máxima 1 t (piezas)

2 t (par)
1 t (piezas)
2 t (par)

1,25 t (piezas)
2,5 t (par) Consejos de eliminación

Max.
Ancho de llanta

185 mm 225 milímetros 240 milímetros

Deshágase de las rampas de su vehículo de una manera respetuosa con el medio 
ambiente, no desechando los desechos en el medio ambiente, sino de manera 
adecuada.
No se limite a tirar el embalaje y luego las rampas para 
vehículos en desuso, sino que elimine ambos de acuerdo con 
las pautas establecidas por su ciudad / autoridad local o la 
empresa de eliminación de residuos correspondiente.

Dimensiones
(LxAnxAl)
Peso neto

830 x 310 x
270 milímetros

910 x 360 x
270 milímetros

900 x 295 x
220 mm

5.2kg (pieza) 7,9 kg (pieza) 4 kg (pieza)

Descripción del aparato

Desmantelamiento

¡PRECAUCIÓN!

2000 KR Las rampas para vehículos en desuso deben ponerse 
fuera de servicio de forma inmediata y profesional para 
evitar un uso indebido posterior y poner en peligro el 
medio ambiente o las personas.

KR 2001

1

Disponer
1. Rampas para vehículos

- Si es necesario, desmonte las rampas del vehículo en 
conjuntos y componentes manejables y utilizables.

Lleve los componentes individuales de las rampas para 
vehículos a las rutas de eliminación designadas.

2500 KR

Servicio -

PRECAUCIÓN ¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! Eliminación del embalaje del nuevo dispositivo

Al conducir por las rampas de vehículos, siempre 
es importante asegurarse de que está seguro. 
Existe el riesgo de aplastamiento de las 
extremidades inferiores.

- Todos los materiales de embalaje y las ayudas para el 
embalaje que se utilizan en las rampas para vehículos 
son reciclables y, por lo general, deben reciclarse.

Los componentes del embalaje de cartón se pueden triturar y 
entregar a la recogida de residuos de papel.
Las láminas están hechas de polietileno (PE) o las partes 
de tapizado están hechas de poliestireno (PS). Estos 
materiales se pueden reutilizar después del 
procesamiento si se envían a un centro de reciclaje oa la 
empresa de eliminación responsable de usted. Solo 
transfiera el material de embalaje clasificado por tipo 
para que pueda reciclarse directamente.

-
En cualquier caso, el personal operativo debe 
asegurarse de que no se exceda la capacidad de 
carga máxima especificada de las rampas del 
vehículo.

-

- Coloque las dos rampas del vehículo en una superficie 
estable y nivelada, paralelas entre sí y en el centro de la 
llanta, delante o detrás del vehículo que se conducirá 
hacia las rampas del vehículo. Asegúrese de que no se 
exceda la capacidad de carga máxima.
Ahora conduzca el vehículo hacia las rampas de modo que 
los neumáticos queden encima de la superficie horizontal. 
Apague el motor.
Asegure el vehículo para que no se desplace (aplique el freno 
de mano, ponga una marcha, coloque una cuña en las llantas 
del piso).
Para apagar el vehículo, proceda en orden inverso y retire 
las rampas KZF.

-

- Fabricante

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

-

- Fax: 0049 (0) 951 96555-55

Correo electrónico: info@unicraft.de 

Internet: www.unicraft.de

mantenimiento

- Las actividades de mantenimiento e inspección solo 
pueden llevarse a cabo cuando no estén en uso y por 
personal capacitado.
Limpie las rampas del vehículo del polvo y la suciedad 
con un paño húmedo o una escoba de mano.

-
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Certificado

Certificado

Fabricante / empresa distribuidora: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt

declara que el siguiente producto

Grupo de productos: Unicraft® Werkstatttechnik

Tipo de máquina: Rampas para vehículos de entrada

Designorteación de la máquina: 2500 KR / 2001 KR

Número de artículo: 6202005/6202001

Número de serie: _____________________

20_____Año de fabricación:

El producto cumple con los requisitos de seguridad y salud de la sección 20 a 22 ProdSG de la ley alemana de seguridad de productos. Las marcas de 

certificación que se muestran arriba se pueden colocar en el producto.

No está permitido alterar las marcas de certificación de ninguna manera. Además, el titular del certificado no 

debe transferir el certificado a terceros. Este certificado es válido hasta la fecha indicada.

Persona responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 18.09.2014

______________________
Kilian Stürmer
Gerente

- 
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