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M 30 -2 T H 2057
MODELO DE

MONTACARGAS

MOTOR TURBO

(ESTANDARD)

MONTACARGAS

TRANSMISION

H - HYDROSTATICA

OMITIDA - 4-VEL./CONVERTOR

ALTURA DE CABINA EN

mm OPCIONAL*

2057 mm. CABINA

1955 mm. CABINACAPACIDAD NOMINAL
DEL MONTACARGAS

30- 2721.6  KG
40 - 3628.7 KG
50 - 4535.9 KG
60 - 5443.1 KG

MANEJO

-2 - 2WD (2 RUEDAS MOTRICES)

-4 - 4WD (4 RUEDAS MOTRICES)

SERIE -  MSERIE -  M
DESCRIPCION DE MODELO DEL MONTACARGASDESCRIPCION DE MODELO DEL MONTACARGAS

* Las dimensiones pueden variar dependiendo de los neumáticos, las opciones adicionales, etc.



TURNER 4--SPEED TRANSMISSION
IDENTIFICATION PLATE

(LEFT HAND SIDE OF TRANSMISSION)

MANUFACTURER’S
SERIAL NO.

(STAMPED VERTICALLY --

FRONT RIGHT SIDE OF

FORKLIFT FRAME)

ENGINE IDENTIFICATION PLATE
(RIGHT HAND SIDE OF ENGINE BLOCK)

FRONT DRIVE AXLE
IDENTIFICATION PLATE

(FRONT CENTER UPPER HALF OF

AXLE)

HYDROSTATIC (TRANSMISSION) PUMP
IDENTIFICATION PLATE
(BOTTOM SIDE OF PUMP)

MANUFACTURER’S
SERIAL NO. PLATE
(INSIDE THE CAB)

MAST SERIAL NO.
PLATE

(RIGHT SIDE OF MAST)

M-SERIES

POWERTRAIN COMPONENT

IDENTIFICATION

HYDROSTATIC MOTOR
IDENTIFICATION PLATE
(BOTTOM SIDE OF PUMP)

2--SPEED GEARBOX
(HYDROSTATIC MODELS)
IDENTIFICATION PLATE
(RIGHT SIDE OF GEARBOX)

REAR 4WD STEER AXLE
IDENTIFICATION PLATE

(REAR CENTER, UPPER HALF OF

AXLE)

PLACA DE INDENTIFICACION DE

TRANSMISION TURNER DE 4 VELOCIDADES 

(LATERAL IZQUIERDO de la TRANSMISION)

SERIE M
IDENTIFICACION DE 

COMPONENTES DE POTENCIA 

PLACA DE INDENTIFICACION DE BOMBA

TRANSMISION HYDROSTATICA   

(PARTA BAJA DE LA BOMBA)

PLACA DE INDENTIFICACION

DE MOTOR HYDROSTATICO   

(BAJO AL LADO DEL MOTOR)

PLACA DE INDENTIFICACION DE CAJA DE

CAMBIOS MODELOS HYDROSTATICAS DE 2 VEL.    

(BAJO AL LADO DEL MOTOR)

PLACA DE NUMERO DE SERIE DEL

MASTIL.    

(LATERAL DERECHO DEL MASTIL)

NUMERO DE SERIE DEL

FABRICADOR    

(ESTAMPILLADO VERTICAL FRENTE

LADO DERECHO DEL CHASIS )

PLACA DE IDENTIFICACION DEL EJE DE

DIRECCION DELANTERO   

(FRENTE CENTRAL MITAD SUPERIOR

DEL EJE )

PLACA DE Nu. DE SERIE DEL

FABRICADOR    

(INTERIOR DE LA CABINA)PLACA DE IDENTIFICACION DEL EJE

TRASERO DE DIRECCION 4RUEDAS MOTRIS 

(TRASERO CENTRAL MITAD SUPERIOR  DEL

EJE)
PLACA DE IDENTIFICACION DEL MOTOR    

(LATERAL DERECHO DEL BLOQUE DEL MOTOR)
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CAMION MONTACARGAS TODO TERRENO 
NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL

I



II

ESTUDIE EL MANUAL DE OPERADOR/SERVICIO
La informacionen este manual que se provee en este manual es  general y instrucciones especificas para

una segura operacion y mantenimiento de su montacargas. This informacion es vital y tendra que ser enten-

didas muy bien por el conductor y persona de servicio. Estudie este manual y el manual de Montcargas de

todo terreno a fondo y con cuidaddo antes de operar o arreglar su Montacargas. Contacte su consen-

cionario o Manitou North America, inc.  Si tiene algunas prejuntas sobre su Montacargas, operacion, servicio

o partes. Mantenga ambos manuales en la caja de almacenamiento atras en el asiento del conductor.  Si

uno de los manuales se pierde o no se puede leer,contacte su comerciante para reemplazarlos imediata-

mente. Este manual no puede cubrir cada situacion que resulte en un accidente. Es la responsabilidad del

conductor de estar siempre alerta por peligros potenciales y asi prepararse para poder evitarlos.

LITERATURA ADICIONAL RECOMENDADA
ANSI / ITSDF B56.6 es la norma de consenso nacional para carretillas elevadoras terreno. Contiene normas

sobre seguridad de los montacargas, mantenimiento, operación segura, capacitación y supervisión. los

propietarios de carretillas elevadoras deberían aprender esta norma y ponerla a disposición de sus oper-

adores, personal de servicio y supervisores. Estas normas pueden obtenerse de forma gratuita, desde el

camión de Normas Industriales Fundación para el Desarrollo (ITSDF) en su página web www.itsdf.org. Las

referencias siguientes son ejemplos de la norma, frente a los operadores de montacargas:

A.) LAS CALIFICACIONES DE FORMACION DEL OPERADOR
1.) El usuario garantiza que los operadores entienden que la operación segura es responsabilidad del oper-

ador. El usuario velarán por que los operadores tienen conocimiento de, y observar todas las normas y

prácticas de seguridad.

2.) Crear políticas de un programa de entrenamiento de operadores eficaces en torno a la empresa del

usuario, las condiciones de funcionamiento, montacargas y camiones en bruto terreno. El programa debe

ser presentado por completo a todos los nuevos operadores y no se condensa para los que reclaman la

experiencia previa.

3.) Información sobre la capacitación de los operadores está disponible de varias fuentes, incluyendo fabri-

cantes de terreno áspero carretilla elevadora, los usuarios, organismos públicos, etc

4.) Un programa de capacitación de los operadores debe consistir en lo siguiente:

a.) cuidadosa selección del operador, teniendo en cuenta las cualificaciones físico, la actitud de trabajo, y  

la aptitud;

b.) énfasis en la seguridad del material, equipo, operador y demás personal;

c.) la citación de las normas y por qué fueron formuladas;

d.) fundamentos básicos de la todo terreno montacargas y componente de diseño en relación a la seguri

dad, por ejemplo, pulg de libras (Nm) de carga, las limitaciones mecánicas, centro de gravedad, esta

bilidad, etc;

e.) introducción a los equipos, los lugares de control y funciones. Explicar cómo funcionan cuando se uti 

liza correctamente y proble mas cuando se utiliza de forma incorrecta.

f.) supervisar la práctica en el curso de accionamiento a distancia de la actividad normal y diseñado para  

simular operaciones reales, por ejemplo, madera apilados, elevando las tejas del techo, etc;

g.) oral, escrito y las pruebas de rendimiento operativo y evaluaciones durante y al término de la clase;

h.) cursos de actualización, que puede ser una versión resumida de los principales cursos, y una evalua

cion periódica en la tarea de trabajo”;

i.) entendiendo las Instrucciones  de los Datos de la placa y del Operador y la información de Alerta Que  

aparecen en El Camión de todo terreno Montacargas.

B.)PRACTICAS DE SEGURIDAD GENERALES
1.) Montacargas de todo terreno puede causar lesiones si se utiliza o se mantiene inadecuadamente.

2.) Sólo los operadores entrenados para cumplir estrictamente todas las instrucciones de funcionamiento se 

le permite operar montacargas todo terreno. condiciones de funcionamiento inusuales pueden requerir 

precauciones adicionales de seguridad, capacitación y instrucciones especiales de operación.

3.) Modificaciones y adiciones que afecten la capacidad o el funcionamiento seguro no deberá realizarse sin 

que el fabricante de aprobación previa por escrito. Cuando tal autorización se concede, la capacidad,  

operación y mantenimiento placas de instrucciones, etiquetas, calcomanías o se modificará en conse  

cuencia.

INTRODUCCION  A LA SEGURIDAD DE MONTACARGAS



III

MONTACARGAS TODO TERRENO NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL(cont.)

4.) Si el camión montacargas terreno en bruto está equipado con el accesorio del extremo delantero (s) o  

tenedores opcional, el usuario se verá que el camión está rotulado para identificar las horquillas o en  

archivo adjunto (s), muestran el peso aproximado del camión y horquillas o accesorio de combinación,

y muestran la capacidad del camión con horquillas o un archivo adjunto(s) en la cota máxima con carga 

centrada lateralmente.

5.) El usuario debe comprobar que todas las placas de identificación y la cautela y las marcas de instrucción 

están en orden y legible.

6.) El usuario debe considerar que los cambios en la dimensión de carga puede afectar la capacidad del ter

reno áspero de carretillas elevadoras.

7.) Cuando la dirección se puede realizar con cualquiera de las manos y el mecanismo de dirección es de 

un tipo que impide que el volante gire a las reacciones del camino  (dirección asistida o equivalente), la peril 

las de dirección se pueden utilizar.Cuando se utiliza, las perillas de dirección deberá ser de un tipo que 

puede ser contratado por la mano del operador de la parte superior y se estar dentro de la periferia del  

volante de dirección.

8.) La experiencia ha demostrado que carretillas elevadoras de todo terreno que cumplan los requisitos de

estabilidad son estables cuando se operan de manera adecuada. Sin embargo, el funcionamiento inadecua-

do, mantenimiento defectuoso, o falta de limpieza pueden contribuir a una condición de inestabilidad y frus-

trar el propósito de los requisitos.

9.) Los usuarios deberán prestar atención a condiciones especiales de operación. La cantidad de inclinación

hacia delante y hacia atrás, para serutilizados se rige por la aplicación. Aunque el uso de la inclinación hacia

atrás máxima es permisible bajo ciertas condiciones,como viajar con la carga baja, la estabilidad de una

carretilla elevadora todo terreno según lo determinado por estandarizados

pruebas, no incluya la consideración de la inclinación excesiva en las altas elevaciones o la operación de

camiones con excesivas cargas excéntricas.

10.)Algunas de las condiciones que puedan afectar la estabilidad son el piso y tierra, el grado, la velocidad,

la carga (el montacargas de todo terreno  provistas de equipos se comportan como los camiones con carga

parcial, incluso cuando está sin un carga sobre el accesorio), dinámica y las fuerzas estáticas, mal inflado

de los neumáticos, y el juicio ejercido.

C.) NORMAS DE SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y PRÁCTICAS
1.) La seguridad es responsabilidad del operador.

2.) Este equipo puede ser peligroso si no se utiliza correctamente. El operador deberá desarrollar hábitos de 

seguridad de trabajo y También ser conscientes de las condiciones peligrosas a fin de protegerse a sí  

mismo, de otros funcionarios, el camión montacargas de todo terreno, y otros materiales.

3.) El operador deberá estar familiarizado con la operación y funcionamiento de todos los mandos e instru-

men

tos antes de emprender para operar el camión montacargas de todo terreno.

4.) Antes de utilizar cualquier carretilla elevadora de todo terreno, operadores de camiones han leído y estar  

familiarizado con el operador manual de la camioneta particular, que está manejando.

5.) Antes de comenzar a operar el camión montacargas de todo terreno:

a.) estar en posición de funcionamiento y ajuste del cinturón de seguridad;

b.) coloque los controles de dirección en neutro;

c.) aplique los frenos;

d.) arrancar el motor.

6.) No ponga en marcha o utilizar la carretilla elevadora de todo terreno, o cualquiera de sus funciones, o

acce

sorios de cualquier, otro lugar que no sea la posición del operador designado.

7.) Mantenga las manos y los pies dentro del área designada del operador o un compartimento. No ponga

ninguna parte del cuerpo fuera de la cabina del operario de la carretilla elevadora todo terreno.

8.) No introduzca ninguna parte del cuerpo en la estructura del mástil, o entre el mástil y la carretilla ele-

vadora  todo terreno.

9.) No introduzca ninguna parte del cuerpo dentro del mecanismo de alcance de la carretilla elevadora todo

ter reno u otros accesorios.

10.) Entender las limitaciones del montacargas todo terreno y operar el camión de una manera segura a fin

de no causar daños para el personal.

11.) No permita que nadie se pare o pase por debajo de la porción elevada de cualquier carretilla elevadora 

todo terreno, ya sea vacío o cargado.

12.) No permita que viajen pasajeros en carretillas elevadoras todo terreno.

13.) Verificar el juego antes de conducir bajo las líneas eléctricas, puentes, etc

14.) Un camión montacargas todo terreno es atendido cuando el operador es inferior a 25 pies (7.6 m) del 

camión, que permanece en su vista.



IV

MONTACARGAS TODO TERRENO NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL(cont.)

C.) NORMAS DE SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y PRÁCTICAS(cont.)

15.) Un camión montacargas todo terreno es desatendida, cuando el operador es 25 pies (7.6 metros) o

más desde el camión, que permanece en su vista, o cuando el conductor abandona el vehículo y no está en

su vista.

16.) Antes de abandonar el puesto de conducción:

a.) traer el camione montacargas todo terreno a una parada completa;

b.) su centro de dirección controles en neutro;

c.) aplicar el freno de estacionamiento;

d.) reducir la carga Estrechando los vínculos con medios totalmente, a menos que esten apoyando a

unaplataforma elevada ocupada;

e.) parar el motor;

f.) si el camión montacargas todo terreno debe ser dejado en una pendiente, bloquee las ruedas;

g.) baja totalmente los medios de toma de carga.

17.) Mantenga una distancia segura del borde de rampas, plataformas y otras superficies de trabajo similar.

18.) No hacer mover vagones de ferrocarril o de un remolque con una carretilla elevadora todo terreno.

19.) No use una carretilla elevadora todo terreno para abrir o cerrar puertas vagón de ferrocarril.

20.) En las zonas clasificadas como peligrosas, uso sólo camiones montacargas todo terreno aprobado para  

su uso en esas áreas.

21.) reporte todos los accidentes que afectan al personal, la creación de estructuras y equipo al supervisor o

como se indca.

22.) No añadir o modificar, el camión montacargas todo terreno.

23.) No bloquee el acceso a los pasillos de incendios, escaleras y equipos de extinción.

24.) Para carretillas elevadoras todo terreno equipado con un diferencial de bloqueo, el bloqueo no debe

ponerse en marcha cuando esta  conduciendo en la carretera o a una velocidad alta o cuando da vuelta. Si

el bloqueo se acciona al dar vuelta, podría haber pérdida de gobierno de control.

25.) Respetar las normas de tráfico, incluidos los límites de velocidad autorizados. En condiciones normales

de circulación, mantener a la derecho, mantener una distancia segura, basada en la velocidad de desplaza-

miento, del camión de delante, y mantenga el camión bajo control en todo momento.

26.) Ceda el paso a los peatones y los vehículos de emergencia tales como ambulancias y camiones de

bomberos.

27.) No adelantar a otro camión que viajaba en la misma dirección en intersecciones, puntos ciegos, o en

otras peligrososlugares.

28.) Baje la velocidad y haga sonar la señal acústica, en cruzada pasillos y otros lugares donde la visión es

obstruidas.

29.) Cruce las vías del ferrocarril en un ángulo cuando sea posible. No se estacione a menos de 6 pies (1,8

m) a las vias ferroviaria.

30.) Mantenga una visión clara de la distancia a recorrer y observar el resto del tráfico, el personal y las dis-

tancias de seguridad.

31.) Si la carga que se transporta obstruye la visibilidad, viaje con la carga atras.

32.) Subir o descender inclinaciones lentamente y con precaución.

a.) Al subir o bajar inclinaciones de más del 5%,camiones cargados montacargas todo terreno deben ser

conducidos  

con la carga cuesta arriba.

b.) Descargado  montacargas todo terreno deben ser operados en todos los grados con la carga

Estrechando 

los víncu los con medios de versiones anteriores.

c.) En todas las pendientes, la carga y los medios de toma de carga deberán estar inclinados hacia atrás,

en su caso, y  

son eleva dos lo que es necesaria para librar la superficie de la carretera.

d.) Evite encender, si es posible, y tenga mucho cuidado en pendientes, rampas o inclinaciones, nor-

malmente vaya  

derecho hacia arriba o hacia abajo.

33.) En todas las condiciones de viaje, operar el camión montacargas todo terreno a una velocidad que le

permitan ser llevados ante una parada de una manera segura.

34.) Viajes con medios de toma de carga o de baja carga y, cuando sea posible, inclinada hacia atrás. No

elevar la carga, excepto

durante el apilamiento.

35.) Haga arranques, paradas, giros, retrocesos o dirección de una manera suave para no trasladar la carga

y / o revocar la camiones montacargas todo terreno.



MONTACARGAS TODO TERRENO NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL(cont.)

C.) NORMAS DE SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y PRÁCTICAS(cont.)

36.) No este haciendo jugarretas o payasadas.

37.) Reduzca la velocidad en superficies mojadas y resbaladizas.

38.) Antes de conducir sobre una tabla de muelle o una placa de puente, hay que asegurarse que esté bien

asegurado. Condusca con cuidado y lentamente a través de la tabla de muelle o la placa del puente, y

nunca exceda a su capacidad nominal.

39.) No condusca carretillas elevadoras todo terreno en cualquier ascensor sin la autorización expresa para

hacerlo. Acrequese a los 

ascensores lentamente, y luego entrar de lleno después de que el camion de ascensor este bien nivelado.

Una vez en el ascensor, neutralizar los controles, apague el motor y los frenos puestos. Es aconsejable que

todo el personal salgan del ascensor, el ascensor antes que camión se le permite entrar o salir.

40.) Evite pasar sobre objetos sueltos en la superficie del camino.

41.) Al negociar vueltas, reducir la velocidad a un nivel seguro, y gire el volante de dirección en un buen

barrido movimiento. Excepto en la maniobra a una velocidad muy baja, gire el volante de dirección a un

moderado paso.

42.) Preste especial atención cuando se viaja sin carga, como el riesgo de vuelco lateral es mayor.

43.) El uso inadecuado de los controles del estabilizador (si lo tiene) podría causar camión montacargas

todo terreno áspero malestar. Siempre baje el transporte antes de operar  los controles de funcionamiento

del estabilizador.

44.) Para carretillas elevadoras equipadas con nivelación del terreno lateral:

a.) Nivel de siempre del marco antes de elevar pluma o un mástil, con o sin carga.

b.) la nivelación lateral no debe usarse para posicionar una carga elevada, sino que baje la carga y vuelva

a colocar el  

camión montacargas todo terreno.con sumo cuidado. Estabilidad y maniobrabilidad  puede verse negati-

vamente afectada.

45.) Manipular sólamente cargas  estables o dispuestas con seguridad.

a.) Cuando la manipulación de cargas fuera de centro que no se puede centrar, opere con mayor pre-

caución.

b.) Maneje sólo carga dentro de la capacidad de la carretilla elevadora todo terreno.

c.) Si maneja de cargas que excedan las dimensiones utilizadas para establecer la capacidad de la car-

retillas elevadoras   

todo terreno,hagalo con sumo cuidado. Estabilidad y maniobrabilidad que puede verse negativamente

afectada.

46.) Cuando se utilizan accesorios, cuidado se tendrá en la seguridad, manipulación, colocación y trans-

porte de la la carga. Operar camiones montacargas todo terreno equipados con accesorios como camiones

parcialmente cargadas cuando no esta manjeando carga.

47.) Completamente realizar la carga con los medios de toma de carga. La longitud de Horquilla debe ser

de al menos dos tercios de la longitud de la cargade. Cuando la inclinación es dada, cuidadosamente,

incline la carga hacia atrás para estabilizar la carga. Se debe tener precaución en la inclinaciónhacia atrás

con altas y segmentadas cargas.

48.) Tenga mucho cuidado al inclinar la carga hacia adelante o hacia atrás, sobre todo cuando escalonea

alto. No incline hacia adelante conlos medios de sujeción de carga elevados, excepto para recoger o

depositar una carga sobre un bastidor o pila. Al apilar o escalonear, usar sólo lo suficiente inclinación hacia

atrás para estabilizar la carga.

49.) La manipulación de las cargas suspendidas por medio de un brazo de la grúa (pluma) u otro dispositivo

puede introducir dinámicas fuerzas que afectan la estabilidad de una carretilla elevadora todo terreno.

Grados y arranques repentinos, paros y vueltas  pueden causar que la carga se columpie y crear un peligro

si no esta externamente estabilizado. Al manejar cargas suspendidas:

a.) no exceden la capacidad del fabricante de camiones de la carretilla elevadora todo terreno con su

equipamiento para el manejo de las cargas suspendidas.

b.) sólo levantar la carga vertical y nunca arrastre horizontal;

c.) El transporte de la carga con la parte inferior de la carga y el mástil lo más bajo posible;

d.) con una carga elevada, maniobre el camión montacargas todo terreno poco a poco y con cautela, y

sólo a en la medida necesaria para permitir su descenso hasta la posición de transporte;

e.) Use  líneas para frenar oscilación de carga siempre que sea posible.

50.) Al comienzo de cada turno y antes de operar el camión montacargas todo terreno, verificar su condi-

ción, prestando 

especial atención a:

a.) los neumáticos y su presión de inflado



VI

MONTACARGAS TODO TERRENO NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL(cont.)

C.) NORMAS DE SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y PRÁCTICAS(cont.)
b.) Los dispositivos de advertencia

c.) luces

d.) La altura y la inclinación de los sistemas, los medios de sujeción de carga, cadenas, cables y los

interruptores de 

límite

e.) frenos

f.) mecanismo de dirección

g.) sistema de combustible (s)

51.) Si el camión montacargas todo terreno se encuentra en necesidad de reparación o de cualquier forma

no segura, o si contribuye a una situación de inseguridad, el asunto deberá comunicarse inmediatamente a

la autoridad designada del usuario, y el camión no debe utilizarse hasta que ha sido restaurado a condi-

ciones seguras de operación.

52.) Si durante el funcionamiento del camión montacargas todo terreno se vuelve inseguro en modo alguno,

la cuestión será señalada

inmediatamente a la autoridad designada del usuario, y el camión no se pondrá en funcionamiento hasta

que se restablezca, seguro

condiciones de funcionamiento.

53.) No hacer reparaciones o ajustes sin la autorización expresa para hacerlo.

54.) Al repostar, el fumar en el área no se permitirá. el motor se detendrá, y el operador no deberá estar en

la carretilla elevadora todo terreno.

55.) El vertido de aceite o combustible serán cuidadosamente y completamente absorbida o evaporada y la

tapa del tanque de combustible sustituido antes de reiniciar el motor.

56.) No utilice llamas abiertas al comprobar el nivel de electrolito en las baterías de almacenamiento, el

nivel de líquido en los tanques de combustible, o la condición de las líneas de combustible GLP y conec-

tores.

57.) No levantar el personal con los montacargas. Si el montacargas se debe utilizar para sacar a la gente,

las precauciones para la protección de el personal debe tomarse (véase el capítulo ITSDF B56.6 5,15 elevar

Personal).



VII

CARGAS SUSPENDIDAS

Un SOLAMANTE un Brazo o un Auge se debera usar para para elevar y colocar cargas cuando la maquina

esta estacionada y el marco esta nivelado.  Cuando transporta las Cargas Suspendidas SIEMPRE se debe

de hacerlo despacio y con precaucion, con el brazo y la carga lo mas bajo posible.  Use cables de amarre

para prevenir que la carga se columpie, y asi evitar volcar.

La manipulacion de Cargas Suspendidas por medio de un brazo o algun otro aparato similar puede intro-

ducir fuerzas dinamicas afectando la estabilidad de la maquina que no estan consideradas en los analisis de

estabilidad de la industria.  Pendientes, arranques, paradas y vueltas pueden causar que la carga se

columpie y crear un peligro.   

Guias para “ Aparajo Libre / Cargas Suspendidas “
1. NO exceda la capacidad nominal del Manipulador Telescopico esta equipado para manipular las car

gas suspendidas. El peso del aparejo debe de estar incluyido como parte de la carga.

2. Mientras la transportacion, NO eleve la carga mas de 12 pulgadas (305 mm) del suelo, o eleve el 

brazo a mas de 45˚.

3. Solamente eleve la carga vertical, NUNCA arrastre la carga horizontal.

4. Use puntos multiples de levantamiento en la carga cuando sea posible.  Utilise cables para prevenir 

que la carga gire y columpie.

5. DESPACIO Inicie, desplacese, de vueltas, y parar,  para prevenir que la carga se columpie. No 

exceda mas de la velocidad de caminar.

6. Inspeccione los cables antes de usarlos. Los cables deben de estar en buenas condiciones y en los

EE UU cumpla con el reglamento de OSHA  §1910.184, “Slings” o  §1926.251, “Rigging Equipment 

for Material Handling”

7. El equipo de cables debe estar bien ligado y asegurado a las horquillas del montacargas de tal 

manera que no se puedan mover de un lado para otro.  El Centro de Carga no debe de exceder 

mas 24 pulgadas (610 mm).

8. NO eleve la carga con nadie en la carga, equipo de cables, o equipo de elevacion, y NUNCA eleve 

la carga sobre el personal.

9. Cuidado con el viento, que puede causar que las cargas suspendidas se columpien aun con los 

cables amarrados.

10. NO intente de usar el nivelamiento de marco para compensar el columpiamento de la carga.

Reglamentos de OSHA de EE UU entraran en efecto en Noviembre 8, 2010 ( 29 CFR Parte 1926, sub-
parte CC - Cranes y Derricks in Construction) incluye requisitos para los empleadores que usan
camiones de poder industriales (“Montacargas) configurados para elevar( por medio de un Torno o
Ganchos) y mover horizontalmente cargas suspendidas.  En particular, este reglamento se aplica a
cualquier montacargas Todo Terreno ( como “Manipulador Telescopico”) equipado con un Jib o un
Brazo Retractador con un gancho ( con o sin Torno), o un montaje de gancho pegada a las horquil-
las. [Nota: Este reglamento es una añadidura al reglamento de OSHA que requiere un especifico
entrenamiento del conductor: 1910.178 (I).]

Cuando un montacargas / manipulador telescopico es configurado y es usado para elevar, el
empleador debe asegurarse que:
1. El Montacargas, equipo de elevacion, han sido inspeccionadas ( cada turno, mes y año) y 

estan en una condicion buena y segura y han sido instaladas apropiadamente. 
2. Un manual de instrucciones y los graficos de carga se encuentren en el montacargas.
3. Las condiciones del terreno de la zona de trabajo pueda apoyar el equipo y la carga. 

Cualquier condicion peligrosa en la area de trabajo que se haya identificado y que al conduc
tor se le haya notificado.

4. El equipo se este usando dentro de la capacidad nominal y en conformidad con las instruc
ciones de fabricador.

5. El conductor y todos los miembros del personal an sido entrenados en el uso seguro y fun
cionamiento del equipo, incluyendo como evitar electrocucion.

6. Mientras su uso, ninguna parte del equipo, cables de amarre o carga estara dentro de la dis
tancia minima cercana especificada por OSHA [10 pies (3.0 m), y mas para lineas nominales a
mas de 50 kV] de una linea de potencia electrica, y que cualquier cables de amarre que se 
utilicen que sean no-conductivos.

AVISO



7. Aun mas, para el equipo de elevacion con una capacidad nominal a mas de 2000 libras (907 
kg.), el empleador debe de asegurarse que:

a.) Un accesible extinguidor de llamas se encuentre dentro del montacargas.
b.) Inspecciones mensuales y anuales se realizen y sean documentadas, y que los registros 
sean retenidos ( 3 meses por mensual, un año por anual).
c.) Antes de Noviembre 10, 2014, los coductores deberan de haber tenido el entrenamiento 
adicional y las calificaciones / certficaciones requeridas por el reglamento de OSHA 
§1926.1427 y §1926.1430.

Nota:  Mire el texto completo del reglamentario de Gruas de OSHA (29 CFR Parte 1926, Subparte CC) 
para una detallada descripcion de los requisitos regulatorios.
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CONCLUCION:

1.) ASISTIR A LAS CLASES DE FORMACION DEL OPERADOR
El conductor del montacrgas debe entender claramente todas las instrucciones sobre la operacion segura

del montacargas y toda reglas de seguridad y los reglamentos del lugar de trabajo. Deben haber superado

una clase de formación, de conformidad con los camiones industriales motorizados estándar(29 CFR

1910.178)según lo descrito por la Seguridad en el Trabajo Administración de Salud y el Trabajo

(OSHA).Deben ser calificados en cuanto a su visual, auditiva, física y capacidad mental para operar el

equipo con seguridad. NUNCA usar drogas o alcohol mientras se conduce un montacargas! NUNCA haga

funcionar o permitir a nadie para operar una carretilla elevadora cuando el estado de alerta mental o con

una mala coordinación! El operador con medicamento recetadas o  de venta libre debe consultar a un profe-

sional médico sobre cualquier efecto secundario de la medicación que puede afectar su capacidad para

operar con seguridad la carretilla elevadora.

2.) CREAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
OSHA recomienda un libro de mantenimiento, reparaciones listado solicitado y completó, para cada mon-

tacargas. También, "etiqueta de procedimientos de cierre "deben ser utilizados. Si el motacargas tiene mal

funcionamiento; parque de manera segura, retire la llave, ponga la etiqueta de "no uso", y informar del prob-

lema a la autoridad competente o el personal de servicio autorizado de inmediato. Para un mejor fun-

cionamiento y operacion del motacargas y, un programa de mantenimiento se requiere. Utilice el contador

de horas en el panel de instrumentos para mantener mantenimiento de una programación adecuada. Para

las reparaciones de los principales componentes (motor, transmisión, etc), póngase en contacto con dis-

tribuidor más cercano para una reparación manual. No opere un montacargas que está dañado o no fun-

ciona correctamente. Sólo el personal autorizado puede realizar reparaciones o ajustes a la carretilla ele-

vadora. Después de las reparaciones, la carretilla elevadora debe ser probado para una operación segura

antes de volver al servicio.

3.) CONOCIMIENTO DE MONTACARGAS
Las carretillas elevadoras pueden causar lesiones graves si no se utiliza o mantenidos adecuadamente.

Estudie de todos los manuales suministrados para el modelo de su montacargas. Conozca la ubicación y

significado de todas las calcomanías de seguridad. Si alguna calcomanías son ilegibles o se pierden, se

han reemplazado de inmediato. Asegúrese de que todas las características de seguridad proporcionadas

por el fabricante original está en el lugar y que funcionen correctamente. No opere un montacargas con los

elementos dañados, perdidos o inseguras. Debe ser reparado por personal de servicio autorizado. Aprende

las funciones de todos los controles, calibradores, indicadores luminosos, etc en el montacargas. Saber la

velocidad y rangos de engranajes, los frenos y las capacidades de dirección, capacidades de carga y los

espacios libres. Al referirse a la ubicación de los componentes de montacargas, los términos "izquierda",

"right", "delante" y "posterior" se relacionan con el operador sentado normalmente, mirando hacia delante en

el asiento del operador. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la carretilla elevadora, consulte a su

supervisor. Fracaso para comprender plenamente u obedecer las advertencias de seguridad puede resultar

en lesiones graves o la muerte!

4.) CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO
Antes de operar en un sitio de trabajo, aprender las reglas para el movimiento de personas, carretillas ele-

vadoras y el resto del tráfico. Compruebe la tamaño, peso y estado de las cargas que se espera de mane-

jar. Compruebe que están debidamente asegurados y seguro de transporte. Saber donde las cargas se van

a poner, la planificación de su ruta para un enfoque seguro, en busca de condiciones peligrosas. ¿Un hom-

bre de la señal se requiere para ayudar a colocar la carga? Quite todos los desechos que pueden causar

daños o la rotura del neumático. Planifique su ruta alrededor de las áreas de problema o que sean rectifica-

dos. Informar al supervisor de cualquier condición insegura observa en el sitio. Ejemplos de riesgos: líneas

eléctricas, cables, estructuras de baja altura, puertas de garaje, las líneas telefónicas brazo guía, la esgri-

ma, la madera suelta, de materiales de construcción, declives, zanjas, áspero / suave manchas, derrames

de petróleo, lodo profundo, pendientes escarpadas, vías férreas, bordillos, etc. NUNCA líneas de enfoque

de energía, líneas de gas o otros servicios públicos con la carretilla! Verifique siempre que las regulaciones

locales, estatales, provinciales y federales se han cumplido. Reporte cualquier accidentes con el personal, la

creación de estructuras y equipo al supervisor inmediatamente. Permanezca siempre alerta - las condi-

ciones están cambiando constantemente en el lugar de trabajo!

SOPORTE TECNICO
Todos los datos proporcionados en este manual está sujeta a cambios en la producción, la adición de

nuevos modelos, y la mejora de productos diseños. Si se plantea la cuestión acerca de su carretilla ele-

vadora, por favor consulte con su distribuidor o Manitou América del Norte, Inc. para la información más

reciente. Al pedir piezas de servicio o solicitar información técnica, esté preparado para la dar plicable

Modelo / números de serie.
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MENSAJES DE SEGURIDAD                                                                                                        

NOTE EL SIMBOLO DE ALERTA  (VER ABAJO).  EN EL SE IDENTIFICAN LOS RIES-
GOS QUE SI NO SE EVITA PUEDE RESULTAR EN LESIONES O MUERTE!  Observe los
mensajes de seguridad que se pongan a lo largo de este manual, suministrando instrucciones especiales, que le dice
cuándo debe tomar precauciones e identificar los peligros potenciales. Los mensajes de seguridad se destacan y se
resumen en un cuadro similar a los que se muestran en los ejemplos siguientes.

SIMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD

Indica una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, puede causar la muerte
o lesiones graves!

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede causar la muerte
o lesiones graves!

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede resultar en
lesiones leves o moderadas. También puede alertar a prácticas inseguras.

Proporciona información, instrucciones especiales o referencias acerca del montacargas.

NOTA o AVISO

Precauciones que deben tomarse para evitar daños a la carretilla elevadora.

IMPORTANTE

PRECAUCION

AVISO

PELIGRO

CALIFORNIA PROPOSICION 65 AVISO 
Escape de motor diesel y algunos de sus componentes son conocidos en el Estado de

California por causar cáncer, defectos de nacimiento u otros dañosreproductivos..

AVISO: Postes de la batería, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y

compuestos de plomo, sustancias químicas que el Estado de California conoce por

causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  Lávese las manos
después de tocar la batería..



CALCAMONIAS DE SEGURIDAD                                                                                                 

El propósito de esta sección es presentar a los mensajes de seguridad - calcomanías se encuentra en su car-

retilla elevadora. Las etiquetas se identifican por su nombre, número de parte, la ubicación y una breve

descripción.  (los logos del modelo del montacargas, y otros misc. etiquetas no se muestra, se puede encon-

trar en algunas partes su manual.)  Las calcomanías ilustradas pueden no ser exactamente los mismos que

los instalados en el montacargas, instalación de las etiquetas varía según el modelo de carretilla elevadora,

series, actualizaciones de calcomanías, etc. El tamaño y la ubicación de algunas calcomanías limitar la can-

tidad de información que se puede colocar sobre ella. Por esta razón, la información detallada adicional que

no se encuentra en las calcomanías se proporciona a través de todo este manual. 

Cada calcomanía colocada en la carretilla elevadora es importante, sino que son un recordatorio constante

de la seguridad y las instrucciones que nunca debe darse por asentado. Incluso los operadores con experi-

encia puede resultar gravemente herido o muerto por ignorar, negándose a cumplir, o el olvido de seguir los

procedimientos de operación! No asuma que usted sabe todas las cuestiones de seguridad relativas a las

calcomanías. Antes de utilizar la carretilla elevadora; aprender el significado (s) de las calcomanías que se

describen en este manual. Si alguna etiqueta se convierte en ilegibles o se pierden, que lo cambien inmedi-

atamente! Siempre vuelva a remplazar la calcomanías con el mismo Nu. de parte calcomanía., A menos que

se especifique lo contrario por el fabricante.  Para remplazar calcomanías que no se encuentran en el man-

ual de partes, pongase en contacto con su distribuidor más cercano.

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su supervi-

sor o el distribuidor más cercano para el asesoramiento antes de

operar el montacargas!

Antes de Arrancar - 801011
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: en la cubierta del freno

del panel de líquidos (a la izquierda y debajo del tablero de instru-

mentos).

Instrucciones de seguridad - 420792
(Modelos equipados con Mastil).  Ubicacion: sobre o cerca del alma-

cenamiento de manual  operador y / o en el tablero.

Instrucciones para el operador de montacargas, antes de operar el

montacargas.

Use el Cinturon de Seguridad - 801012
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: a la derecha

del operador, junto a la palanca de control hidráulico.

Indica al operador de utilizar siempre el cinturón de seguri-

dad durante las operaciones, y no saltar de una carretilla

elevadora cuando se volca.

XI

801011



CALCAMONIAS DE SEGURIDAD                                                                                                 

Freno de Estacionamiento y de Emergencia - 801010
Ubicacion: Cerca de la planca del freno de estacionamiento..

Identifica la palanca de Freno de Estacionamiento/ Emergencia.

La Alarma debe sonar - 496162
Ubicacion: En el tablero, en la visión directa del operador.

La alarma de reversa debe sonar cuando el montacargas se pone en mar-

cha atrás.

No Viajeros - 420732
Ubicacion: en la entrada de la cabina (s), y en o cerca de las polveras de la

rueda y la cubierta del motor.

Informa:  no se permite viajeros en el montacargas.

Alejese del Auge Elevado - 801006
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: en

ambos lados de la nariz del auge.

Mantengase alejado del auge sin soporte.

Alejese de Lineas Electricas - 801007
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: en

ambos lados de la nariz del auge.

Mantengase alejado de lineas de alta potencia.
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CALCAMONIAS DE SEGURIDAD                                                                                                 

El uso del Marco de Nivelación-801013
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: a la

derecha del operador junto a la palanca de control

hidráulico.

Aviso de Marco de Seguridad; la carga debe ser

bajada

Seguridad del Auge y Accesorio - 801009
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: en ambos lados

de la nariz del auge.

Recordatorios importantes de Seguridad de Accesorios y

Auge.

Acoplamiento Hidráulico - 234805
Ubicacion: cerca de la adaptadores de desconexión rápida.

Pare el motor y liberar la presión hidráulica antes de cambiar accesorios.

Rotación del Ventilador y la Correa (s) - 801008
Ubicacion: en el radiador cerca del ventilador, y en cualquier correa del venti-

lador / polea de la cubierta (s).

Mantenga las manos y la ropa lejos de la rotación del ventilador y correas.
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CALCAMONIAS DE SEGURIDAD                                                                                                 

Patrón de Cambios de Velocidades - 33460
( transmision de 4-velocidades modelos).  Ubicacion: cercas de la Planca de Cambios.

Identifica el patrón de cambio de velocidad de la transmisión montacargas.

Modo de Direccion - 184276
(Modelos equipados con direccion de 4 ruedas).  Ubicacion: cerca de la palanca de seleccion

de modo de dirección.

Identifica la seleccion del modo de direccion.

Aceite Mineral (Embalse de Freno) - 221322 or 234800
ha sido reemplazado por 164091.
Ubicacion: cercas del emblase del freno donde sea aplicable.

Lea el Operador/Servicio Manual para el líquido de frenos correcto

(Aceite mineral) para ser utilizado en el sistema de frenos. 

XIV
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CALCAMONIAS DE SEGURIDAD                                                                                                 

Aceite Hydraulico - 234798 or 76573
Ubicacion: en el tanque hydraulico o en la tapa de llena-

do.

Identifica el embalse hydraulico(tanque) o tapa de llena-

do.

Aceite Hydraulico - 61024
Ubucacion: en el tanque hydraulico.

Identifica el embalse hydraulico (tanque).

Anti-Congelante - 234799
Ubicacion: en el radiador, cercas de la tapa de llenado del radiador.

Indica lo requerido minimo a maximo proteccion del anti-congelante (-300C to -

400C).

Combustible de Diesel - 161101
Ubicacion: En el tanque de combustible, cercas de la tapa de llenado.

Identifica el tanque de combustible, y uso de combustible de diesel.

No Escalon - 496735
Ubicacion: varea, depende del modelos de montacargas.

Encarga a personal de no utilizar el área designada como un escalon.

No Remolque - 494918
(Modelos equipados con hydrostaticos).  Ubicacion:

en el tablero, a la vista del operador.

Remolquando la carretilla elevadora puede dañar la

transmisión; consulte el manual del operador.
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CALCAMONIAS DE SEGURIDAD                                                                                                 

Aviso de Accesorio - 421016
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: en el acoplador

del brazo, cerca de donde el eje de retención está instalada.

Recordatorio para el operador; instalar el perno de retencion

del accesorio y la clavija de seguridad antes de las opera-

ciones.

Enganche Aqui - 24653
Ubicacion: en los puntos previstos en el montacargas, donde las correas o cadenas

pueden imponerse para garantizar la carretilla elevadora a un remolque durante el

transporte.

Seguridad de Horquillas - 426641
(Modelos equipados con Mastil).  Ubicacion: en el frente y parte posterior de los carriles

exteriores del mástil, a nivel de los ojos (4 requerido).

Encarga a personal de no viajar debajo o sobre las horquillas del montacargas.

Punto de Pizca, Grande, 2.5 x 4.5 in.(6.3 x 11.4 cm)  - 426643
Punto de Pizca, Chica, 1.5 x 2.75 in. (3.8 x 7 cm) - 426642
(Modelos equipados con Mastil).  Ubicacion: en la parte delantera y trasera del mástil

refuerzos transversales.

Mantenga los dedos lejos de los

refuerzos transversales del  mástil  

PELIGRO DEL ACELERADOR DE MANO - 804784
(Modelos equipados con Auge).  Ubicacion: Cercas del mecanismo del acelrador de mano.

Recordatorio para el operador; poner el freno de estacionamiento y antes de operar el acelerador de mano.

Desenganche acelerador de mano antes de salir del montacargas. 
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Acido en la Bateria - 801014
Ubicacion: dentro o cerca del com-

partamiento de almacenamiento de

la bateria.

Dirige de los peligros de la batería.

Cables de Emergencia para la
Bateria - 801015
Ubicacion: dentro o cerca del compar-

tamiento de almacenamiento de la bate-

ria.

Instrucciones de como dar cables de emergencia.

Placa de Accesorio - 425995
Ubicacion: en el accesorio opcional extraíble del montacargas.

Información importante del fabricante sobre el accesorio. Registre esta información para ser

utilizado cuando se ponga en contacto con su distribuidor para piezas y servicio.

Placa de informacion del Escudo de pro-
teccion - B6109
Ubicacion: adjunto al escudo de proteccion.

Conformidad de escudo de proteccion.

Placa de Informacion del montacar-
gas - 496550
(Modelos equipados con Auge)

Placa de Informacion del montacar-
gas - 496538
(Modelos equipados con Auge)

Ubicacion: dentro del compartimiento del con-

ductor.  

Identificacion importantes del Montacargas.

Registre esta información para ser utilizado

cuando se ponga en contacto con su dis-

tribuidor para piezas y servicio.
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 INSTRUCCIONES PARA EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

EL LUGAR DE TRABAJO

-  Una buena gestión del lugar de trabajo de la carretilla elevadora disminuye el riesgo de accidentes:
.  suelo sin accidentes u obstáculos innecesarios,
.  sin pendientes excesivas,
.  circulación de peatones controlada, etc…

EL OPERADOR

-  Un personal debidamente cualificado y autorizado - sólo - puede usar la carretilla elevadora. La autorización debe estar entregada, 
por escrito, por el responsable competente de la empresa para el uso de la carretilla elevadora y el operador debe llevarla 
permanentemente consigo.

  De experiencia, sabemos que pueden presentarse ciertas contraindicaciones de uso de la carretilla elevadora. Estos usos anormales y previsibles quedan 
terminantemente prohibidos, se indican los principales a continuación:
 - Un comportamiento anormal previsible resultando de una negligencia ordinaria, pero que no resulte de la voluntad de hacer mal uso del material.
 - El comportamiento reflejo de una persona en caso de disfuncionamiento, de incidente, de fallo, etc., durante el empleo de la carretilla elevadora.
 - Un comportamiento resultando de la aplicación de la «ley del menor esfuerzo» durante la realización de una tarea.
 - Tratándose de ciertas máquinas, un comportamiento previsible de parte de algunas personas como: los aprendices, los adolescentes, las personas 
incapacitadas, en curso de formación, etc. que desean intentar conducir una carretilla elevadora, los operadores deseando emplear la máquina con motivo de 
apuesta, competición, experiencia personal, etc.
El responsable del material deberá tomar en cuenta todos estos criterios para considerar la aptitud de una persona a la conducción de una carretilla elevadora.

LA CARRETILLA ELEVADORA

A - APTITUD DE LA CARRETILLA ELEVADORA PARA LA TAREA A REALIZAR
-  MANITOU se ha cerciorado de la correcta aptitud al trabajo de esta carretilla elevadora en condiciones normales de uso, previstas 
en las presentes instrucciones ; con un coeficiente de prueba ESTÁTICA DE 1,33 y un coeficiente de prueba DINÁMICA DE 1, 
tales como fueron previstos por la normativa armonizada B56.6 relativa a las carretillas de mástil.

-  Antes de la puesta en servicio, el responsable de la empresa tiene la obligación de comprobar que la carretilla elevadora está 
efectivamente adecuada a las tareas que se deben ejecutar y debe realizar pruebas (de conformidad con la legislación vigente).

B - ADAPTACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA A LAS CONDICIONES HABITUALES DEL ENTORNO
-  Además de los equipamientos de serie instalados en su carretilla elevadora, se dispone de numerosas opciones como: luces de 
carretera, luces de stop, luz giratoria, luces de marcha atrás, avisador acústico de marcha atrás, faro de trabajo delantero, faro 
de trabajo trasero, etc.

-  El operador debe tomar en cuenta las condiciones de uso para determinar las señalizaciones e iluminaciones necesarias a su 
carretilla elevadora. Consulte con su concesionario.

- Tomar siempre en cuenta las condiciones climáticas y atmosféricas del lugar donde se debe realizar el trabajo.
. Protección contra la helada (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE).
. Adecuación de los lubricantes (contactar con su concesionario).
. Filtración del motor térmico (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

  Se ha realizado el lleno de los lubricantes en la fábrica con respecto a usos con condiciones climáticas medias, es decir: - 15°C a + 35°C. Para usos con 
condiciones más difíciles será preciso, antes de la puesta en servicio, vaciar y volver a llenar los depósitos empleando los lubricantes adecuados a las 
temperaturas ambientales. Asimismo, se deberá ejecutar estas intervenciones para el líquido de refrigeración.

-  Se debe dotar la carretilla elevadora de un extintor individual, cuando se debe maniobrar en zonas sin medios de extinción. 
Existen soluciones, consultar con su concesionario.

  Su carretilla elevadora fue diseñada para un uso en exteriores y con condiciones atmosféricas normales y en interiores, en locales perfectamente aireados 
y ventilados. Queda terminantemente prohibido usar la carretilla elevadora en espacios donde existen peligros de incendio o potencialmente explosivos 
(por ej. Refinería, depósito de carburantes o de gases, almacenamiento de productos inflamables…). Existen equipamientos específicos para trabajar en 
estos tipos de espacios (su concesionario le puede informar).

-  La directiva 2002/44/CE obliga a las empresas a no exponer a sus empleados a dosis excesivas de vibraciones. No existe 
código de medida reconocido que permita comparar las máquinas de los distintos constructores. Por lo tanto, las dosis reales 
recibidas sólo se pueden medir en condiciones reales, es decir, en el lugar de utilización.

- Estos son algunos consejos para minimizar las vibraciones:
• Elija la carretilla elevadora y los accesorios que mejor se adaptan a la utilización prevista.
•  Ajuste el asiento al peso del operador (dependiendo del modelo de carretilla) y manténgalo en perfecto estado, así como 

la suspensión de la cabina. Infle los neumáticos según las instrucciones.
• Asegúrese de que los operadores adaptan la velocidad de la carretilla al estado del terreno.
• Dentro de lo posible, procure preparar el terreno y allanarlo, suprima los obstáculos y los baches peligrosos.
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 C - MODIFICACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA
-  Para la seguridad de los operadores y la de los demás, queda terminantemente prohibido modificar la estructura, los ajustes 
y las regulaciones de los diferentes componentes de la carretilla elevadora por sí mismo (presión hidráulica, calibración de los 
reguladores, régimen motor térmico, adición de equipamientos adicionales, adición de contrapesos, accesorios no homologados, 
sistemas indicadores, etc.). En dicho caso, el fabricante quedará relevado de su responsabilidad.

LAS INSTRUCCIONES

-  El manual de instrucciones debe permanecer en buen estado y en el lugar previsto al efecto, en la carretilla elevadora y debe ser 
la versión lingüística correspondiente al idioma del operador.

- Sustituir imperativamente el manual de instrucciones, así como todas las placas y adhesivos ilegibles o deteriorados.

EL MANTENIMIENTO

-  El mantenimiento o las reparaciones, excepto las intervenciones que se detallan en la parte: 3 - MANTENIMIENTO, deben estar 
ejecutados por un personal cualificado (consultar con su concesionario) y con todas las condiciones de seguridad imprescindibles 
para preservar la salud del operador y de terceras personas.

  Queda obligatorio realizar un examen periódico de su carretilla elevadora, con motivo de garantizar su rigurosa conformidad. La frecuencia dichos 
controles está determinada por la legislación vigente en el país donde se usa la carretilla elevadora.
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 INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR

PREÁMBULO

CUANDO APARECE ESTE SÍMBOLO, SIGNIFICA:

¡ CUIDADO ! ¡ SEA PRUDENTE ! SU SEGURIDAD, LA DE TERCERAS PERSONAS O LA DE LA CARRETILLA ELEVADORA ESTÁ EN JUEGO.

  Los peligros consecutivos al uso, al mantenimiento o a las reparaciones de la carretilla elevadora pueden reducirse, cuando se respetan las consignas de 
seguridad y las medidas preventivas que se detallan en las presentes instrucciones.

-  Se deben realizar - únicamente - las operaciones, maniobras y manipulaciones que se detallan en las presentes instrucciones. 
Ya que el fabricante no tiene la posibilidad de prever todas las situaciones peligrosas existentes, las instrucciones relativas a la 
seguridad indicadas en las instrucciones y en la carretilla elevadora no son exhaustivas.

-  El operador usando la máquina deberá, a todo momento, considerar razonablemente los posibles riesgos existentes, que se 
traten de peligros para él mismo, terceras personas o para la carretilla elevadora.

  De no conformarse, rigurosamente, con las instrucciones de seguridad o de uso, relativas a las reparaciones o al mantenimiento de la carretilla elevadora, 
podrían resultar graves accidentes, incluso mortales.

INSTRUCCIONES GENERALES

A - MANUAL DE INSTRUCCIONES
- Leer atentamente todas las instrucciones.
- El manual de instrucciones debe siempre quedar en buen estado y en el lugar previsto al efecto en la carretilla elevadora.
- Será preciso informar el responsable con respecto a cuantas placas y adhesivos queden ilegibles o deteriorados.

B -  AUTORIZACIÓN DE CONDUCCIÓN EN FRANCIA
(para los demás países, conformarse con la legislación vigente).

-  El personal debidamente cualificado y autorizado - sólo - puede usar la carretilla elevadora. Dicha autorización debe estar 
entregada, por escrito, por el responsable competente de la empresa para el uso de la carretilla elevadora y el operador debe 
llevarla permanentemente consigo.

- El operador no está habilitado para autorizar el manejo de la carretilla elevadora a otra persona.

C - MANTENIMIENTO
-  Un operador que verifica que su carretilla elevadora no está en buenas condiciones de funcionamiento o no conforme con las 
consignas de seguridad, deberá avisar de inmediato a su responsable.

-  Queda terminantemente prohibido que el operador ejecute él mismo cualquier reparación o regulación, excepto cuando esté 
debidamente capacitado al efecto. Deberá mantener, él mismo, su carretilla elevadora en perfectas condiciones de limpieza 
cuando está encargado de esta tarea.

- El operador debe realizar el mantenimiento diario (véase: 3 - MANTENIMIENTO: A - CADA DÍA O CADA 10 HORAS DE MARCHA).
-  El operador debe comprobar la correcta adecuación de los neumáticos con la naturaleza del terreno o suelo (véase: superficie 
de contacto con el suelo de los neumáticos en el capítulo: 2 - DESCRIPCIÓN: NEUMÁTICOS DELANTEROS Y TRASEROS). Existen 
soluciones opcionales, consulte a su concesionario.

. Neumáticos ARENA.

. Neumáticos AGRARIOS.

. Cadenas antinieve.

  No se debe, nunca, usar la carretilla elevadora cuando los neumáticos no están correctamente hinchados, están dañados o excesivamente desgastados, 
ya que estas condiciones podrían ser peligrosas para su seguridad o la de terceras personas, o perjudicar la carretilla elevadora. Se debe proscribir 
el montaje de neumáticos hinchados con espuma ; además, el fabricante no garantiza dicho montaje de tales neumáticos, excepto con autorización 
previa.

D - MODIFICACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA
-  Para la seguridad del operador y la de las demás personas, queda terminantemente prohibido modificar la estructura, los ajustes 
y las regulaciones de los diferentes componentes de su carretilla elevadora por sí mismo (presión hidráulica, calibración de los 
reguladores, régimen motor térmico, adición de equipamientos adicionales, adición de contrapesos, accesorios no homologados, 
sistemas indicadores, etc.). En dicho caso, el fabricante quedará relevado de su responsabilidad.

 E - ELEVACIÓN DE PERSONAS
- El uso de equipamientos de trabajo y de accesorios de elevación de carga para elevar personas queda:

• prohibido
•  o, excepcionalmente, autorizado bajo ciertas condiciones (véanse las normas vigentes en el país donde se usa la 

carretilla elevadora).
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 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN EN VACÍO Y CON CARGA

A - ANTES DE ARRANCAR LA CARRETILLA ELEVADORA
- Ejecutar el mantenimiento diario (véase: 3 - MANTENIMIENTO: A - CADA DÍA O CADA 10 HORAS DE MARCHA).
- Comprobar el correcto funcionamiento y la limpieza de las luces, intermitentes y limpiaparabrisas.
- Examinar el correcto estado, la limpieza y los ajustes de los retrovisores.
- Comprobar la eficiencia del avisador acústico.

B - COMPORTAMIENTO EN EL PUESTO DE CONDUCCIÓN
-  Cual sea su experiencia, el operador tendrá que familiarizarse con la ubicación y el uso de todos los instrumentos de control y de 
mando antes de poner la carretilla elevadora en servicio.

- Llevar ropa adecuada a la conducción de la carretilla elevadora, evitar la ropa amplía.
- Dotarse de los equipos de protección adecuados para la tarea que se debe realizar.
-  Al quedar expuesto de forma prolongada a un nivel acústico elevado pueden resultar trastornos auditivos. Como protección contra 
los ruidos fastidiosos, le recomendamos llevar protecciones auditivas.

-  Permanecer, siempre, frente a la carretilla elevadora par subir y bajar del puesto de conducción y emplear la(s) empuñadura(s) 
prevista(s) al efecto. No se debe, nunca, saltar para bajarse de la carretilla elevadora.

-  Quedar siempre muy atento durante el uso de la carretilla elevadora, no se debe escuchar la radio, ni música con un casco o 
auriculares.

- No se debe, nunca, conducir con los manos o los calzados húmedos o sucios (grasa).
-  De forma a obtener la mayor comodidad, ajustar el asiento según su conveniencia y tomar una correcta posición en el puesto 
de conducción.

  No se debe, en ningún caso, realizar los ajustes del asiento cuando la carretilla elevadora está funcionando.

-  El operador debe siempre quedar en posición normal en el puesto de conducción: Queda terminantemente prohibido dejar pasar 
los brazos y/o piernas y, generalmente, cualquier parte del cuerpo, fuera del puesto de conducción de la carretilla elevadora.

- El uso del cinturón de seguridad queda rigurosamente obligatorio, debe estar ajustado a la corpulencia del operador.
-  Los elementos de mando no deben usarse, en ningún caso, para propósitos para los cuales no fueron previstos (por ej.: para 
subir o bajar de la carretilla elevadora, como percha, etc.).

-  En caso de elementos de mando dotados de algún dispositivo de marcha forzada (bloqueo de palanca), queda terminantemente 
prohibido bajarse del puesto de conducción sin volver a colocar dichos mandos en neutro.

- Queda terminantemente prohibido transportar pasajeros sobre la carretilla elevadora misma o en el puesto de conducción.
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 C - ENTORNO
- Respete las consignas de seguridad propias de la obra.
-  Si debe utilizar la carretilla elevadora en una zona oscura o trabajar de noche, compruebe que va equipada con la suficiente luz 
de trabajo.

-  Durante las operaciones de mantenimiento, compruebe que nadie ni nada entorpece los movimientos de la carretilla elevadora 
y de la carga.

- No autorice a nadie a ponerse al alcance de la carretilla elevadora o a pasar por debajo de la carga.
-  Cuando se utiliza en pendiente transversal, antes de levantar el mástil respete las recomendaciones del párrafo: INSTRUCCIONES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA CARGA: C - ASIENTO TRANSVERSAL DE LA CARRETILLA ELEVADORA.

- Rodar sobre una pendiente longitudinal:
• Rodar y frenar suavemente.

• Desplazamiento en vacío: Las horquillas o el accesorio hacia abajo. 

• Desplazamiento en carga: Las horquillas o el accesorio hacia arriba. 
- Tenga en cuenta las dimensiones de la carretilla elevadora y de la carga antes de meterse por un paso estrecho o bajo.
- No se meta nunca en un puente de carga sin haber comprobado antes:

• Que está convenientemente colocado y amarrado.
• Que la parte a la que está unido (vagón, camión, etc.) no puede desplazarse.
• Que el puente está previsto para el peso total de la carretilla elevadora incluida su carga.
• Que el puente está previsto para la envergadura de la carretilla elevadora.

-  No se meta nunca en una pasarela, un suelo o un montacargas sin estar seguro de que están previstos para el peso y la 
envergadura de la carretilla elevadora, incluida su carga, y sin haber comprobado antes que están en perfecto estado.

- Mucho cuidado con los muelles de carga, las trincheras, los andamios, los suelos blandos y los pozos.
- Asegúrese de la estabilidad y de la firmeza del suelo debajo de las ruedas delanteras antes de elevar la carga.
- Asegúrese de que el andamio, la plataforma de carga, la pila o el suelo son capaces de soportar la carga.
- No apile nunca las cargas sobre un terreno accidentado, corren el riesgo de caerse.
-  No debe dejarse la carga o el accesorio en altura encima de una estructura durante un largo rato debido al descenso del mástil. En 
tal caso, debe preverse una vigilancia permanente para reajustar la altura de las horquillas o del accesorio si fuera necesario.

-  En caso de trabajar cerca de líneas eléctricas aéreas, asegúrese de que la distancia de seguridad entre la zona de trabajo de la 
carretilla elevadora y la línea eléctrica sea suficiente.

  Debe informarse en la compañía eléctrica local. Puede electrocutarse o herirse gravemente si trabaja o estaciona la carretilla elevadora demasiado cerca 
de los cables eléctricos.

  En caso de vendaval, no haga trabajos que pongan en peligro la estabilidad de la carretilla elevadora y de la carga, sobre todo si la carga ofrece una 
resistencia al viento importante.

D - VISIBILIDAD
-  La seguridad de las personas que se encuentran al alcance de la carretilla elevadora así como la de la propia carretilla y la de 
su operador dependen de la visibilidad que el operador tenga del entorno inmediato de la carretilla, en cualquier circunstancia y 
permanentemente.

-  Esta carretilla elevadora está diseñada para permitir una buena visibilidad (directa e indirecta mediante retrovisores) del operador 
sobre el entorno inmediato de la carretilla elevadora durante los desplazamientos, en vacío y con el mástil en posición de 
transporte.

- Si el volumen de la carga limita la visibilidad hacia el frente, habrá que tomar precauciones especiales:
- desplazamiento en marcha atrás,
- acondicionamiento del lugar,
-  ayuda de una persona (colocada fuera del alcance de la carretilla elevadora) que dirija la maniobra, asegurándose siempre 
una perfecta visibilidad de dicha persona,

- en cualquier caso, evite los trayectos en marcha atrás demasiado largos.
-  En caso de no tener suficiente visibilidad sobre el recorrido, será precisa la ayuda de una persona (colocada fuera del alcance de 
la carretilla elevadora) que dirija la maniobra, asegurándose siempre una perfecta visibilidad de dicha persona.

-  Mantenga en perfecto estado de funcionamiento, ajustados y limpios todos los elementos que contribuyen a mejorar la visibilidad: 
parabrisas y lava-parabrisas, luces de carretera y de trabajo y retrovisores.
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 E - ARRANQUE DE LA CARRETILLA ELEVADORA
CONSIGNAS DE SEGURIDAD

  Se debe arrancar y manejar la carretilla elevadora sólo cuando el operador está sentado en su puesto de conducción, con el cinturón de seguridad puesto 
y ajustado.

-  No se debe empujar o tirar de la carretilla elevadora para arrancarla. Tal maniobra podría ocasionar graves deterioros a la 
transmisión. En caso de necesidad, si se debe remolcar, será preciso colocar la transmisión en punto muerto (véase: 3 - 
MANTENIMIENTO: G - MANTENIMIENTO OCASIONAL).

-  En caso de tener que usar una batería adicional para el arranque, use una batería que tenga las mismas características y respete 
la correcta polaridad de las baterías al conectarlas. Conectar primero los bornes positivos y, luego, los bornes negativos.

  De no respetar la correcta polaridad entre las baterías, resultarían graves deterioros en el circuito eléctrico. El electrolito que contienen las baterías 
puede producir un gas explosivo. Evitar cualquier llama y la producción de chispas a proximidad de las baterías. No se debe, nunca, desconectar una 
batería durante una carga.

INSTRUCCIONES
- Comprobar el correcto cierre y bloqueo del o de los capo(s).
- Tratándose de las carretillas elevadoras con carburación gas, abrir la botella de gas.
- Compruebe que el selector de marchas está en neutro.
- Girar la llave de contacto hasta la posición I para poner el contacto eléctrico y el precalentamiento.
-  Compruebe el nivel del carburante en el indicador.
-  Gire la llave de contacto a fondo, el motor térmico debe entonces arrancar. Suelte la llave de contacto y deje que el motor térmico 
funcione en ralentí.

-  No accionar el motor de arranque más de 15 segundos. Realice un precalentamiento entre cada intento sin resultado.
- Controlar que todos los testigos luminosos del tablero de los instrumentos de control estén apagados.
-  Observar todos los instrumentos de control cuando el motor térmico está caliente, y periódicamente durante el funcionamiento, 
de forma a poder detectar rápidamente las posibles anomalías y, entonces, poder solucionarlas en el más breve plazo.

-  En caso de que un instrumento no señale la correcta indicación, parar el motor térmico e iniciar inmediatamente las operaciones 
correctivas necesarias.

F - CONDUCCIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA
CONSIGNAS DE SEGURIDAD

  Recordamos a los operadores los peligros existentes, vinculados al uso de la carretilla elevadora, en particular:
 - Riesgo de pérdida del control.
 - Riesgo de pérdida de la estabilidad lateral y frontal de la carretilla elevadora.
El operador debe, siempre, dominar su carretilla elevadora.
En caso de vuelco de la carretilla elevadora, no se debe, nunca, intentar salir de la cabina durante el incidente: SU MAYOR PROTECCIÓN ES DE 
QUEDARSE EN LA CABINA.

- Conformarse, siempre, con las reglas de circulación de la empresa o, a defecto, con el código nacional de circulación.
- No se debe realizar, nunca, operaciones que superen la capacidad de la carretilla elevadora o del accesorio.
-  Los desplazamientos de la carretilla elevadora deben realizarse, siempre, con las horquillas o el accesorio en posición de 
transporte, es decir, a 300 mm del suelo, con el tablero inclinado hacia atrás.

-  Transportar, únicamente, cargas equilibradas y correctamente amarradas de forma a eludir cualquier riesgo de caída de la 
carga.

- Comprobar que las paletas, cajas, etc., estén en buen estado y adecuadas a la carga que se debe elevar.
- Familiarizarse con la carretilla elevadora en el terreno donde se tendrá que maniobrar.
- Asegurarse de la eficiencia de los frenos de servicio.
- La velocidad de progreso de la carretilla elevadora con carga, no debe exceder los 12 km/h.
-  Conducir suavemente y seleccionar la velocidad adecuada a las condiciones de uso (configuración del terreno, carga de la 
carretilla elevadora).

- No se debe emplear, nunca, los mandos hidráulicos del mástil, cuando la carretilla elevadora está en movimiento.
-  No se debe, nunca, maniobrar la carretilla elevadora con el mástil en posición elevado, excepto de forma excepcional y con 
extremada prudencia, muy despacio y frenando muy suavemente. Comprobar previamente la correcta visibilidad.

- Tomar las curvas muy despacio.
- Dominar, en cualquier circunstancia, su velocidad.
- En terreno húmedo, resbaladizo o desigual, conducir siempre muy despacio.
- Frenar progresivamente y suavemente.
- Actuar sobre el selector de marchas de la carretilla elevadora solamente una vez parada y suavemente.
- No se debe conducir con el pie puesto sobre el pedal de los frenos de servicio.
-  Recordar, siempre, que la dirección de tipo hidrostático es muy sensible a los movimientos del volante, por lo tanto, es preciso 
girar progresivamente y no con golpeteos.

- No se debe, nunca, dejar el motor térmico en funcionamiento durante la ausencia del operador.
- No se debe, nunca, salir del puesto de conducción dejando la carretilla elevadora con una carga elevada.
- Mirar, siempre, en la dirección de la marcha y conservar, siempre, una correcta visibilidad sobre el recorrido.
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 - Emplear, frecuentemente, los retrovisores.
- Esquivar los obstáculos.
- No se debe, nunca, adelantar al borde de una cuneta o de una declividad importante.
-  El uso simultaneo de dos carretillas elevadoras para manipular cargas pesadas o de dimensiones importantes es una maniobra 
peligrosa que necesita precauciones muy particulares. Debe realizarse, únicamente, de forma excepcional y tras haber analizado 
todos los riesgos posibles.

-  El contactor de llave es, también, un dispositivo de parada de emergencia en caso de anomalía del funcionamiento, para las 
carretillas elevadoras no dotadas de paradas de emergencia.

INSTRUCCIONES
-  Los desplazamientos de la carretilla elevadora deben realizarse, siempre, con las horquillas o el accesorio colocados en posición 
de transporte, es decir, a 300 mm del suelo, con el tablero inclinado hacia atrás.

-  Tratándose de carretillas elevadoras dotadas de caja de velocidades, es preciso seleccionar la velocidad recomendada (véase: 
2 - DESCRIPCIÓN: INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE MANDO).

- Aflojar el freno de aparcamiento.
-  Coloque el selector de marchas en la dirección deseada y acelere moderadamente para que se desplace la carretilla elevadora.

G - PARADA DE LA CARRETILLA ELEVADORA
CONSIGNAS DE SEGURIDAD
- No se debe, nunca, dejar la llave de contacto puesta sobre la carretilla elevadora mientras esté ausente el operador.
-  Cuando la carretilla elevadora está parada, o cuando el operador debe abandonar su puesto de conducción (incluso de forma 
momentánea), será preciso colocar las horquillas o el accesorio a tierra, apretar el freno de aparcamiento y colocar selector de 
marchas en neutro.

-  Comprobar que la carretilla elevadora no se encuentre en una zona donde podría estorbar la circulación y a menos de un metro 
de los carriles de una vía férrea.

-  En caso de aparcamiento prolongado en cualquier lugar, será preciso proteger la carretilla elevadora contra la intemperie, en 
particular, en caso de helada (examinar el nivel de protección del anticongelante), cerrar y bloquear todos los accesos a la 
carretilla elevadora (puertas, lunas, capós, etc…).

INSTRUCCIONES
- Aparcar la carretilla elevadora en un terreno horizontal o una pendiente con una declividad inferior a un 15 %.
- Colocar selector de marchas en neutro.
- Apretar el freno de aparcamiento.
- Tratándose de carretillas elevadoras dotadas de caja de velocidades, colocar la palanca de las velocidades en punto muerto.
- Colocar las horquillas o el accesorio a lo horizontal sobre el suelo.
-  En caso de usar un accesorio dotado de pinzas dientes, de una pinza, o de una cuchara con apertura hidráulica, cerrar 
completamente el accesorio.

-  Antes de parar una carretilla elevadora tras un trabajo intensivo, dejar el motor térmico funcionar en ralentí durante unos 
instantes, para permitir al líquido de refrigeración y al aceite de bajar la temperatura del motor térmico y de la transmisión. 
Recordar, siempre, dicha precaución en caso de paradas frecuentes o de calibración en caliente del motor térmico, en caso 
contrario, la temperatura de ciertas piezas podría aumentar de forma considerable debido al no funcionamiento del sistema de 
refrigeración, lo que podría perjudicarlas seriamente.

- Parar el motor térmico con el contactor de llave.
- Quitar la llave de contacto.
- Bloquear todos los accesos a la carretilla elevadora (puertas, lunas, capós…).
-  Tratándose de las carretillas elevadoras con carburación gas, cerrar la botella de gas. Para una parada de larga duración, dejar 
que el motor se pare naturalmente cerrando la botella de gas antes de cortar el contacto, para eliminar todo el carburante del 
conducto de alimentación.
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 H - CONDUCCIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA POR LA VÍA PÚBLICA

CONSIGNAS DE SEGURIDAD
- El operador que circula por la vía pública debe conformarse con las prescripciones de la legislación vial vigente.
-  La carretilla elevadora debe, siempre, conformarse con las disposiciones de la legislación vial vigente. En su caso, existen 
soluciones opcionales, consultar con su concesionario.

INSTRUCCIONES
- Verificar que la luz giratoria está colocada, activarla y comprobar que funciona correctamente.
- Comprobar el buen funcionamiento y la limpieza de las luces, intermitentes y limpiaparabrisas.
- Apagar los faros de trabajo cuando la carretilla elevadora está dotada de los mismos.
- Colocar el accesorio a unos 300 mm del suelo.

  No se debe, nunca, progresar en punto muerto (selector de marchas en neutro o palanca de velocidades en neutro o sujeción del botón de desconexión 
transmisión) de forma a conservar el freno motor de la carretilla elevadora activo. De no respetar la presente instrucción en una declividad resultaría una 
sobrevelocidad y, por lo tanto la carretilla elevadora quedaría incontrolable (dirección, frenado) y podría ocasionar importantes deterioros mecánicos.

CONDUCCIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA CON UN ACCESORIO EN LA PARTE DELANTERA
-  Es preciso conformarse, rigurosamente, con las normas vigentes en el país donde se usa la carretilla elevadora y relativas a la 
posibilidad de circular por la vía pública con un accesorio colocado en la parte delantera de su carretilla elevadora.

-  Cuando la legislación vial de su país autoriza la circulación con un accesorio colocado en la parte delantera, conviene como 
mínimo:

•  Proteger y señalar todas las líneas salientes y/o peligrosas del accesorio (véase: 4 - ACCESORIOS OPCIONALES 
ADAPTABLES A LA GAMA: PROTECCIÓN DE LOS ACCESORIOS).

• No llevar carga con el accesorio.
• Comprobar que el accesorio no tapa la zona iluminada por las luces delanteras.
• Conformarse con la legislación vigente en su país y controlar que no establece otras tantas obligaciones.

CONDUCCIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA CON UN REMOLQUE
-  Antes de usar un remolque, es preciso examinar y conformarse con las normas vigentes en su país (velocidad máxima de 
circulación, frenado, peso máximo del remolque, etc.).

- Recordar de conectar el equipamiento eléctrico del remolque con el de la carretilla elevadora.
- El frenado del remolque debe estar conforme con la legislación vigente.
-  En caso de tracción de un remolque dotado de un frenado asistido, la carretilla elevadora tractor deberá imprescindiblemente 
estar equipada de un dispositivo de frenado de remolque. En dicho caso, recordar de conectar el equipamiento de frenado del 
remolque con el de la carretilla elevadora.

-  El esfuerzo vertical en el gancho del remolque no debe exceder el esfuerzo máximo autorizado por el fabricante (consulte la placa 
del fabricante de su carretilla elevadora).

-  El Peso Total Autorizado Circulando no debe exceder el peso máximo autorizado por el fabricante (consulte la placa del fabricante 
de su carretilla elevadora).

EN CASO DE NECESIDAD, CONSULTAR CON SU CONCESIONARIO.
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 INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE UNA CARGA

A - SELECCIÓN DEL ACCESORIO
- Se deben emplear, únicamente, los accesorios homologados por MANITOU con sus carretillas elevadoras.
-  Asegurarse de que el accesorio esté adecuado a las tareas que se deben realizar (véase: 4 - ACCESORIOS OPCIONALES 
ADAPTABLES A LA GAMA).

- Comprobar que el accesorio esté correctamente instalado y bloqueado en el tablero de la carretilla elevadora.
- Comprobar el correcto funcionamiento de los accesorios de su carretilla elevadora.
- Conformarse con los límites del ábaco de carga de la carretilla elevadora con el accesorio empleado.
- No se debe, nunca, superar la capacidad nominal del accesorio.
-  No se debe, nunca, elevar una carga eslingada sin el accesorio previsto al efecto. Existen soluciones opcionales, consultar con 
su concesionario.

B - MASA DE LA CARGA Y CENTRO DE GRAVEDAD
-  Antes de recoger una carga, es preciso enterarse de su masa y de su centro de 
gravedad.

-  El ábaco de carga relativo a su carretilla elevadora es válido para una carga con una 
posición longitudinal del centro de gravedad a 500 mm de la base de las horquillas 
(según el modelo de carretilla elevadora) (fig. B1). Tratándose de un centro de gravedad 
superior, consultar con su concesionario.

-  Tratándose de cargas irregulares, será preciso determinar el centro de gravedad en 
sentido transversal antes de ejecutar cualquier manipulación (fig. B2) y colocarlo en el 
eje longitudinal de la carretilla elevadora.

  Queda terminantemente prohibido manipular una carga superior a la capacidad efectiva determinada en 
el ábaco de la carretilla elevadora.

  Tratándose de las cargas con un centro de gravedad móvil (por ej. los líquidos), será preciso tomar en 
cuenta las variaciones del centro de gravedad para determinar la carga que se debe manipular, redoblar 
la prudencia y tener el mayor cuidado de forma a limitar cuanto más estas variaciones.

500 mm

B1

B2
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 C - EQUILIBRIO TRANSVERSAL DE LA CARRETILLA ELEVADORA

El equilibrio transversal, es la pendiente transversal del chasis relativo a un plan horizontal.
La elevación del carga reduce la estabilidad lateral de la carretilla elevadora. Por lo tanto, se debe garantizar el equilibrio transversal 
de la carretilla elevadora con el mástil en posición baja de la forma siguiente:

-  Colocar la carretilla elevadora de forma a que la burbuja del nivel quede entre las dos rayas (véase: 2 - DESCRIPIÓN: INSTRUMENTOS 
DE CONTROL Y DE MANDO).

D - RECOGIDA DE UNA CARGA EN EL SUELO
-  Acercar la carretilla elevadora perpendicularmente a la carga, con las horquillas a lo 
horizontal (fig. D1).

-  Ajustar la anchura y el centrado de las horquillas con respecto a la carga para garantizar 
su estabilidad (fig. D2) (existen soluciones opcionales, consultar con su concesionario).

- No se debe, nunca, elevar una carga con una sola horquilla.

  Cuidado con los posibles pellizcos o aplastamientos de los miembros al realizar un ajuste a mano de las 
horquillas.

-  Hacer progresar la carretilla elevadora despacio (1), hasta que las horquillas lleguen en 
frente y al borde de la carga (fig. D3) ; si es preciso, elevar levemente el mástil (2) durante 
la recogida de la carga.

- Colocar la carga en posición de transporte.
-  Inclinar suficientemente la carga hacia atrás para garantizar su correcta estabilidad 
(pérdida de la carga al frenar o al descender).

CASO DE UNA CARGA SIN PALETIZAR
-  Inclinar el tablero (1) hacia delante y hacer progresar la carretilla elevadora despacio (2), 
hasta que las horquillas se coloquen debajo de la carga (fig. D4) (en su caso, calzar la 
carga).

-  Continuar progresando con la carretilla elevadora (2) inclinando el tablero (3) (fig. D4) hacia 
atrás para colocar la carga sobre las horquillas y asegurarse de la correcta estabilidad 
longitudinal y lateral de la carga.

D1

D2

1
2

D3

3

1

2

D4
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 E - RECOGIDA Y COLOCACIÓN DE UNA CARGA EN ALTURA SOBRE NEUMÁTICOS

   No se debe, en ningún caso, elevar el mástil hasta que el equilibrio transversal de la carretilla elevadora 
no esté asegurado (véase: INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE UNA CARGA: C - EQUILIBRIO 
TRANSVERSAL DE LA CARRETILLA ELEVADORA).

RECUERDE:  Asegurarse de que las operaciones indicadas a continuación puedan ejecutarse 
con perfecta visibilidad (véase: INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN EN VACÍO Y 
CON CARGA: D - VISIBILIDAD).

RECOGIDA DE UNA CARGA EN ALTURA SOBRE NEUMÁTICOS
- Comprobar que las horquillas se podrán introducir con facilidad por debajo de la carga.
-  Acercar la carretilla elevadora con el mástil a lo vertical (1) y elevar las horquillas hasta 
la altura de la carga (2) (fig. E1).

-  Colocar las horquillas, maniobrando muy despacio y con la mayor prudencia, hasta dar 
con la carga (fig. E2). Apretar el freno de aparcamiento y coloque el selector de marchas 
en neutro.

-  Elevar levemente la carga (1) e inclinar el tablero (2) hacia atrás para estabilizar la carga 
(fig. E3).

- Inclinar suficientemente la carga hacia atrás para garantizar su estabilidad.
-  Colocar la carretilla elevadora en marcha atrás y echar para atrás (1) maniobrando muy 
despacio y con la mayor prudencia para despejar la carga. Descender el mástil (2) de 
forma a colocar la carga en posición de transporte (fig. E4).

COLOCACIÓN DE UNA CARGA EN ALTURA SOBRE NEUMÁTICOS
- Acercar la carga en posición de transporte frente a la pila (fig. E5).
-  Elevar el mástil (1) hasta que la carga quede más alta que la pila, y adelantar la carretilla 
elevadora (2) (fig. E6) maniobrando muy despacio y con la mayor prudencia hasta que 
la carga se encuentre encima de la pila. Apretar el freno de aparcamiento y coloque el 
selector de marchas en neutro.

-  Colocar la carga en posición horizontal inclinando el mástil hacia adelante (1), ponerla 
sobre la pila (2) y asegurarse el buen posicionamiento de la carga (fig. E7).

-  Colocar la carretilla elevadora en marcha atrás (1) maniobrándola muy despacio y con 
mucha prudencia para extraer las horquillas (fig. E8). Luego, colocar las horquillas en 
posición de transporte.

1

2

E1

E2

1

2

E4

1

2

E3

E5

1

E8

1

2

E7

2

1

E6
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 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETILLA ELEVADORA

INSTRUCCIONES GENERALES

- Comprobar que el local esté suficientemente ventilado antes de arrancar la carretilla elevadora.
-  Llevar ropa adecuada para la ejecución del mantenimiento de la carretilla elevadora, evitar de llevar joyas y ropa amplia. En su 
caso, atarse y protegerse el cabello.

- Parar el motor térmico antes de iniciar cualquier intervención en la carretilla elevadora y quitar la llave de contacto.
- Leer atentamente las instrucciones.
- Ejecutar inmediatamente todas las reparaciones que fueren precisas, incluso menores.
- Arreglar inmediatamente todas las fugas, incluso menores.
-  Asegurarse de que se desechen, los productos consumibles usados y las piezas gastadas con toda seguridad y de forma 
ecológica.

- Cuidado con las quemaduras y de proyecciones (escape, radiador, motor térmico, etc.).

MANTENIMIENTO

-  Ejecutar, siempre, el mantenimiento periódico (véase: 3 - MANTENIMIENTO) para conservar la carretilla elevadora en buenas 
condiciones de funcionamiento. En caso de no respetar las instrucciones relativas al mantenimiento, y de no ejecutarlo, se 
podrían dar por terminadas las condiciones de garantía contractual.

CUADERNO DE MANTENIMIENTO
-  Las operaciones de mantenimiento realizadas según las recomendaciones del capítulo: 3 - MANTENIMIENTO y las demás 
operaciones de inspección, mantenimiento, reparación o las modificaciones efectuadas en la carretilla elevadora o los accesorios 
deben anotarse en un cuaderno de mantenimiento. Para cada operación, deberá indicarse la fecha de los trabajos, los nombres 
de las personas o de las empresas que las hayan realizado, la naturaleza de la operación y, en su caso, su frecuencia. En caso 
de sustitución de elementos de la carretilla elevadora, indicar las referencias de dichos elementos.

NIVELES DE LOS LUBRICANTES Y DEL COMBUSTIBLE

- Emplear, únicamente, los lubricantes preconizados (no use, nunca, lubricantes usados).
- No se debe, nunca, rellenar el depósito de combustible mientras esté funcionando el motor térmico.
- Se debe hacer el lleno de combustible, únicamente, en los depósitos previstos al efecto.
- No se debe rellenar el depósito de combustible hasta el nivel máximo.
-  Queda, terminantemente, prohibido fumar o acercarse de la carretilla elevadora con una llama mientras esté abierto el depósito 
o durante el llenado.

SISTEMA HIDRÁULICO

-  Queda terminantemente prohibido realizar cualquier intervención en el circuito hidráulico de manipulación de la carga, salvo las 
operaciones que se detallan en la parte: 3 - MANTENIMIENTO.

- No se debe, nunca, intentar aflojar las juntas, los latiguillos o algún componente hidráulico mientras esté en presión el circuito.

  VÁLVULA DE EQUILIBRADO: La modificación de regulación y el desmontaje de las válvulas de equilibrado o de las válvulas de seguridad equipando los 
cilindros de la carretilla elevadora son intervenciones peligrosas. Estas operaciones deben estar realizadas, únicamente, por un profesional autorizado 
(consultar con su concesionario).

  Cuando su carretilla elevadora viene equipada de ACUMULADORES HIDRÁULICOS, es preciso tomar en cuenta que son aparatos en presión: por lo tanto, 
el desmontaje de estos aparatos y de sus tuberías es peligroso. Esta operación debe estar realizada, únicamente, por un profesional autorizado (consultar 
con su concesionario).

ELECTRICIDAD

-  No se debe, nunca, poner en cortocircuito el relé del motor de arranque para arrancar el motor térmico: Cuando el selector 
de marchas no está en neutro y que el freno de aparcamiento no está apretado, la carretilla elevadora puede ponerse, 
instantáneamente, en movimiento.

- No se debe, nunca, dejar piezas metálicas sobre la batería.
- Desconectar, siempre, la batería antes de ejecutar alguna intervención en el circuito eléctrico.
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 SOLDADURAS

- Desconectar, siempre, la batería antes de soldar algún elemento en la carretilla elevadora.
-  Para realizar una soldadura eléctrica en la carretilla elevadora, disponer la pinza del cable negativo del puesto de soldadura 
directamente sobre la pieza a soldar de forma a que la corriente, muy intensa, no atraviese el alternador.

-  No se debe, nunca, realizar alguna soldadura o tarea liberando calor sobre un neumático montado: el calor aumentando la 
presión el neumático podría estallar.

-  Cuando la carretilla elevadora está dotada de una unidad de control electrónica, es preciso desconectarla antes de efectuar una 
soldadura ya que podría ocasionar deterioros irreparables a los componentes electrónicos.

LAVADO DE LA CARRETILLA ELEVADORA

- Se debe, siempre, limpiar la carretilla elevadora o, por lo menos, la zona referida antes de ejecutar cualquier intervención.
- Recordarse, siempre, de cerrar y bloquear todos los accesos a la carretilla elevadora (puertas, lunas, capós…).
- Durante el lavado, es preciso evitar las articulaciones, los componentes y conexiones eléctricas.
-  En su caso, proteger contra la penetración del agua, de vapor o de productos de limpieza, los componentes que pueden 
estropearse, en particular los componentes y conexiones eléctricas así como la bomba de inyección.

- Limpiar la carretilla elevadora de forma a que no quede ninguna mancha o huella de combustible, aceite o grasa.

TRATÁNDOSE DE CUALQUIER OTRA INTERVENCIÓN QUE NO FUERA UNA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO, 
CONSULTAR CON SU CONCESIONARIO.
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 PARADA PROLONGADA DE LA CARRETILLA ELEVADORA

INTRODUCCIÓN

El propósito de las recomendaciones que se detallan en este capítulo, es de prevenir los posibles deterioros que pudieran resultar 
a continuación de una parada prolongada de carretilla elevadora.
Con respecto a estas operaciones, le sugerimos el empleo del producto de protección MANITOU referencia 603726.
El modo de empleo figura sobre el envase.

  Su concesionario debe realizar las operaciones del procedimiento de parada prolongada y, luego, de puesta en servicio de la carretilla elevadora.

PREPARACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA

- Limpiar completamente la carretilla elevadora.
- Inspeccionar y reparar todas las posibles fugas de carburante, aceite, agua o aire.
- Sustituir o reparar todos los elementos desgastados o deteriorados.
- Lavar las superficies pintadas de la carretilla elevadora con agua clara y fría, luego secarlas.
- Realizar, en su caso, los retoques de pintura.
-  Proceder a las operaciones de parada de la carretilla elevadora (véase: INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN EN VACÍO Y CON 
CARGA).

- Comprobar que, todas, las varillas de los cilindros del mástil estén correctamente retractadas.
- Eliminar la presión en los circuitos hidráulicos.

PROTECCIÓN DEL MOTOR TÉRMICO

- Rellenar el depósito de combustible (véase: 3 - MANTENIMIENTO: A - CADA DÍA O CADA 10 HORAS DE MARCHA).
- Vaciar y sustituir el líquido de refrigeración (véase: 3 - MANTENIMIENTO: F - CADA 2000 HORAS DE MARCHA).
- Dejar el motor térmico funcionar en ralentí durante unos minutos y pararlo.
- Sustituir el aceite y el filtro de aceite del motor térmico (véase: 3 - MANTENIMIENTO: D - CADA 500 HORAS DE MARCHA).
- Adicionar el producto de protección al aceite motor.
- Dejar funcionar el motor térmico durante un momentito para que el aceite y el líquido de refrigeración circulen en el circuito.
- Desconectar la batería y almacenarla en un lugar seguro, resguardada del frío, tras cargarla completamente.
-  Desmontar los inyectores y pulverizar el producto de protección durante uno o dos segundos en cada cilindro con el émbolo en 
punto muerto bajo.

-  Girar lentamente el cigüeñal de una vuelta y volver a montar los inyectores (véase las INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN del motor 
térmico).

-  Desmontar la durita de admisión a nivel del colector o del turbocompresor y pulverizar el producto de protección en el colector o 
en el turbocompresor.

- Cerrar el orificio del colector de admisión o del turbocompresor con una cinta adhesiva estanca.
- Desmontar el tubo de escape y pulverizar el producto de protección en el colector de escape o en el turbocompresor.
- Volver a montar el tubo de escape y cerrar la salida del tubo de escape con una cinta adhesiva estanca.
NOTA:  Se indica la duración de la pulverización en el envase del producto ; para los motores turbo, la duración de la pulverización 

debe aumentarse de un 50 %.
-  Abrir el tapón de llenado, pulverizar el producto de protección alrededor del eje de los balancines y volver a colocar el tapón de 
llenado.

- Cerrar el tapón del depósito de combustible con una cinta adhesiva estanca.
- Desmontar las correas de accionamiento y almacenarlas en un lugar seguro.
- Desconectar el solenoide de parada motor en la bomba de inyección y aislar esmeradamente la conexión.

PROTECCIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA

-  Instalar la carretilla elevadora sobre brazos de sujeción de forma a que los neumáticos no queden en contacto con el suelo y 
soltar el freno de aparcamiento.

- Proteger contra la corrosión las varillas de cilindros que no quedan retractadas.
- Envolver los neumáticos.
NOTA: Cuando se tiene que aparcar la carretilla elevadora fuera, cubrirla con un toldo de protección estanco.
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 PUESTA EN SERVICIO DE LA CARRETILLA ELEVADORA TRAS UNA PARADA PROLONGADA

- Quitar la cinta adhesiva estanca de todos los orificios.
- Volver montar la durita de admisión.
- Volver a montar y a conectar la batería.
- Quitar las protecciones de las varillas de cilindros.
- Realizar el mantenimiento diario (véase: 3 - MANTENIMIENTO: A - CADA DÍA O CADA 10 HORAS DE MARCHA).
- Apretar el freno de aparcamiento y quitar los brazos de sujeción.
-  Vaciar y cambiar el combustible, sustituir el filtro del combustible (véase: 3 - MANTENIMIENTO: D - CADA 500 HORAS DE 
MARCHA).

-  Volver a montar y ajustar la tensión de las correas de accionamiento (véase: 3 - MANTENIMIENTO: C - CADA 250 HORAS DE 
MARCHA).

- Hacer funcionar el motor térmico con el motor de arranque, para que la presión del aceite motor pueda establecerse.
- Volver a conectar el solenoide de parada motor.
- Ejecutar el engrase completo de la carretilla elevadora (véase: 3 - MANTENIMIENTO: TABLA DE MANTENIMIENTO).

  Compruebe que le local esté suficientemente ventilado antes de arrancar la carretilla elevadora.

-  Arrancar la carretilla elevadora conformándose con las instrucciones y las consignas de seguridad (véase: INSTRUCCIONES DE 
CONDUCCIÓN EN VACÍO Y CON CARGA).

- Efectuar todos los movimientos hidráulicos del mástil, insistiendo sobre los fines de recorrido de cada cilindro.
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2-2



2-3

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA 2-5

CARACTERÍSTICAS  2-7

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁSTILES DE RODILLOS 3000 kg 2-9

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁSTILES DE RODILLOS  4000 kg / 5,000 kg 2-10

NEUMÁTICOS DELANTERO Y TRASERO 2-11

DIMENSIONES Y ÁBACO DE CARGA M 30 2-13

DIMENSIONES Y ÁBACO DE CARGA M 40 2-14

DIMENSIONES Y ÁBACO DE CARGA M 50 2-15

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE MANDO CABINA ABIERTA 2-17

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE MANDO CABINA ENCERRADA 2-18

LISTA DE INSTRUMENTOS DE CONTROL DE MANO                                                                                                           2-19

ENGANCHE Y GANCHO DE REMOLQUE 2-28

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS OPCIONES 2-30



2-4



2-5

IDENTIFICACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA

Nuestra política siendo la constante preocupación de la mejora de nuestros productos, 
podemos introducir ciertas modificaciones en nuestra gama de carretillas elevadoras, sin 
tener que avisar a nuestra clientela.

Al pedir los recambios o para cualquier información técnica, es preciso especificar 
siempre:

NOTA:  Con motivo de comunicar con más facilidad los números, se recomienda apuntarlos 
en los emplazamientos previstos al efecto al recibir la carretilla elevadora.

PLACA DEL FABRICANTE DE LA CARRETILLA ELEVADORA (FIG. A)

- Modelo
- Serie
- N° de serie
- N° del chasis
- Año de fabricación

Todos los demás datos técnicos de su carretilla elevadora se detallan en el capítulo: 
2 - DESCRIPCIÓN: CARACTERÍSTICAS.

MOTOR TÉRMICO (FIG. B)

- N° del motor térmico

CAJA DE CAMBIOS (FIG. C)
Modelos de convertidor de par y caja de cambios.

- Tipo
- Referencia MANITOU
- N° de serie

CAJA DE CAMBIOS (FIG. D)                         Modelos de Transmision Hydrostatica

- Tipo
- Referencia MANITOU
- N° de serie

EJE DELANTERO (FIG. E)

- Tipo
- N° de serie
- Referencia MANITOU

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

N°283688

MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

SERIE
SERIE

N° de série
Serial Nr

Numero di serie
Número de serie

Masse à vide
Unladen mass

Numéro d'homologation
Homologation number
Numero d'omologazione
Contraseña homologacion

Capacité maxi nominale
Nominal maximum capacity
Capacità maxi nominale
Capacidad máximo nominal

Effort de traction
Tractive effort
Forza di traino
Esfuerzo de traccion

Massa a vuoto
Masa en vacio

Année de fabrication
Year of manufacture
Anno di fabbricazione
Año de fabricacion

Effort vertical max. (sur accrochage remorque)

Vertical max. effort (on trailer hook)

Carico max. verticale (sul gancio di traino)

Esfuerzo vertical max. (sobre el gancho de remolque)

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyre pressure (Bar)
Pressione per pneumatici (Bar)
Presion de los neumáticos (Bar)

kW

daN

Avant
Front

Anteriore
Adelante

Arrière
Rear

Posteriore
Trasero

kg

kg

daN

Puissance ISO/TR14396
Power ISO/TR14396
Potenza ISO/TR14396
Potencia ISO/TR14396

A

B

C

D

E
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EJE TRASERO (FIG. F)                                            Modelo de 4 Ruedas Motrices

- Tipo
- N° de serie
- Referencia MANITOU

PROTEGECONDUCTOR (FIG. G)
 MC 30 Turbo Série 3-E3

- Tipo
- N° de serie

CABINA (FIG. H)                                        Todos los modelos con cabina cerrada

- Tipo
- N° de serie

MÁSTIL DE RODILLOS (FIG. I)                                                     MÁSTIL 3000 kg

-  N° de identificación 
del mástil

MÁSTIL DE RODILLOS (FIG. J)                                          MÁSTIL 4000/5000 kg

-  N° de identificación 
del mástil

PLACA DEL CONSTRUCTOR DEL ACCESORIO (FIG. K)

- Modelo
- N° de serie
- Año de fabricación

F

H

I & J

N°241415

MODELE

N° dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE

K

G
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CARACTERÍSTICAS
MOTOR TÉRMICO
Tipo PERKINS 1104D-44T NL38894
Carburante Diésel
Número de cilindros 4 en línea
Aspiración Sobrealimentada
Sistema de inyección Mecánica
Secuencia de encendido 1-3-4-2
Cilindrada cm3 4400
Diámetro y carrera mm 105 x 127
Relación de compresión 16.2:1
Régimen nominal con carga rpm 2200
Régimen al ralentí en vacío rpm 825
Régimen máx. en vacío rpm 2200
Potencia ISO/TR 14396 cv - kW 99.9 bhp / 74.5kw 
Potencia SAE J 1995 cv - kW 99.9 bhp / 74.5kw
Torsion Máx. ISO/TR 14396 Nm 392 a 1400 rpm
Filtración aire µm 3
Tipo de refrigeración Por agua
Ventilador Aspirando

TRANSMISIÓN CONVERTIDOR DE TORQUE
Caja de cambios TURNER POWERTRAIN SYSTEMS

Tipo Mecánica
Selector de marcha Electrohidráulica
Número de velocidades adelante SACHS
Número de velocidades atrás 4

Eje delantero DANA
Diferencial OUI
Bloqueo diferencial Con bloqueo(opcion)

Eje trasero 2 RM MANITOU / 4 RM DANA
Diferencial Sin bloqueo

Ruedas motrices 2 RM /4 RM (depende del modelo)  
Mando 2/4 ruedas motrices OUI a 4 RM

CIRCUITO ELÉCTRICO

Batería 12 V 12V - 900 CCA @ 32º F
750 CCA @ 0º F

Alternador 12 V - 65 A
Tipo DENSO A115i

Motor de arranque 12 V - 3,2 kW
Tipo ISKRA AZE

CIRCUITO DE FRENADO
Freno de servicio Freno hidráulico no asistido

Tipo de freno Multidisco en baño de aceite
Tipo de mando De pie para ruedas delanteras

Freno de aparcamiento Freno Negativo
Tipo de freno Multidisco en baño de aceite
Tipo de mando Electro-Hydraulico

TRANSMISIÓN HYDROSTATICA
-Tipo BOSCH REXROTH

Bomba
A4VG56 DA Bomba de Piston de

Desplazamiento Variable, Regulador
Automatico 

-Desplazamiento 56 cm3
-Flujo Maximo 140 l/m
-Presion Nominal 380b

Motor
A6VM107 DA Bomba de Piston de 

Desplazamiento Variable, Regulador 
Automatico

-Desplazamiento 107 cm 3/tr
Eje Delantero DANA

-Differencial OUI
-Bloqueo diferencial Con bloqueo(opcion)

Eje Trasero 2 RM MANITOU 4 RM DANA
-Differencial No

Ruedas 2 RM /4 RM (depende del modelo) 
Mando 2/4 ruedas motrices No

Filtracion
Retorno/Aspiracion 15 µm abs
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ESPECIFICACIONES Y PESOS
Velocidad de circulación de la carretilla elevadora en configuración 
estándar sobre suelo horizontal 

Adelante en vacío 1 km/h 3,4
   2 km/h 6,5
   3 km/h 12,6
   4 km/h 22,1
Atrás en vacío 1 km/h 3,4
   2 km/h 6,5
   3 km/h 12,6
   4 km/h 22,1

Peso de la carretilla elevadora sin horquillas ni mástil kg 4081
Peso de la carretilla elevadora M 30 kg                              5402
Peso de la carretilla elevadora M 40 kg 6484
Peso de la carretilla elevadora M 50 kg 7327

CIRCUITO HIDRÁULICO
Bomba hidráulica PARKER

Tipo Engranaje
Cilindrada cm3 37
Caudal en régimen nominal máx. en vacío l/mn 85
Caudal a 1800 rpm l/mn

Filtración
Retorno µm 10
Aspiración µm 100

Presión máxima de servicio
Mástil doble de visibilidad total bar 185
Mástil triple de elevación libre bar 260
Mástil triple sin elevación libre bar 185
Circuito de inclinación delantero/trasero bar 185/185
Circuito accesorio bar 185
Circuito dirección bar 125

Amortiguador hidráulico de carga
Capacidad L 0,7
Presión bar 100
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁSTILES DE RODILLOS

M30
2-ETAPA

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
04 203 2515 2057 Varea Varea
05 203 3480 2540 Varea Varea
06 203 4394 2997 Varea Varea
07 203 4597 3099 Varea Varea

M30
3-ETAPA NO ELEVACION LIBRE

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
02-Att. 356 3289 Varea Varea

03 356 3404 1956 Varea Varea
04 356 3683 2057 Varea Varea
05 356 5182 2540 Varea Varea
06 356 6553 2997 Varea Varea
07 356 6807 3099 Varea Varea

M30
3-ETAPA ELEVACION LIBRE COMPLETA

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
03 1219 2388 1956 Varea Varea
04 1321 3734 2057 Varea Varea
05 1803 5182 2540 Varea Varea
06 2261 6553 2997 Varea Varea
07 2362 6909 3099 Varea Varea

M40
2-ETAPA

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
04 203 2261 2057 Varea Varea
05 203 3226 2540 Varea Varea

05-Attach. 203 3226 2540 Varea Varea
05-Attach. 203 3226 2540 Varea Varea

06 203 4140 2997 Varea Varea
07 203 4343 3099 Varea Varea

M50
2-ETAPA

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
04 203 2261 2057 Varea Varea
05 203 3226 2540 Varea Varea
06 203 4140 2997 Varea Varea
07 203 4343 3099 Varea Varea

07-Attach. 203 4343 3099 Varea Varea

M40
3-ETAPA ELEVACION LIBRE COMPLETA

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
04 1194 3404 2057 Varea Varea
05 1676 4801 2540 Varea Varea
06 2134 6223 2997 Varea Varea
07 2235 6528 3099 Varea Varea

M50
3-ETAPA ELEVACION LIBRE COMPLETA

MASTIL FFH MFH OHL Z Y
04 1194 3404 2057 Varea Varea
05 1676 4801 2540 Varea Varea

05-Attach. 1676 4801 2540 Varea Varea
06 2134 6223 2997 Varea Varea

06-Attach. 2134 6223 2997 Varea Varea
07 2235 6528 3099 Varea Varea

07-Attach. 2235 6528 3099 Varea Varea

ALGUNAS DIMENSIONES VAREAN DEPENDIENDO DE EL MONTAGE O ACCESORIOS SUMINISTRADOS

LAS DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN SON EN MM 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁSTILES DE RODILLOS

PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL 
MONTACARGAS

Consulte la placa del Montacargas (situado en  la 
cabina) para las caracteristicas generales de la 

maquina.

MFH - ALTURA TOTAL DE LAS HORQUILLAS CON AL MASTIL TOTALMENTE EXTENDIDO.
OHL - ALTURA TOTAL DEL MASTIL CON LAS HORQUILLAS TOTALMENTE BAJADAS.
FFH -ALTURA DE HORQUILLAS LIBRE; ALTURA DE HORQUILLAS ANTES DE ELEVAR LOS RIELES DEL MASTIL.

ELEVACION LIBRE: ALTURA MAXIMA DE LAS HORQUILLAS SIN AUMENTAR LA ALTURA TOTAL DE LA MÁQUINA.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MASTIL

Consulte la placa del mástil(situado en el lado 
derecho del mástil) para las capacidades de 

carga

Optional - 100 to 150Optional - 200 to 450

F
F

H

M
F

H

O
H

L

ZY
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NEUMÁTICOS DELANTERO Y TRASERO

M
 3

0 
2 

- 4
 T

/H
 

M
 4

0 
2 

- 4
 T

/H

M
 5

0 
2 

- 4
 T

/HDELANTERO
PRESSION

(bar)

TITAN
17.5x24 R 4

81” & 100” Cabs
TUBELESS

 ×
PRESSION 4

OTR
15 x 19.5
77” Cab

TUBELESS

×
PRESSION 4

GOODYEAR
14.9 x 24 R-4
FUW 100” Cab

TUBELESS

×
PRESSION 3

FIRESTONE
15.5 x 25

81" & 100" Cabs
TUBELESS

× ×
PRESSION 4 4

M
 3

0 
2 

- 4
 T

/H

M
 4

0 
2 

- 4
 T

/H

M
 5

0 
2 

- 4
 T

/HTRASERO
PRESSION

(bar)

OTR

12 x 16.5
81" & 100" 2 WD

TUBELESS

× × ×
PRESSION 4.5 4.5 4.5

12 x 16.5
81" & 100" 4 WD

TUBELESS

× × ×
PRESSION 4.5 4.5 4.5

12 x 16.5
77" 2 WD or Option

TUBELESS

×
PRESSION 4.5
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TRASERO PRESIÓN 
(bar)

CARGA (kg)

OTR

12 x 16.5
2057.4 & 2540 mm

Cabina de 2WD
SIN TUBO

4.5
500

1400

12 x 16.5
2057.4 & 2540 mm

Cabina de 4WD
SIN TUBO

4,5
500

1400

12 x 16.5
1955.8 mm

Cabina de 2WD o Opcion
SIN TUBO 4,5

500

1400
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DIMENSIONES Y ÁBACO DE CARGA
 M 30 

A (mm) 1219
B (mm) 2159
C (mm) 851
D (mm) 3696
E (mm) 4915
F (mm) 1791
F1 (mm) 1816
G (mm) 451
G1 (mm) 279
G2 (mm) 305
I (mm) 737
K (mm) 1219
O (mm) 51
R (mm) 2972
S (mm)

U (mm) 2540
V (mm) 3124
V1 (mm)

W (mm) 2248
Y (°) **
Z (°) 20º

Camiónes Montacargas de la Serie M vienen 
en una amplia variedad de configuraciones que 
pueden afectar a las dimensiones indicadas en 
la tabla grafica arriva. Si las dimensiones son un 
tema crítico, por favor, contacte a MNA para las 
específicasiones de su de configuración.

** Por favor refiérase a la inclinación hacia atrás 
del mástil en la tabla grafica

1 - Modèlo 

2 - Modèlo del mastil

Numéro de série del Mastil

Accesorio

Peso Vacio

Año de fabricacion

Centro de gravedad

Capacidad Maxima

hasta 

Pression de los neumaticos: Frente
Traseros
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DIMENSIONES Y ÁBACO DE CARGA
 M 40 

A (mm) 1219
B (mm) 2159
C (mm) 889
D (mm) 3835
E (mm) 5055
F (mm) 1791
F1 (mm) 1816
G (mm) 451
G1 (mm) 279
G2 (mm) 305
I (mm) 813
K (mm) 1219
O (mm) 51
R (mm) 2972
S (mm)

U (mm) 2540
V (mm) 3124
V1 (mm)

W (mm) 2184
Y (°) **
Z (°) 20º

Camiónes Montacargas de la Serie M vienen 
en una amplia variedad de configuraciones que 
pueden afectar a las dimensiones indicadas en 
la tabla grafica arriva. Si las dimensiones son un 
tema crítico, por favor, contacte a MNA para las 
específicasiones de su de configuración.

** Por favor refiérase a la inclinación hacia atrás 
del mástil en la tabla grafica

1 - Modèlo 

2 - Modèlo del mastil

Numéro de série del Mastil

Accesorio

Peso Vacio

Año de fabricacion

Centro de gravedad

Capacidad Maxima

hasta 

Pression de los neumaticos: Frente
Traseros
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DIMENSIONES Y ÁBACO DE CARGA
 M 50 

Camiónes Montacargas de la Serie M vienen 
en una amplia variedad de configuraciones que 
pueden afectar a las dimensiones indicadas en 
la tabla grafica arriva. Si las dimensiones son un 
tema crítico, por favor, contacte a MNA para las 
específicasiones de su de configuración.

** Por favor refiérase a la inclinación hacia atrás 
del mástil en la tabla grafica

A (mm) 1219
B (mm) 2159
C (mm) 889
D (mm) 3886
E (mm) 5105
F (mm) 1791
F1 (mm) 1816
G (mm) 451
G1 (mm) 279
G2 (mm) 305
I (mm) 864
K (mm) 1219
O (mm) 51
R (mm) 2972
S (mm)

U (mm) 2540
V (mm) 3124
V1 (mm)

W (mm) 2184
Y (°) **
Z (°) 20º

1 - Modèlo 

2 - Modèlo del mastil

Numéro de série del Mastil

Accesorio

Peso Vacio

Año de fabricacion

Centro de gravedad

Capacidad Maxima

hasta 

Pression de los neumaticos: Frente
Traseros
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3

17

4

6

14

13

12

16 5

CABINA ABIERTA

 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE MANDO

23
22

15
18

2

1

7

9
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 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE MANDO

7

21

46

21
16 5

19
9

14

18

15A

3

17

20 20

18

1

1213

CABINA ENCERRADA

23
22

15
18

2

1

9

11
8
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DESCRIPCIÓN

1 - ASIENTO DEL CONDUCTOR
2 - CINTURÓN DE SEGURIDAD
3 - TABLERO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y LAMPARAS
4 - INTERRUPTORES
5 - CONMUTADOR DE ILUMINACIÓN, BOCINA E INTERMITENTES (OPCIÓN)
6 - CONTACTO DE LLAVE
7 - TANQUE ACEITE DE FRENADO
8 - TANQUE DEL LAVAPARABRISAS
9 - ITERRUPTORES 
10 - FUSIBLES Y RELÉS DE PODER
11 - LUZ DE TECHO (OPCIÓN)
12 - PEDAL DEL ACELERADOR
13 - PEDAL DE LOS FRENOS DE SERVICIO Y DESCONEXIÓN TRANSMISIÓN
14 - BOTÓN DEL BLOQUEO DIFERENCIAL
15 - PALANCA DE VELOCIDADES Y DESCONEXIÓN TRANSMISIÓN
16 - SELECTOR DE MARCHA ADELANTE/NEUTRO/ATRÁS
17 - NIVEL DE COMBUSTIBLE Y HORA METRO
18 - MANDOS HIDRÁULICOS
19 - MANDO DE LA CALEFACCIÓN (OPCIÓN)
20 - ORIFICIOS DE CALEFACCIÓN (OPCIÓN)
21 - CERRADURAS DE PUERTA (OPCIÓN)
22 - BOTONES DE DÉSBLOQUEO DE PUERTAS (OPCIÓN)
23 - PORTADOCUMENTOS

NOTA:  Queda convenido que los términos: DERECHA, IZQUIERDA, ADELANTE, ATRÁS, están establecidos para un observador 
ocupando el asiento del conductor y mirando hacia adelante.

1 - ASIENTO DEL CONDUCTOR

PARA MAYOR COMODIDAD, ESTE ASIENTO POSEE DIFERENTES AJUSTES.

AJUSTE LONGITUDINAL
- Tirar de la manecilla 1 hacia la derecha.
- Deslizar el asiento a la posición deseada.
- Soltar la manecilla y comprobar su bloqueo.

2 - CINTURON DE SEGURIDAD

      - Siéntese correctamente en el asiento.
      -  Verificar que el cinturón no esté torcido.
     - Coloque el cinturón de seguridad 1, a nivel de la cadera y no sobre su estómago.
     - Enganche el cinturón de seguridad y asegurese de que se bloquee.
     - Ajuste el cinturón de seguridad a su forma del cuerpo sin apretar la cadera.

 De ninguna manera el Montacargas se utilisara si hay algun defecto en el Cinturon de Seguridad, (cualqier dano fisico como cortadas, desgarros etc.) 
Si                            se encuentra algún defecto, cambie el asiento cinturón de inmediato.

1

2
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3 - TABLERO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y LAMPARAS

LAMPARAS

Al poner el contacto eléctrico de la carretilla elevadora, todas las 
lamparas rojas y el zumbador del tablero deben encenderse para indicar 
su correcto funcionamiento. En caso de que una de las lamparas rojas 
o el zumbador no funcionase, realizar las reparaciones necesarias.

A -    LAMPARA ROJA PRESIÓN ACEITE MOTOR TÉRMICO
En caso de encenderse la lampara y el zumbador durante el 
funcionamiento de la carretilla elevadora, parar inmediatamente el motor térmico y buscar la causa (véase nivel de aceite 
en el cárter motor).

B -   LAMPARA ROJA TEMPERATURA DEL AGUA MOTOR TÉRMICO
En caso de encenderse la lampara y el zumbador durante el funcionamiento de la carretilla elevadora, parar inmediatamente 
el motor térmico y buscar el origen de la avería en el circuito de refrigeración.

C -   LAMPARA ROJA PRESIÓN ACEITE CAJA DE CAMBIOS (TRANSMISION MECANICA)
La lampara y el zumbador se encienden cuando se produce una bajada anormal de presión en la caja de cambios, en 
marcha adelante. Pare la carretilla elevadora y busque la causa (ej: Nivel de aceite insuficiente en la caja de cambios, fuga 
interna en la caja de cambios etc.).
NOTA:  Esta lampara sólo funciona con la marcha adelante en rodadura, no tomar en cuenta esta información cuando la 

carretilla elevadora está parada o al ralentí

D -   LAMPARA ROJA FILTRO DE AIRE OBSTRUIDO(TAMBIEN EL FILTRO HYDROSTATICO - EN LOS MODELOS HYDROSTATICOS)
La lampara y el zumbador se encienden cuando el cartucho del filtro de aire está sucio. Parar el motor térmico y realizar las 
reparaciones necesarias (ver periodicidades de recambio en el capítulo: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS). 
En la versión hidrostática también indica que el filtro de aceite hidráulico esta obstruido. (Ver 3 - Mantenimiento

E -   LAMPARA ROJA FALLO DE LA CARGA DE LA BATERÍA
En caso de encenderse las lamparas rojas(B,C,D,E,F,J) y el zumbador durante el funcionamiento de la carretilla elevadora, 
parar inmediatamente el motor térmico y controlar el circuito eléctrico y la correa del alternador.

F -   LAMPARA ROJA FRENO DE APARCAMIENTO
La lampara encendida indica que el freno de aparcamiento está aplicado.

G -   LAMAPARA VERDE DE LOS INTERMITENTES(OPCION)
 Esta lampara se enciende cuando las lamparas de indicacion estan funcionando correctamente.

H -   LAMPARA AZUL LUCES DE CARRETERA(OPCION)
 Esta lampara se enciende cuando las luces altas de carretera estan en funcion.

I -   LAMPARA ROJA NIVEL DEL ACEITE DE FRENADO
En caso de encenderse la lampara y el zumbador durante el funcionamiento de la carretilla elevadora, parar inmediatamente el 
motor térmico y controlar el nivel del aceite de frenado. En caso de baja anormal del nivel, consultar a su concesionario.
.

      A       B       C       D       

      E       F       G       H       I
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4 - INTERRUPTORES

NOTA:  La ubicación de los interruptores, puede variar con arreglo a las herramientas opcionales. 
Determinar la funcion del interruptor por medio del símbolo en el interruptor. Las siguientes 
son las descripciones de los tipos de interruptores y uso:

A - LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y LAVAPARABRISAS
Este interruptor en posición intermedia pone en funcionamiento el limpiaparabrisas y en posición 
baja y mantenido presionado, el lavaparabrisas.

B - VENTILADOR DE CALEFACCIÓN(OPCION)

Este interruptor de dos velocidades permite ventilar el aire caliente o frío por las boquillas 
de calefacción.

C - CORTE DE LA TRANSMISIÓN

El interruptor selecciona la desconexión de la transmisión con el pedal de los frenos de servicio.
Posición 1:  El testigo está encendido, la desconexión de la transmisión se realiza 

con el pedal de los frenos de servicio.
Posición 2:  El testigo está apagado, no hay desconexión de la transmisión con el pedal 

de los frenos de servicio.
NOTA: En todos casos, la transmisión puede desconectarse con la palanca de cambios.

D - LUCES DE EMERGENCIA

Este interruptor permite encender los intermitentes - derecho e izquierdo - al mismo tiempo 
sin tener que poner el contacto. La lampara illumina indica que está funcionando.

E - LIMPIAPARABRISAS TRASERO + OPCIÓN LIMPIAPARABRISAS DE TECHO

F - EMBRAGUE EJE TRASERO(FUNCION 4X4 TRANSMISION DE 4 VELOCIDADES UNICAMENTE)
Este interruptor permite utilizar la carretilla elevadora en dos o cuatro ruedas motrices.

- 2 ruedas motrices: El interruptor en posición 1 la luz está apagada.
- 4 ruedas motrices: El interruptor en posición 2 la luz está encendida.
- NOTA: Modelos Hydrostaticos 4x4 funcionan en 4x4 todo el tiempo.

G - OPCIÓN LUZ GIRATORIA

H - OPCIÓN FARO DE TRABAJO DELANTERO

I - OPCIÓN FARO DE TRABAJO TRASERO

J - INTERRUPTOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Este interruptor activa / desactiva el freno de estacionamiento mientras el motor está funcionando. El interruptor debe estar 
encendido para arrancar el motor. Cuando el motor está apagado, el freno de estacionamiento se activa automáticamente. 
ACTIVE el freno de estacionamiento en la hora de ESTACIONAR el montacargas.

K - CONTROL DE VELOCIDADES( TRANSMISIONES HYDROSTATICAS)
Para cambiar velocidades, pare el montacargas completamente, mantenga el pedal del freno completamente presionado y 
cambie  la palanca de adelante/reversa a neutral. Active el interruptor de palanca a para cambiar velocidades. Su seleccion 
illuminara la velocidad elegida:

(1) Velocidad Baja: Para cargar y manejo de material pesado.
(2) Velocidad Alta: Para uso en carretera, para remolcar y manejo normal.

NOTA: La caja de engrenajes vuelve a la velocidad alta automaticamente cuando apaga el motor.  Para cambiar de 
velocidades, traiga el montacargas a un alto completo ponga el freno de estacionamiento en neutral, pulse.
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5 - CONMUTADOR DE ILUMINACIÓN, BOCINA E INTERMITENTES(OPCION)
 

El conmutador controla la señalización visual y acústica.
A - Las luces están apagadas, los intermitentes no funcionan.
B - Los intermitentes derechos funcionan.
C - Los intermitentes izquierdos funcionan.
D - Las linternas y las luces traseras están encendidas.
E - Las luces de cruce y las luces traseras están encendidas.
F - Las luces de carretera y las luces traseras están encendidas.
G - Luces de llamada.

Cuando se presiona la extremidad del conmutador, la bocina suena.
NOTA: Las posiciones D - E - F - G pueden funcionar sin poner el contacto.

6 - CONTACTO DE LLAVE

Este contacto tiene 5 posiciones:
P - Contacto desconectado posición aparcamiento.
O - Desconexión contacto eléctrico y parada del motor térmico.
I - Contacto eléctrico.
II - Precalentamiento.
III - Arranque y retorno en posición I cuando se suelta la llave.

7 - TANQUE DE ACEITE DE FRENADO

Véase: 3 - MANTENIMIENTO: B - CADA 50 HORAS DE MARCHA.

8 - TANQUE DEL LAVAPARABRISAS

Véase: 3 - MANTENIMIENTO: B - CADA 50 HORAS DE MARCHA.

9 - INTERRUPTORES

  

Las siguientes descripciones varean segun el Modelo del Montacargas:

 F1 - Motor de Arranque
 F2 -Luces de Trabajo 
 F3 -  Tablero de Instrumentos 
 F4 - Adelante-N-Reversa 
 F5 - Interruptor de Bocina  
 F6 -  Apagador de Frenos de Estacionamiento
 F7 -  Apagador de 2 - Velocidades 
 F8 -  Luces de Carretera
 F9 -  Girofaro
 F10 - Calibradores / Apagado
 F11 - Nivel del Marco
 F12 -  Advertencia
 F13 -  (  OPTION) Señal de Girar a la Derecha
 F14 -  (  OPTION) Señal de Girar a la Izquierda
 F15 -  Flasher
 F16 -   (  OPTION) Limpiaparabrisas de Frente
 F17 -   (OPTION) Limpiaparabrisas de Traseras
 F18 -  (OPTION) Calentador
 F19 -  (OPTION) Luz de Techo
 F20 -  ABIERTO

D
F

C

B
E

A
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10 - FUSIBLES Y RELÉS BAJO EL CAPÓ DEL MOTOR
Localizados bajo el Capo del Motor al lado Izquierdo del Montacargas, montado en los 
soportes del capo.

  
  F41 - Fusible de Panel de Interruptores con reinicializador(50A) Detalle 1  
  F42 - Fusible de Precalentamiento del Motor(80A) Detalle 2
  F42 - Relé de Precalentamiento del Motor. Detalle 3
  F43 - Fusible de Alternador(80A). Detalle 4

11 - LUZ DE TECHO

12 - PEDAL DEL ACELERADOR

13 - PEDAL DE LOS FRENOS DE SERVICIO Y DESCONEXIÓN TRANSMISIÓN

El pedal actúa sobre las ruedas delanteras mediante un sistema de frenado hidráulico que permite moderar la marcha e 
inmovilizar la carretilla elevadora. Autoriza, durante el recorrido libre, la desconexión progresiva de la transmisión para ejecutar 
un acercamiento lento (manipulación delicada) con toda la potencia del motor térmico.

14 - BOTÓN DEL BLOQUEO DIFERENCIAL

El bloqueo diferencial permite que las ruedas motrices giren a la misma velocidad sea cual sea el estado del terreno. Para ponerlo 
en marcha, apriete el botón.

-  Mantenga esta posición durante todo el tiempo en el que sea necesario el bloqueo. Para interrumpirlo, basta con quitar el pie del 
botón, que volverá a su posición inicial por sí solo.

  Cuando el bloqueo diferencial está puesto, conducir siempre en línea recta y en primera.

2

3
4

1
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15 - PALANCA DE VELOCIDADES Y DESCONEXIÓN TRANSMISIÓN(Transmision de 
convertor de par)

Es preciso, para cambiar de velocidad, desconectar la transmisión pulsando el botón 1 
(Valvula de Descarge) de la palanca. las selecciones de cambios son los siguientes

1ª velocidad: A la derecha hacia atrás.
2ª velocidad: A la derecha hacia adelante.
3ª velocidad: A la izquierda hacia atrás.
4ª velocidad: A la izquierda hacia adelante.

CONDICIONES DE USO DE LAS DIFERENTES VELOCIDADES
-  Con las carretillas elevadoras con convertidor de par, no es necesario arrancar 
sistemáticamente en 1ª velocidad y cambiar las relaciones.

  Se debe elegir cuidadosamente la velocidad de la caja de cambios según el trabajo que haya que ejecutar. Una selección incorrecta puede ocasionar una 
elevación demasiado rápida de la temperatura del aceite de la caja de cambios debido a un patinaje excesivo del convertidor y dañar gravemente la caja 
de cambios (si se enciende la lampara de la temperatura de la caja de cambios, es obligatorio pararse y rectificar las condiciones de trabajo). 

Generalmente, solemos recomendar el uso de las relaciones indicadas a continuación con respecto al trabajo que se debe 
ejecutar.
• En carretera:  Arrancar en 3ª y pasar la 4ª si las condiciones y el estado de la carretera lo permiten. En zonas montañosas, 

arrancar en 2ª y pasar a 3ª si las condiciones y el estado de la carretera lo permiten.
• Con un remolque en carretera: Arrancar en 2ª y pasar a 3ª si las condiciones y el estado de la carretera lo permitan.
• En modo manipulación:  3ª velocidad.

2ª velocidad en los espacios exiguos.
• En modo cargadora (recogida con cuchara, horquillas para estiércol): 2ª velocidad.
• En modo explanación: 1ª velocidad.

16 - SELECTOR DE MARCHA ADELANTE/NEUTRO/ATRÁS

La inversión de marcha de la carretilla elevadora debe ejecutarse a velocidad lenta y sin acelerar. 
Un índice relativo al punto muerto permite procurar no pasar fortuitamente en marcha adelante 
o atrás.

MARCHA ADELANTE: Levantar levemente y empujar la palanca hacia adelante (posición A).
MARCHA ATRÁS: Levantar levemente y tirar de la palanca hacia atrás (posición B).
PUNTO MUERTO:  Para el arranque de la carretilla elevadora, la palanca debe estar en punto 

muerto (posición C).

NOTA:  En OPCIÓN, las luces de retroceso y un avisador acústico de marcha atrás indican 
la rodadura de la carretilla elevadora en marcha atrás.

SEGURIDAD RELATIVA AL DESPLAZAMIENTO DE LA CARRETILLA ELEVADORA
Un módulo electrónico controla y autoriza el desplazamiento de la carretilla elevadora. Para 
que el operador pueda ejecutar un desplazamiento en marcha adelante o atrás, deberá 
respetar la secuencia indicada a continuación:

1 - sentarse correctamente sobre el asiento del conductor,
2 - aflojar el freno de aparcamiento,
3 - poner la marcha adelante o la marcha atrás.

Para la parada de la carretilla elevadora, deberá respetar la secuencia indicada a continuación:
1 - poner el selector de marchas en neutro,
2 - apretar el freno de aparcamiento,
3 - bajarse de la carretilla elevadora.

NOTA:  Si el operador abandona su puesto de conducción con la marcha adelante o atrás metida, sonará una alarma en continuo; 
el operador puede volver a sentarse y continuar con el desplazamiento marcha adelante o atrás.
Si la alarma se hace discontinua, el operador debe volver a sentarse, colocar el selector en neutro y meter la marcha adelante 
o atrás si quiere continuar con el desplazamiento.
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17 - NIVEL DE COMBUSTIBLE Y HORA METRO

A - NIVEL DE COMBUSTIBLE

B - HORAMETRO
Enseña las horas que el Montacargas a estado en operacion. Use el Horametro para 
programar mantenimiento

18 - MANDOS HIDRÁULICOS
  Nunca intentar modificar la presión hidráulica del sistema. En caso de funcionamiento defectuoso, 
consultar a su concesionario. TODA MODIFICACIÓN CANCELA LA GARANTÍA.

  Emplear los mandos hidráulicos con suavidad y sin golpeteos para evitar cualquier incidente debido a las 
sacudidas de la carretilla elevadora.

ELEVACIÓN DE LA CARGA
- La palanca A hacia atrás para la elevación.
- La palanca A hacia adelante para el descenso.

INCLINACIÓN DEL MÁSTIL
- La palanca B hacia atrás para la inclinación atrás.
- La palanca B hacia adelante para la inclinación adelante.

ACCESORIO CONTROLA EL DESPLAZADOR LATERAL
- La palanca C hacia atrás para desplazar el mastil al la derecha.
- La palanca C hacia adelante para desplazar el mastil al la izquierda.

CONTROLES DE ACCESORIO OPCIONAL o OPCIONAL MARCO NIVELACIÓN
- La palanca D

19 - MANDO DE LA CALEFACCIÓN(OPCION)

Este mando permite regular la temperatura dentro de la cabina.
A - La válvula está cerrada, el ventilador distribuye aire frío.
B - La válvula está completamente abierta, el ventilador distribuye aire caliente.

Las posiciones intermedias permiten la regulación de la temperatura.

20 - ORIFICIOS DE CALEFACCIÓN (OPCION)

21 - CERRADURAS DE PUERTA (OPCION)

Se entregan 2 llaves con la carretilla elevadora para cerrar la cabina.

22 - BOTONES DE DESBLOQUEO DE PUERTA (OPCION)

23 - ALMACENADOR DE DOCUMENTOS

Mantenga el manual de operador en la caja de documentos del montacargas y estar seguro que las instrucciones se encuentran 
en su sitio en el portadocumentos.
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24 - FAROS DELANTEROS

OPCION DE FAROS DE CARRETERA
A & B - Lamparas Blancas
C & D -  Lamparas Blancas

OPCION DE FAROS AVIAL
A & B -  Lamparas Blancas
C & D -  Lamparas Rojas

25 - LUCES TRASERAS(OPCION)

A - Intermitente trasero izquierdo.
B - Luz de alto trasera izquierda.
C - Luz trasera izquierda.
D - Luz trasera derecha.
E - Luz de alto trasera derecha.
F - Intermitente trasero derecho.

OPCION DE LUCES AVIAL
las luces traseras son un par de Luces Rojas

A
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ENGANCHE Y GANCHO DE REMOLQUE

Ubicado en la parte trasera de la carretilla elevadora, este dispositivo permite enganchar un remolque. La capacidad está limitada, 
para cada carretilla elevadora, a su Peso Total Rodando Autorizado (P.T.R.A.), al esfuerzo de tracción y al esfuerzo vertical máximo 
sobre el punto de enganche. Se indican dichas informaciones en la placa del fabricante colocada sobre cada carretilla elevadora 
(véase: 2 - DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA).

-  Para utilizar el remolque, consulte la normativa en vigor en su país (velocidad máxima de avance, frenado, peso máximo del 
remolque, etc.).

-  Controlar el estado del remolque antes de emplearlo (estado y presión de los neumáticos, toma eléctrica, latiguillo hidráulico, 
sistema de frenado, etc.).

  No se debe, nunca, remolcar un remolque o un accesorio que no esté en perfectas condiciones. El uso de un remolque en malas condiciones podría 
perjudicar la dirección y el frenado de la carretilla elevadora y, por lo tanto, la seguridad del conjunto.

  Cuando una tercera persona interviene para enganchar o desenganchar el remolque, esta persona deberá quedar siempre visible para el conductor y deberá 
esperar a que la carretilla elevadora esté parada, con el freno de aparcamiento apretado y el motor térmico parado antes de ejecutar su operación.

A - ENGANCHE DE REMOLQUE

ENGANCHE Y DESENGANCHE DEL REMOLQUE
-  Para el enganche, colocar la carretilla elevadora lo más cerca posible de la argolla de 
remolque.

- Apretar el freno de aparcamiento y parar el motor térmico.
-  Quitar el pasador 1, levantar el enganche de remolque 2 y colocar o quitar el anillo de 
remolque.

  Cuidado con los pellizcos o aplastamientos al ejecutar esta intervención.
Recuerde volver a colocar el pasador 1.
Al desenganchar el remolque, asegúrese de que esté sujetado independientemente.

2

1
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DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS OPCIONES

1 - LUZ GIRATORIA 

El luz giratoria es desmontable para poder, por ejemplo, reducir el volumen de la carretilla 
elevadora, o evitar el robo.

- Destornillar la tuerca 1 y quitar la luz giratoria.
- Proteger el soporte 2 con la caperuza 3.

2 - AVISADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS

6 - CORRECTOR DE PALANCAS

ACCESORIO ADICIONAL
La Palanca A controla los accesorios opcionales o opcional marco nivelacion
El Marco Nivelacion(trabaja cuando las Horquillas estan bajas y mientras las 
horquillas estan en elevacion libre, i.e., antes que los rieles del mastil sean 
elevados)

- Mover La palanca A hacia atrás para inclinar el Marco a la derecha
- mover la palanca A hacia adelante para inclinar el Marco a la izquierda.
- Para verificar que el marco esta anivelado, referir al calibre de nivelacion en el 
tablero. 

 No intente de nivelar el marco mientras que este manipulando carga elevada. Traiga el Monta cargas  
a una parada completa y nivele el marco antes de elevar carga.

3
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   3 - MANTENIMIENTO
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RECAMBIOS Y EQUIPAMIENTOS ORIGINALES MANITOU

EL MANTENIMIENTO DE NUESTRAS CARRETILLAS ELEVADORAS DEBE, IMPRESCINDIBLEMENTE, REALIZARSE
CON RECAMBIOS ORIGINALES MANITOU.

 AL AUTORIZAR EL USO DE REPUESTOS QUE NO FUEREN ORIGINALES MANITOU,

 SE EXPONEN  - Jurídicamente, a hacerse responsable en caso de accidente.

   -  Técnicamente, a originar fallos en el funcionamiento o a reducir la vida útil de la carretilla elevadora.

AL USAR REPUESTOS FALSIFICADOS O COMPONENTES QUE NO FUEREN HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE,
RESULTA LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL.

 AL USAR LOS REPUESTOS ORIGINALES MANITOU PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO,

 SE BENEFICIA  La red MANITOU brinda al usuario,
DE UN SABER-HACER
   - El saber-hacer y la competencia.

   - La garantía de la calidad de las intervenciones realizadas.

   - Componentes de sustitución originales.

   - Una ayuda para el mantenimiento preventivo.

   - Una ayuda eficiente para el diagnóstico.

   - Mejoras procediendo de la experiencia.

   - La formación del personal de la empresa.

   -  La red MANITOU, sólo, conoce detalladamente el diseño de la carretilla elevadora y, por lo tanto, tiene 
las mejores capacidades técnicas para realizar y garantizar el mantenimiento.

 MANITOU Y SU RED DE CONCESIONARIOS DISTRIBUYEN, EXCLUSIVAMENTE, LOS RECAMBIOS ORIGINALES.
La relación de la red de los concesionarios esta disponible en el emplazamiento MANITOU www.manitou.com
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ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS

CABINA (OPCIÓN)

FILTRO VENTILACIÓN CABINA
Referencia: 562185
Limpiar: 500 H

MOTOR TÉRMICO

FILTRO DE ACEITE DE MOTOR TÉRMICO
Referencia: 476954
Cambiar: 500 H

CORREA ALTERNADOR
Referencia: 702974

CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE SECO
Referencia: 563416
Limpiar: 50 H*
Cambiar: 500 H*

CORREA COMPRESOR
(OPCIÓN CLIMATIZACIÓN)
Referencia: 814351

CARTUCHO DE SEGURIDAD FILTRO DE AIRE SECO
Referencia: 563415
Cambiar: 1000 H*

PREFILTRO CICLÓNICO (OPCIÓN)
Referencia: 224713, 
Limpiar: 10 H

CARTUCHO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE
Referencia: 605013
Cambiar: 500 H

PREFILTRO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA (OPCIÓN)
Referencia: 226611

CARTUCHO DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE
Referencia: 706497
Cambiar: 500 H

*:  Se menciona esta periodicidad a título indicativo (véase: 3 - MANTENIMIENTO: TABLA DE MANTENIMIENTO) para la limpieza y 
el recambio.

TRANSMISIÓN

FILTRO DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS
Referencia: 561749
Cambiar: 500 H

SISTEMA HIDRÁULICO

CARTUCHO DEL FILTRO RETORNO HIDRÁULICO
Referencia: 221174
Cambiar: 500 H

ALCACHOFA DE ASPIRACIÓN DEL DEPÓSITO 
DE ACEITE HIDRÁULICO
Referencia: 424764
Limpiar: 1000 H

TAPÓN FILTRO DEL DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO
Referencia: 425501
Cambiar: 1000 H

FILTRO DE ASPIRACION/RETORNO PARA 
MQAUINAS HYDROSTATICAS.
Referencia: 602096
Cambiar: 500 h
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LUBRICANTES Y CARBURANTE

  EMPLEAR LOS LUBRICANTES Y EL CARBURANTE RECOMENDADOS:
- Cuando proceda al relleno, tenga en cuenta que los aceites pueden no ser compatibles.
- Para los cambios de aceite recomendamos usar aceites MANITOU.

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LOS ACEITES
En el marco de un contrato de mantenimiento formalizado con el concesionario, se le podrá requerir un análisis diagnóstico de los 
aceites motor, caja de cambios y ejes, con arreglo al coeficiente de uso.

(*) CARACTERÍSTICAS DEL CARBURANTE RECOMENDADO
Se debe emplear un carburante de calidad para conseguir las prestaciones óptimas del motor térmico.

• Tipo de carburante diésel N590 - Auto/C0/C1/C2/C3/C4
• BS2869 Class A2
• ASTM D975-91 Class 2-2DA, US DF1, US DF2, US DFA
• JIS K2204 (1992) Grades 1, 2, 3 y Special Grade 3

MOTOR TÉRMICO
ÓRGANOS A LUBRICAR CAPACIDAD RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

MOTOR TÉRMICO 8,5 Litros
Aceite MANITOU
API CH4

5 l
20 l
55 l

209 l
1000 l

CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 18.9 Litros

Líquido de refrigeración
(protección - 30°)

2 l
5 l

20 l

Líquido de refrigeración
(protección - 25°)

2 l
5 l

20 l
DEPÓSITO DE CARBURANTE 98.4 Litros Gasóleo (*)

TRANSMISIÓN
ÓRGANOS A LUBRICAR CAPACIDAD RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

TRANSMISION de 4 VELOCIDADES 15,5 Litros
Aceite MANITOU
Transmisión automática

1 l
20 l
55 l

209 l
1000 l

CAJA de VELOCIDADES(MODELOS HYDRSTATICOS) 2.3 Litros
Shell: Spirax DH80w90, 
Citgo: Prem. Gear MP80w90

CARDAN DE TRANSMISIÓN Grasa MANITOU
Multiuso AZUL

400 g
1 kg
5 kg

20 kg
50 kg

MÁSTIL
ÓRGANOS A LUBRICAR RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

CADENAS DE ELEVACIÓN DEL MÁSTIL
Lubricante MANITOU
Especial cadenas (aerosol)

ENGRASE DEL MÁSTIL
Grasa MANITOU
Multiusos NLGI 2

SISTEMA HIDRÁULICO
ÓRGANOS A LUBRICAR CAPACIDAD RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO
98.4 Liters Aceite MANITOU

Hidráulico ISO VG 46

5 l
20 l
55 l

209 l
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FRENADO
ÓRGANOS A LUBRICAR RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO REFERENCIA

CIRCUITO DE FRENADO
Aceite MANITOU
Líquido de freno mineral

1 l

CABINA
ÓRGANOS A LUBRICAR RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

PUERTA DE CABINA
 Opcionalmente para las MC 30 Turbo Série 3-E3

Grasa MANITOU
Multiuso AZUL

400 g
1 kg
5 kg

20 kg
50 kg

DEPÓSITO DEL LAVAPARABRISAS Líquido de lavaparabrisas
1 l
5 l

EJE DELANTERO
ÓRGANOS A LUBRICAR CAPACIDAD RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

DIFERENCIAL EJE DELANTERO 6,8 Litros
Aceite MANITOU
Especial frenos sumergidos

5 l
20 l

209 l
1000 l

REDUCTOR DE RUEDAS DELANTERAS 0,75 Litro
Aceite MANITOU
SAE80W90
Transmisión mecánica

2 l
5 l

20 l
55 l

209 l

EJE TRASERO 
ÓRGANOS A LUBRICAR RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

PIVOTES DE DIRECCIÓN
CILINDRO DE DIRECCIÓN
OSCILACIÓN EJE TRASERO

Grasa MANITOU
Multiuso AZUL

400 g
1 kg
5 kg

20 kg
50 kg

EJE TRASERO
ÓRGANOS A LUBRICAR CAPACIDAD RECOMENDACIÓN ACONDICIONAMIENTO

DIFERENCIAL EJE TRASERO 6,5 Litros
Aceite MANITOU
SAE80W90
Transmisión mecánica

2 l
5 l

20 l
55 l

209 l

REDUCTOR DE RUEDAS TRASERAS 0,75 Litro
Aceite MANITOU
SAE80W90
Transmisión mecánica

2 l
5 l

20 l
55 l

209 l

PIVOTES DEREDUCTOR DE RUEDAS TRASERAS
Grasa MANITOU
Multiuso AZUL

400 g
1 kg
5 kg

20 kg
50 kg

OSCILACIÓN EJE TRASERO
Grasa MANITOU
Multiuso AZUL

400 g
1 kg
5 kg

20 kg
50 kg
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TABLA DE MANTENIMIENTO
(1):    REVISIÓN OBLIGATORIA DE LAS 500 HORAS Ó 6 MESES

Esta revisión debe efectuarse obligatoriamente al término de las primeras 500 horas o dentro de los 6 meses siguientes a la puesta en servicio de la 
máquina (lo primero que se cumpla).

(*): Cada 10 horas durante las 50 primeras horas y por última vez a las 250 horas.
(**): Consulte a su concesionario.

A = AJUSTAR, C = CONTROLAR, G = ENGRASAR, N = LIMPIAR,
P = PURGAR, R = REEMPLAZAR, V = VACIAR PÁGINA

(1)

A D
IAR

IO 
O C

AD
A 1

0 
HO

RA
S D

E M
AR

CH
A

CA
DA

 50
 HO

RA
S D

E 
MA

RC
HA

CA
DA

 25
0 H

OR
AS

 DE
 

MA
RC

HA

CA
DA

 50
0 H

OR
AS

 
DE

 MA
RC

HA
 Ó 

6 
ME

SES

CA
DA

 10
00

 HO
RA

S 
DE

 MA
RC

HA
 Ó 

1 A
ÑO

CA
DA

 20
00

 HO
RA

S 
DE

 MA
RC

HA
 Ó 

2 A
ÑO

S

CA
DA

 40
00

 HO
RA

S 
DE

 MA
RC

HA

OC
AS

ION
AL

MOTOR TÉRMICO
Nivel del aceite motor térmico 3-12 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Nivel del líquido de refrigeración 3-12 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Nivel del combustible 3-12 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Prefiltro de combustible 3-13 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Prefiltro ciclónico 3-13 N N <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Cartucho del filtro de aire seco 3-15/26 C/N C/N <<< R <<< <<< <<<
Haces de los radiadores 3-15 N N <<< <<< <<< <<< <<<
(OPCIÓN Climatización) 3-45 C/N C/N <<< <<< <<< <<< <<<
Tensión de la correa alternador/ ventilador/ cigüeñal 3-22 C/A C/A <<< <<< <<< <<<
Tensión de la correa compresor (OPCIÓN Climatización) 3-45 C/A C/A <<< <<< <<< <<<
Aceite motor térmico 3-25 V V <<< <<< <<<
Filtro de aceite motor térmico 3-25 R R <<< <<< <<<
Prefiltro de combustible 3-26 R R <<< <<< <<<
Filtro de combustible 3-27 R R <<< <<< <<<
Depósito combustible 3-31 N <<< <<<
Cartucho de seguridad filtro de aire seco 3-31 R <<< <<<
Silentblocks del motor térmico C** <<< <<<
Regímenes del motor térmico C** <<< <<<
Juegos de válvulas C** C** <<< <<<
Líquido de refrigeración 3-37 V <<<
Radiador C** <<<
Bomba de agua y termostato C** <<<
Alternador y motor de arranque C** <<<
Turbocompresor C** <<<
Circuito de alimentación de combustible 3-39 P
TRANSMISIÓN
Nivel de aceite de la caja de cambios 3-13 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Cardan de transmisión 3-16 G G <<< <<< <<< <<< G/C**
Filtro de aceite de la caja de cambios 3-27 R R <<< <<< <<<
Aceite de la caja de cambios 3-32 V V <<< <<<
Alcachofa del cárter de la caja de cambios 3-32 N <<< <<<
Articulaciones elásticas de la caja de cambios C** <<< <<<
Mandos de la caja de cambios C** <<< <<<
Presiones de la caja de cambios C** <<<
Presión de convertidor C** <<<
NEUMÁTICOS
Presión de los neumáticos 3-13 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Apriete de las tuercas de ruedas 3-13 C C <<< <<< <<< <<< <<< <<<
Estado de las ruedas y de los neumáticos C** <<< <<<
Rueda 3-40 R
MÁSTIL(Movimiento Lateral)
Tensión y alineación de las cadenas de elevación del mástil 3-16 C/A C/A <<< <<< <<< <<< <<<
Mástil 3-16 G G <<< <<< <<< <<< <<<
Columnas del mástil 3-18 N/G* <<< <<< <<< <<<
Cadenas de elevación del mástil 3-28 N/C/G N/C/G <<< C* <<<
Estado del conjunto del mástil C** <<<
Rodillos de cadena C** <<<
Rodillos guías del mástil C** <<<
Rodillos portadores del mástil C** <<<
Espesor de las placas de desgaste del mástil C** <<<
SISTEMA HIDRÁULICO(Transmision Hydrostatica)
Nivel del aceite hidráulico 3-18 C C <<< <<< <<< <<< <<<
Cartucho del filtro de aceite retorno hidráulico 3-28 R R <<< <<< <<<
Aceite hidráulico 3-33 V <<< <<<
Alcachofa de aspiración de depósito de aceite hidráulico 3-33 N <<< <<<
Tapón filtro del depósito de aceite hidráulico 3-33 R <<< <<<
Velocidades de los movimientos hidráulicos C** <<< <<<
Filtro tubular de la bomba hidráulica N** <<< <<<
Estado de los flexibles y manguitos C** <<< <<<
Estado de los cilindros (fuga, varillas) C** <<< <<<
Presiones de los circuitos hidráulicos C** <<<
Caudales de los circuitos hidráulicos C** <<<
Depósito del aceite hidráulico N** <<<
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A = AJUSTAR, C = CONTROLAR, G = ENGRASAR, N = LIMPIAR,
P = PURGAR, R = REEMPLAZAR, V = VACIAR PÁGINA
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FRENADO
Nivel del aceite de frenado 3-18 C C <<< <<< <<< <<< <<<
Freno de aparcamiento 3-22 C/A C/A <<< <<< <<< <<<
Aceite de frenado V** <<< <<<
Circuito de frenado P** <<< <<<
Presión del circuito de frenado C** <<< <<<
Freno A** <<< <<<
DIRECCIÓN
Dirección C** <<<
Rótulas de dirección C**
CABINA
Nivel del líquido de lavaparabrisas 3-18 C C <<< <<< <<< <<< <<<
Puerta de cabina 3-19 G G <<< <<< <<< <<< <<<
Filtro de ventilación cabina (OPCIÓN Climatización) 3-19/22 R N R <<< <<< <<< <<<
Filtro ventilación cabina 3-29 N N <<< <<< <<<
Cinturón de seguridad 3-34 C <<< <<<
Estado de los retrovisores C** <<< <<<
Estructura C** <<< <<<
Climatización (OPCIÓN) 3-45 N/C <<<
Elevacion el protegeconductor o la cabina 3-42 XXX
ELECTRICIDAD
Estado de los haces y de los cables C** <<< <<<
Iluminación y señalización C** <<< <<<
Avisadores C** <<< <<<
Faros delanteros 3-42 A
EJE DELANTERO
Nivel del aceite diferencial eje delantero 3-23 C C <<< <<< <<< <<<
Nivel de aceite de reductores de ruedas delanteras 3-23 C C <<< <<< <<< <<<
Aceite diferencial eje delantero 3-29 V V <<< <<< <<<
Filtro del circuito de refrigeración eje delantero 3-39 R R <<< <<< <<<
Aceite reductores de ruedas delanteras 3-34 V V <<< <<<
Desgaste de los discos de freno eje delantero C**
Juego de los reductores de ruedas delanteras C**
EJE TRASERO
Pivotes de dirección 3-19 G G <<< <<< <<< <<< <<<
Eje de cabeza de cilindro de dirección 3-19 G G <<< <<< <<< <<< <<<
Oscilación eje trasero 3-19 G G <<< <<< <<< G/C** <<<
Eje trasero    3-20 C**
EJE TRASERO
Pivotes de reductores de ruedas traseras G G <<< <<< <<< <<< G/C**
Oscilación eje trasero G G <<< <<< <<< G/C** <<<
Nivel del aceite diferencial eje trasero 3-23 C C <<< <<< <<< <<<
Nivel del aceite de reductores de ruedas traseras 3-23 C C <<< <<< <<< <<<
Aceite diferencial eje trasero 3-34 V V <<< <<<
Aceite reductores de ruedas traseras 3-35 V V <<< <<<
Cardan de reductores de ruedas traseras C**
Juego de los reductores de ruedas traseras C**
EJE TRASERO
Pivotes de dirección 3-28 G G <<< <<< <<< <<< <<<
Oscilación eje trasero 3-28 G G <<< <<< <<< G/C** <<<
Eje trasero C**
BASTIDOR
Estructura C** <<< <<<
Cojinetes y anillos de articulación C** <<<
ACCESORIOS
Desgaste de las horquillas C** C** <<< <<< <<<
Delantal portaaccesorio C** <<< <<<
Estado de los accesorios C** <<< <<<
CARRETILLA ELEVADORA
Remolque de la carretilla elevadora 3-43 XXX
Eslingar la carretilla elevadora 3-43 XXX
Transportar la carretilla elevadora en una plataforma 3-44 XXX
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A - A DIARIO O CADA 10 HORAS DE MARCHA

A1 - NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR TÉRMICO
CONTROLAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y dejar 
el aceite depositarse en el cárter.

- Abrir el capó del motor.
- Sacar el indicador de nivel 1 (fig. A1/1).
- Secar el indicador y controlar el nivel es correcto entre las dos marcas.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) 
por el orificio de llenado 2 (fig. A1/2).

-  Comprobar visualmente que no haya fugas o filtraciones de aceite en el motor térmico.

A2 - NIVEL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN
CONTROLAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y esperar 
al enfriamiento del motor.

- Abrir el capó del motor.
- Girar despacio el tapón del radiador 1 (fig. A2) hasta el tope de seguridad.
- Dejar que se escape la presión y el vapor.
- Apretar el tapón y girarlo para retirarlo.
-  Si es preciso, añadir líquido de refrigeración (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES 
Y CARBURANTE) hasta 12 mm por debajo del orificio de llenado 2 (fig. A2).

-  Engrasar ligeramente el orificio de llenado para facilitar la colocación y la eliminación del 
tapón de radiador.

- Comprobar visualmente que no haya fugas en el radiador y en la tubería.

  Para evitar cualquier riesgo de salpicadura o quemadura, es preciso esperar a que el motor térmico se 
enfríe antes de quitar el tapón de llenado del circuito de refrigeración. En caso de estar muy caliente 
el líquido de refrigeración, añadir únicamente líquido caliente (80°C). En caso de emergencia, se puede 
emplear agua como líquido de refrigeración pero, luego, se debe realizar cuanto antes el vaciado del 
circuito de refrigeración (véase: 3 - MANTENIMIENTO: F1 - LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN).

A3 - NIVEL DEL COMBUSTIBLE
CONTROLAR

Mantener tanto como posible el depósito de combustible lleno, para reducir - de lo máximo 
- la condensación debida a las condiciones atmosféricas.

- Quitar el tapón 1 (fig. A3).
-  Llenar el depósito con gasóleo limpio (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y 
CARBURANTE), filtrado mediante una alcachofa o un trapo limpio sin pelusas por el 
orificio de llenado 2 (fig. A3).

- Volver a colocar el tapón 1 (fig. A3).
- Comprobar visualmente que no haya fugas en el depósito y en la tubería.

  No fume ni se acerque a la carretilla elevadora con una llama durante el llenado o cuando el depósito de 
combustible esté abierto. Nunca llene el depósito con el motor encendido.

  La desgasificación del depósito de combustible se realiza por el tapón de llenado. En caso de recambio, se debe -siempre - usar un tapón original con un 
orificio de desgasificación.

NOTA: Existe, OPCIONALMENTE, un tapón con llave para el depósito de combustible.

A1/1

1

2

A1/2

1

2

A2

1

2

A3



3-13

A4 - PREFILTRO DE COMBUSTIBLE
CONTROLAR

- Abrir el capó del motor.
- Comprobar si hay agua en la cuba del prefiltro 1 (fig. A4) y vaciarla si fuera preciso.
-  Colocar un recipiente debajo del tapón de vaciado 2 (fig. A4) y aflojarlo de dos o tres 
vueltas.

- Dejar fluir el gasóleo exento de impurezas y de agua.
- Volver a apretar el tapón de vaciado mientras fluye el gasóleo.

A5 - PREFILTRO CICLÓNICO
LIMPIAR

Se indica a título informativo la periodicidad de limpieza, sin embargo se debe vaciar y 
limpiar el prefiltro cuando las impurezas alcanzan el nivel MAX. en la cuba.

- Desatornillar la tuerca 1 (fig. A5), quitar la tapa 2 (fig. A5) y vaciar la cuba.
- Limpiar el conjunto del prefiltro con un trapo seco y limpio y volver a montar el conjunto.

  Durante la limpieza, cuidar de que no penetren impurezas en el filtro de aire seco.

A6 - NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS
CONTROLAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico frío y al ralentí.

- Abrir el capó del motor.
- Sacar el indicador de nivel 1 (fig. A6).
- Secar el indicador y controlar el nivel: es correcto entre las marcas MIN y MAX.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: E3 - ACEITE CAJA DE 
CAMBIOS).

-  Comprobar visualmente que no haya fugas o filtraciones de aceite en la caja de 
cambios.

A7 - PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS Y APRIETE DE LAS TUERCAS DE LAS RUEDAS
CONTROLAR

- Comprobar el estado de los neumáticos para averiguar las posibles cortaduras, protuberancias, los desgastes, etc.
-  Controlar el apriete de las tuercas de ruedas. La no ejecución de la presente consigna puede ocasionar el deterioro y la ruptura 
de los pasadores de ruedas así como la deformación de las ruedas.

Par de apriete de las tuercas de ruedas
 • Ruedas delanteras: 630 N.m ± 15 %
 • Ruedas traseras: 180 N.m ± 15 %
 • Ruedas traseras: 340 N.m ± 15 %
 • Ruedas traseras: 340 N.m ± 15 %
     
 • Ruedas traseras: 340 N.m ± 15 %
 • Ruedas traseras: 340 N.m ± 15 %

- Controlar y restablecer, en su caso, la presión de los neumáticos (véase: 2 - DESCRIPCIÓN: CARACTERÍSTICAS).

  Comprobar que el tubo de aire esté correctamente empalmado con la válvula del neumático antes de hinchar y alejar todas las personas presentes 
durante el hinchado. Respetar las presiones de hinchado recomendadas.

A5
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B - CADA 50 HORAS DE MARCHA
Realizar las operaciones que se han detallado anteriormente así como las que se detallan a continuación.

B1 - CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE SECO
CONTROLAR - LIMPIAR

En caso de utilización en atmósfera polvorienta, existen elementos de filtración previa (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS 
FILTRANTES Y CORREAS). Además, se debe reducir la periodicidad de control y de limpieza del cartucho.

  En caso de encenderse el testigo de atascado, debe realizar esta operación en el más breve plazo (1 hora como máximo). No debe limpiar el cartucho 
más de siete veces, después es preciso cambiarlo. No utilizar nunca una carretilla elevadora sin filtro de aire o con un filtro de aire estropeado.

- Para desmontar y volver a montar el cartucho, véase: 3 - MANTENIMIENTO: D3 - CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE.
-  Limpiar el cartucho filtrante con un chorro de aire comprimido (presión máxima 3 bar) de arriba hacia abajo y desde el interior 
hacia el exterior a unos 30 mm, como mínimo, de la pared del cartucho.

- Cuando ya no sale polvo del cartucho, se da por terminada la limpieza.

  Respete la distancia de seguridad de 30 mm entre el chorro de aire y el cartucho de forma a evitar de desgarrar o perforarlo. No se debe soplar en el 
cartucho cerca de la caja del filtro de aire. Nunca limpie el cartucho pegándolo contra una superficie dura. Proteja sus ojos durante esta operación.

-  Limpiar la superficie de junta del cartucho con un trapo húmedo, limpio y sin pelusas y engrasarla con un lubricante de silicona 
(referencia MANITOU: 479292).

-  Comprobar visualmente el estado exterior y las sujeciones del filtro de aire. Comprobar igualmente el estado y la sujeción de las 
duritas.

  No lavar nunca un cartucho del filtro de aire seco. No limpiar nunca - en ningún caso - el cartucho de seguridad colocado dentro del cartucho filtrante, 
cambiarlo por uno nuevo si está sucio o dañado.

B2 - HAZ DEL RADIADOR
LIMPIAR

  En ambientes contaminados, limpie el haz del radiador cada día. No se debe, nunca, emplear un chorro 
de agua o de vapor de alta presión, ya que podría dañar las aletas del radiador.

- Abrir el capó del motor.
-  Para evitar que se ensucie el haz del radiador 2 (fig. B2/2), limpiarlo con un chorro 
de aire comprimido dirigido del exterior hacia el interior. Es la única forma de expulsar 
correctamente las impurezas.

B2/2

2
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B3 - CARDAN DE TRANSMISIÓN
ENGRASAR

Limpiar y engrasar los puntos indicados a continuación con grasa (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
LUBRICANTES Y CARBURANTE) y quitar el exceso.

1 -  Lubricadores del cardan de transmisión: Caja de cambios/Eje delantero 
(3 lubricadores) (fig. B3/2 y B3/2).

 

Limpiar y engrasar los puntos indicados a continuación con grasa (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
LUBRICANTES Y CARBURANTE) y quitar el exceso.

2 -  Lubricadores del cardan de transmisión: Caja de cambios/Eje trasero 
(3 lubricadores) (fig. B3/3 y B3/4).

B4 -  TENSIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS 

CADENAS DE ELEVACIÓN DEL MÁSTIL
CONTROLAR - AJUSTAR

Situar la carretilla elevadora sobre un suelo horizontal con el mástil vertical y las horquillas 
levantadas 200 mm aproximadamente.
-  Controlar la alineación de las cadenas de elevación del mástil entre las fijaciones de 
cadenas del tablero y los rodillos de cadenas.

-  Verificar manualmente la tensión de las cadenas y, si fuera necesario, ajustar de la 
forma indicada a continuación, comprobando la perpendicularidad del tablero respecto 
al mástil.

- Aflojar la tuerca 1 (fig. B4).
- Apretar la tuerca 1 (fig. B4).

  Estos controles son importantes para que el mástil funcione correctamente. En caso de anomalías, 
consulte a su concesionario.

B3/2
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B5 - MÁSTIL
ENGRASAR

Realizar esta operación cada semana si la carretilla elevadora no ha alcanzado las 50 horas 
de marcha durante la semana.

  En caso de trabajo intenso en atmósfera muy polvorienta u oxidante, reducir el intervalo a 10 horas de 
marcha o cada día.

Limpiar y engrasar los puntos indicados a continuación con grasa (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
LUBRICANTES Y CARBURANTE) y quitar el exceso.

1 -  Engrasadores de los ejes de articulaciones al pie del mástil (2 engrasadores) 
(fig. B5/1).

2 -  Engrasadores de los ejes al pie de los cilindros de inclinación (1 engrasadores) 
(fig. B5/1).

3 -  Engrasadores de los rodillos-guía inferiores del mástil (2 engrasadores) 
(fig. B5/2).

4 -  Engrasadores de los ejes en la cabeza de los cilindros de inclinación 
(2 engrasadores) (fig. B5/3).

5 - Lubricación de la cadena de rodillos 1 (2 lubricadores, mástiles de aves de   
     corral solamente) la fig. B5 / 4

NOTA:  Los rodillos guía del mástil están sellados permanentemente y no requieren 
lubricación adicional.

  En caso de anomalía, consulte a su concesionario.
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B6 - NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO
CONTROLAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el mástil 
inclinado hacia atrás y bajado al máximo.

- Referirse al indicador 1 (fig. B6/1).
- El nivel es correcto cuando se sitúa a igual distancia de las dos marcas.
- Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE).
- Quitar el tapón 2 (fig. B6/2).
- Añadir aceite por el orificio de llenado 3 (fig. B6/2).

  Emplee un recipiente y un embudo muy limpios y limpie la parte superior del bidón de aceite antes de 
efectuar el llenado.

- Volver a colocar el tapón.
- Comprobar visualmente que no haya fugas en el depósito y en la tubería.

Es necesario mantener un nivel de aceite máximo porque la refrigeración se consigue por 
el paso del aceite en el depósito.

B7 - NIVEL DEL ACEITE DE FRENOS
CONTROLAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal.

- Quitar la chapa delantera 1 (fig. B7/1).
- El aceite debe situarse al nivel MÁX. del depósito.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) 
por el orificio de llenado 2 (fig. B7/2).

- Comprobar visualmente que no haya fugas en el depósito y en la tubería.
- Volver a montar la chapa delantera 1 (fig. B7/1).

  En caso de nivel anormalmente bajo, consulte a su concesionario.

B8 - NIVEL DEL LÍQUIDO DE LAVAPARABRISAS
CONTROLAR

- Abrir el capó del motor.
- Controlar el nivel de forma visual.
-  Si es preciso, añadir líquido de lavaparabrisas (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES 
Y CARBURANTE) por el orificio de llenado 1 (fig. B8).
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B9 - PUERTA DE CABINA (OPCION)
ENGRASAR

Limpiar y engrasar los puntos 1 (4 lubricadores) (fig. B9) con grasa (véase: 3 - 
MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) y quitar el exceso.

B10 - FILTRO DE VENTILACIÓN CABINA (OPCIÓN CLIMATIZACIÓN)
LIMPIAR

- Quitar el cárter de protección 1 (fig. B10/1).
- Sacar el filtro de ventilación cabina 2 (fig. B10/2).
- Mediante un chorro de aire comprimido, limpiar el filtro.
-  Controlar su estado y cambiar si es preciso (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS 
FILTRANTES Y CORREAS).

- Volver a montar el filtro y el cárter de protección.

B11 - EJE TRASERO
ENGRASAR

Limpiar y engrasar los puntos indicados a continuación con grasa (véase: 3 - 
MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) y quitar el exceso.

1 - Lubricadores de los pivotes de mangueta (2 lubricadores) (fig. B11/1).
2 - Lubricadores de pernos en el eje de dirección(4 lubricadores) (fig. B11/1 y  
     B11/2)
3 -  Lubricadores de los ejes en cabeza de los cilindros de compensación 

(1 lubricadores) (fig. B11/3).
4 -  Engrasadores del eje de oscilación del eje trasero (1 engrasadores) 

(fig. B11/4).
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B12 - EJE TRASERO( 4 ruedas motrices)
ENGRASAR

Limpiar y engrasar los puntos indicados a continuación con grasa (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
LUBRICANTES Y CARBURANTE) y quitar el exceso.

1 -  Lubricadores de los pivotes del reductor de las ruedas traseras (2 lubricadores) 
(fig. B12/1).

2 -  Engrasadores del eje de oscilación del eje trasero (2 engrasadores) 
(fig. B12/2).

3 - Lubricadores del pivote del reductor de el eje trasero(3 engrasadores) (fig. 
      B12/3  B12/4)
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C - CADA 250 HORAS DE MARCHA
Realizar las operaciones que se han detallado anteriormente así como las que se detallan a continuación.

C1 - TENSIÓN DE LA CORREA ALTERNADOR/VENTILADOR/CIGÜEÑAL
CONTROLAR - AJUSTAR

- Abrir el capó del motor.
-  Controlar el estado de la correa, los posibles desgastes o roturas y cambiar si es preciso 
(véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

- Controlar la tensión entre las poleas del cigüeñal y el alternador.
- Bajo una presión normal del pulgar (45 N), la tensión debe ser de unos 10 mm.
- Ajustar si es preciso.
- Aflojar los tornillos 1 (fig. C1) de dos a tres vueltas.
- Orientar el conjunto alternador de forma a obtener la tensión de correa requerida.
- Volver a apretar los tornillos 1 (fig. C1) (par de apriete 22 N.m).

  Cuando cambie la correa del alternador, controle de nuevo la tensión tras las 20 primeras horas 
de funcionamiento.

C2 - COLUMNAS DE MÁSTIL
LIMPIAR - ENGRASAR

OPERACIÓN A EFECTUAR ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA CARRETILLA ELEVADORA 
NUEVA Y UNA ÚLTIMA VEZ A LAS 250 HORAS DE MARCHA.

-  Limpiar y quitar la grasa de las columnas de mástil en toda su longitud (fig. C2). Poner 
especial cuidado en el caso de que la carretilla elevadora trabaje en un entorno cargado 
con partículas abrasivas.

-  Examinar atentamente los rodillos por si están desgastados y cambiarlos si fuera 
necesario.

-  Engrasar muy levemente con grasa (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE). 
toda la longitud de las columnas de mástil.

  En caso de anomalía, consulte a su concesionario.

C3 - FRENO DE APARCAMIENTO
VERIFICAR

Colocar la carretilla elevadora en una inclinacion de, por lo menos, 15 % con la carga nominal en posición transporte cuesta 
arriba.
- Verificar que el freno de aparcamiento este aplicado.
- El ajuste es correcto cuando la carretilla elevadora se mantiene estacionada en la 
  bajada.

Cualquier deslizamiento del freno que se observó durante esta prueba requiere un servicio inmediato y reparación. consulte su 
distribuidor.

 No ajuste la configuración de fábrica del cilindro del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no mantiene el Montacargas estacionado,  
un Srevicio / Reparacion sera necesario - consulte su distribuidor.

C4 - FILTRO DE VENTILACIÓN CABINA (OPCIÓN CLIMATIZACIÓN)
CAMBIAR

C11
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C5 - NIVEL DE ACEITE DIFERENCIAL DEL EJE DELANTERO
VERIFICAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado.

- Quitar el tapón de nivel 1 (fig. C5), el aceite debe aflorar el orificio.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) 
por el orificio de llenado 2 (fig. C5).

- Volver a colocar el tapón de nivel 1 (fig. C5) (par de apriete 34 a 49 N.m).

C6 - NIVEL DEL ACEITE DE REDUCTORES DE RUEDAS DELANTERAS
VERIFICAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado.

- Controlar el nivel en cada reductor de ruedas delanteras.
- Colocar el tapón de nivel 1 (fig. C6) en posición horizontal.
- Quitar el tapón de nivel, el aceite debe aflorar el orificio.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) 
por este mismo orificio.

- Volver a colocar el tapón de nivel 1 (fig. C6) (par de apriete 34 a 49 N.m).

C7 - NIVEL DEL ACEITE DIFERENCIAL DEL EJE TRASERO
VERIFICAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado.

- Quitar el tapón de nivel 1 (fig. C7), el aceite debe aflorar el orificio.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) 
por el orificio de llenado 2 (fig. C7).

- Volver a colocar el tapón de nivel 1 (fig. C7) (par de apriete 34 a 49 N.m).

C8 - NIVEL DE ACEITE DE LOS REDUCTORES DE RUEDAS TRASERAS
CONTROLAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado.

- Controlar el nivel en cada reductor de ruedas traseras.
- Colocar el tapón de nivel 1 (fig. C8) en posición horizontal.
- Quitar el tapón de nivel, el aceite debe aflorar el orificio.
-  Si es preciso, añadir aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) 
por este mismo orificio.

- Volver a colocar el tapón de nivel 1 (fig. C8) (par de apriete 34 a 49 N.m).
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D - CADA 500 HORAS DE MARCHA
Realizar las operaciones que se han detallado anteriormente así como las que se detallan a continuación.

D1 - ACEITE DEL MOTOR TÉRMICO
VACIAR

D2 - FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR TÉRMICO
CAMBIAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal, dejar funcionar el motor térmico al ralentí 
durante unos minutos y pararlo.

VACIADO DEL ACEITE
- Abrir el capó del motor.
- Colocar un recipiente debajo del tapón de vaciado 1 (fig. D1/1) y desatornillar éste.
- Quitar el tapón de llenado 2 (fig. D1/3) para realizar un vaciado correcto.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

CAMBIO DEL FILTRO
- Desmontar el filtro del aceite motor 3 (fig. D1/1) y tirarlo así como su junta.
- Limpiar el soporte del filtro con un trapo limpio sin pelusas.
-  Lubricar levemente la junta y volver a montar el filtro de aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS) en su soporte.

  Apretar el filtro exclusivamente a mano y bloquearlo con un cuarto de vuelta.

LLENADO DEL ACEITE
- Volver a apretar el tapón de vaciado 1 (fig. D1/1) (Par de apriete 30 a 40 N.m).
-  Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el orificio 
de llenado 4 (fig. D1/2).

NOTA:  Para esta operación le aconsejamos utilizar un embudo equipado con un cuello 
flexible.

- Esperar unos minutos para que el aceite pueda fluir en el cárter.
- Arrancar el motor y dejarlo funcionar unos minutos.
- Comprobar las posibles fugas por el tapón de vaciado y el filtro de aceite motor.
-  Parar el motor, esperar unos minutos y controlar el nivel: es correcto entre las dos marcas 
en el indicador 5 (fig. D1/4).

- Completar el nivel si es preciso.
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D3 - CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE SECO
CAMBIAR

En caso de utilización en atmósfera polvorienta, existen elementos de filtración previa, 
véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS. Asimismo, se debe 
reducir la periodicidad de cambio del cartucho (hasta 250 horas con atmósfera muy 
polvorienta y con prefiltración).

  Cambiar el cartucho en un lugar limpio y con el motor térmico parado. No usar nunca la carretilla 
elevadora con un cartucho desmontado o dañado.

-  Abrir el capó del motor.
-  Liberar los cerrojos y quitar la tapa 1 (fig. D3).
-  Quitar el cartucho 2 (fig. D3) con cuidado, para reducir de lo máximo la caída del polvo.
-  Dejar el cartucho de seguridad en su sitio.
-  Limpiar esmeradamente, con un trapo húmedo limpio y sin pelusas, las partes 
siguientes.

• El interior del filtro y de la tapa.
• El interior de la durita de entrada del filtro.
• Las superficies de junta en el filtro y en la tapa.

-  Comprobar el estado y la sujeción del tubo de empalme con el motor térmico, así como la unión y el estado del indicador de 
atascado en el filtro.

-  Controlar antes del montaje, el estado del cartucho filtrante nuevo (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y 
CORREAS).

-  Introducir el cartucho en el eje del filtro y empujar el cartucho apoyando sobre los bordes y no sobre el centro.
-  Volver a montar la tapa orientando la válvula hacia abajo.

D4 - PREFILTRO DE COMBUSTIBLE
CAMBIAR

  Comprobar que esté desconectado el contacto eléctrico de la carretilla elevadora, en caso contrario 
se escapará combustible cuando la bomba de elevación está en tensión.

-  Abrir el capó del motor.
-  Limpiar esmeradamente la parte exterior del prefiltro así como su soporte, para que no 
entre polvo en el sistema.

-  Colocar un recipiente debajo del prefiltro y vaciarlo por el tapón de vaciado 1 (fig. D4).
-  Desatornillar el indicador 2 (fig. D4) para realizar un vaciado correcto.
-  Desatornillar el tornillo de sujeción 3 (fig. D4).
-  Desmontar la cuba 4 (fig. D4) y tirar el prefiltro 5 (fig. D4) junto con las juntas.
-  Limpiar la parte interior de la cabeza del prefiltro y la cuba con un pincel embebido de 
gasóleo limpio.

-  Volver a montar el conjunto con un prefiltro y juntas nuevos (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).
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D5 - CARTUCHO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE
CAMBIAR

  Comprobar que esté desconectado el contacto eléctrico de la carretilla elevadora, en caso contrario se 
escapará combustible cuando la bomba de elevación está en tensión.

- Abrir el capó del motor.
-  Limpiar esmeradamente la parte exterior del filtro así como su soporte, para que no entre 
polvo en el sistema.

-  Colocar un recipiente debajo del filtro, y vaciarlo por el tapón de vaciado 1 (fig. D5/1).
- Aflojar el cuerpo del filtro 2 (fig. D5/1).
-  Sacar el cartucho del filtro presionando sobre el cartucho 3 (fig. D5/2) hacia abajo contra 
la presión del muelle y girándolo hacia la izquierda para extraerlo.

-  Colocar un cartucho nuevo (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS): 
presionar sobre el cartucho 3 (fig. D5/2) hacia abajo contra la presión del muelle y girarlo 
hacia la derecha para bloquearlo en el cuerpo del filtro.

-  Colocar la nueva junta 4 (fig. D5/2) en el cuerpo del filtro y lubricar ligeramente con aceite 
de motor limpio la parte donde aprieta la junta.

-  Volver a montar el cuerpo del filtro en su soporte, apretarlo exclusivamente a mano y bloquearlo 
con un cuarto de vuelta.

- Cerrar el tapón de vaciado 1 (fig. D5/1) y quitar el recipiente.
-  Antes de arrancar el motor térmico, dejar el contacto eléctrico puesto durante tres minutos 
en la carretilla elevadora, para que la bomba de elevación pueda liberar el aire del filtro.

- Arrancar el motor térmico y comprobar que no hay escapes.
-  Si es preciso purgar el circuito de alimentación combustible (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
G1 - CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN COMBUSTIBLE).

D6 - FILTRO DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS
CAMBIAR

- Desatornillar y tirar el filtro de aceite de la caja de cambios 1 (fig. D6/1).
- Limpiar esmeradamente la cabeza del filtro con un trapo limpio sin pelusas.
-  Lubricar levemente la junta nueva y montarla en el filtro (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS). 

-  Llenar de aceite el filtro de aceite de la caja de cambios nuevo (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
LUBRICANTES Y CARBURANTE).

- Volver a montar el filtro, comprobar la correcta posición de la junta y apretar.

  Apretar el filtro de aceite de caja de cambios exclusivamente a mano y bloquearlo con un cuarto de 
vuelta.

D7 - CADENAS DE ELEVACIÓN DEL MÁSTIL
LIMPIAR - CONTROLAR - ENGRASAR

-  Limpiar las cadenas de elevación del mástil 1 (fig. D7) con un trapo limpio sin pelusa, y después 
examinarlas atentamente para descubrir cualquier indicio de desgaste.

-  Cepillar enérgicamente las cadenas para retirar todo cuerpo extraño con un cepillo de nylon 
duro y gasóleo limpio.

-  Limpiar las cadenas con un pincel impregnado de gasóleo limpio y secarlas con un chorro 
de aire comprimido.

-  Lubricar moderadamente las cadenas (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y 
CARBURANTE).

  En caso de anomalía, consulte a su concesionario.
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D8 - CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE RETORNO HIDRÁULICO
CAMBIAR

Parar el motor térmico en un suelo horizontal y liberar la presión en los circuitos actuando 
sobre los mandos hidráulicos.

  Limpiar esmeradamente la parte exterior del filtro y su entorno antes de cualquier intervención para 
evitar todo riesgo de contaminación en el circuito hidráulico.

- Abrir el capó del motor.
- Desatornillar los tornillos de fijación del tapa 1 (fig. D8).
-  Retirar el cartucho del filtro del aceite de retorno hidráulico 2 (fig. D8) y cambiarlo por otro 
nuevo (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

- Comprobar que el cartucho está bien colocado y montar el tapa 1 (fig. D8).

MODELOS HYDROSTATICOS

- Abrir el capó del motor.
- Desatornillar la tapa 3 (fig. D8/2).
-  Retirar el cartucho del filtro del aceite de retorno hidráulico 2 (fig. D8/1) y cambiarlo 
por otro nuevo (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

- Comprobar que el cartucho está bien colocado y montar el tapa 3 (fig. D8/2).

D9 - FILTRO DE VENTILACIÓN CABINA
LIMPIAR

- Quitar el cárter de protección 1 (fig. D10/1).
- Sacar el filtro de ventilación cabina 2 (fig. D10/2).
- Mediante un chorro de aire comprimido, limpiar el filtro.
-  Controlar su estado y cambiar si es preciso (véase: 3 - MANTENIMIENTO: ELEMENTOS 
FILTRANTES Y CORREAS).

- Volver a montar el filtro y el cárter de protección.
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D10 - ACEITE DIFERENCIAL EJE DELANTERO
VACIAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el 
aceite diferencial todavía caliente.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

- Colocar una cuba debajo de los tapones de vaciado 1 (fig. D11) y desatornillarlos.
-  Quitar el indicador 2 (fig. D11) y el tapón de llenado 3 (fig. D11) para realizar un vaciado 
correcto.

-  Volver a colocar y apretar los tapones de vaciado 1 (fig. D11) (par de apriete de 34 a 49 
N.m).

- Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el 
orificio de llenado 3 (fig. D11).
- Es correcto el nivel cuando el aceite aflora el orificio de nivel 2 (fig. D11).
- Comprobar las posibles fugas por los tapones de vaciado.
-  Volver a colocar y apretar el tapón de nivel 2 (fig. D11) (par de apriete de 34 a 49 N.m) y el tapón de llenado 3 (fig. D11) (par de 
apriete de 34 a 49 N.m).
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E - CADA 1000 HORAS DE MARCHA
Realizar las operaciones que se han detallado anteriormente así como las que se detallan a continuación.

E1 - DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
LIMPIAR

  No fumar ni acercarse nunca con una llama durante esta operación.

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado.
-  Controlar visualmente y tocando, las partes susceptibles de presentar fugas en el circuito 
combustible y en el depósito.

-  En caso de fuga, consultar a su concesionario.

  No intentar nunca efectuar una soldadura o cualquier otra operación, podría ocasionar una explosión o 
un incendio.

- Colocar un recipiente debajo del tapón de vaciado 1 (fig. E1/1) y desatornillarlo.
- Quitar el tapón de vaciado 2 (fig. E1/2) para realizar un vaciado correcto.
-  Aclarar con diez litros de gasóleo limpio por el orificio de llenado 3 (fig. E1/2).
-  Volver a colocar y apretar el tapón de vaciado (par de apriete de 29 a 39 N.m).
-  Llenar el depósito con gasóleo limpio y filtrado por el orificio de llenado.
-  Volver a colocar el tapón de llenado.

E2 - CARTUCHO DE SEGURIDAD DEL FILTRO DE AIRE SECO
CAMBIAR

-  Para desmontar y volver a montar el cartucho del filtro de aire seco, véase: 3 - 
MANTENIMIENTO: D3 - CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE SECO.

-  Quitar el cartucho de seguridad del filtro de aire seco 1 (fig. E2) con cuidado, para reducir 
al máximo la caída de polvo.

- Limpiar la superficie de junta en el filtro con un trapo húmedo limpio y sin pelusas.
-  Antes del montaje, controlar el estado del nuevo cartucho de seguridad (véase: 3 - 
MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

-  Introducir el cartucho en el eje del filtro y empujar el cartucho apoyando sobre los bordes 
y no sobre el centro.

NOTA:  Se menciona a título indicativo la frecuencia de recambio del cartucho de seguridad. 
Éste debe cambiarse cada dos recambios del cartucho del filtro de aire seco.
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E3 - ACEITE CAJA DE CAMBIOS
VACIAR

E4 - ALCACHOFA DEL CÁRTER DE LA CAJA DE CAMBIOS
LIMPIAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el aceite 
de la caja de cambios todavía caliente.

VACIADO DEL ACEITE
-  Colocar una cuba debajo del orificio de vaciado 1 (fig. E3/1), y por debajo de la platina 2 
(fig. E3/2) y desatornillar el tapón de vaciado.

-  Quitar el indicador 3 (fig. E3/3) y desatornillar el tapón de llenado 4 (fig. E3/3) para 
realizar un vaciado correcto.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

LIMPIEZA DE LA ALCACHOFA
- Desmontar la platina 2 (fig. E3/2) y recuperar la junta toroidal y la arandela de soporte.
- Dejar vaciarse el resto del aceite.
- Quitar la alcachofa y limpiarla mediante un chorro de aire comprimido.
- Limpiar la parte magnética en la platina.
-  Volver a montar el conjunto y volver a apretar la platina 2 (fig. E3/2) (par de apriete de 
18 a 31 N.m).

LLENADO DEL ACEITE
-  Volver a colocar y apretar el tapón de vaciado 1 (fig. E3/1) (par de apriete de 34 a 54 N.m).
-  Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el 
orificio de llenado 5 (fig. E3/3) y volver a colocar el tapón 4.

-  Hacer funcionar el motor térmico al ralentí y comprobar el nivel correcto en la marca 
superior de la varilla 3 (fig. E3/3).

- Comprobar las posibles fugas por los tapones de vaciado y la platina.
- Completar el nivel si es preciso.
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E5 - ACEITE HIDRÁULICO
VACIAR

E6 - COLADOR DE ASPIRACIÓN DEL DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO
LIMPIAR

E7 - TAPÓN FILTRO DE DEPÓSITO DEL ACEITE HIDRÁULICO
CAMBIAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el mástil 
inclinado hacia atrás y bajado al máximo.

  Antes de proceder a cualquier intervención, limpiar esmeradamente el entorno del tapón de vaciado y de 
la alcachofa de aspiración en el depósito hidráulico.

VACIADO DEL ACEITE
- Colocar un recipiente debajo del tapón de vaciado 1 (fig. E5/1) y desatornillarlo.
- Abrir el capó del motor.
-  Eliminar el tapón de llenado 2 (fig. E5/2) para realizar un vaciado correcto, y tirarlo.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

LIMPIEZA DEL COLADOR
- Desmontar le panel lateral 3 (fig. E5/3) (3 tornillos de fijación).
- Desconectar los manguitos 4 (fig. E5/3) (según modelo de carretilla elevadora).
- Desmontar la trampilla 5 (fig. E5/3).
-  Desenroscar el colador de aspiración en el fondo del depósito, limpiarla con un chorro 
de aire comprimido, controlar su estado y cambiarla si fuera necesario (véase: 3 - 
MANTENIMIENTO: ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

- Volver a montar el colador y la trampilla de acceso 5 (fig. E5/3).
- Vuelva a conectar los manguitos 4 (fig. E5/3) (según modelo de carretilla elevadora).
- Volver a montar el panel lateral 3 (fig. E5/3).

LIMPIEZA DEL COLADOR(Transmision Hydrostatica)

- Desconectar los manguitos 4 (fig. E5/4) (Modelos Hydrostaticos).
- Desmontar la trampilla 5 (fig. E5/4). y la conexion electrica 8 (fig. E5/4)
- siga las instrucciones de arriva.

LLENADO DEL ACEITE
-  Limpiar y apretar los tapones de vaciado 1 (fig. E5/1) (par de apriete de 29 a 
39 N.m).

-  Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el 
orificio de llenado 6 (fig. E5/2).

  Emplee un recipiente y un embudo muy limpios y limpie la parte superior del bidón de aceite antes 
de efectuar el llenado.

-  Observar el nivel de aceite en el indicador 7 (fig. E5/4), el aceite se sitúa a igual 
distancia entre las dos marcas.

- Comprobar las posibles fugas por el tapón de vaciado.
-  Colocar un tapón de llenado nuevo 2 (fig. E5/2) (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
ELEMENTOS FILTRANTES Y CORREAS).

DESCONTAMINACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO
-  Dejar funcionar el motor térmico (pedal de acelerador a media carrera) durante 5 minutos 
sin utilizar nada en la carretilla elevadora y, a continuación, 5 minutos suplementarios 
utilizando todos los movimientos hidráulicos (salvo la dirección).

-  Acelerar el motor térmico al régimen máximo durante 1 minuto y, a continuación, accionar 
la dirección.

-  Esta operación permite descontaminar el circuito por medio del filtro de aceite retorno 
hidráulico.
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E8 - CINTURÓN DE SEGURIDAD
CONTROLAR

Cinturón de seguridad con dos puntos de anclaje
- Verificar los puntos siguientes:

• La sujeción de los puntos de anclaje en el asiento.
• La limpieza de la correa y del mecanismo de bloqueo.
• El funcionamiento del mecanismo de bloqueo.
• El estado de la correa (cortes, deshilachado).

Cinturón de seguridad enrollable con dos puntos de anclaje
- Verificar los puntos más arriba y los puntos siguientes:

• El correcto enrollado del cinturón.
• El estado de los protectores del enrollador.
• El bloqueo del mecanismo del enrollador estirando en seco la correa.

NOTA: Tras cada accidente, cambiar el cinturón de seguridad.

  No se debe, en ningún caso, emplear una carretilla elevadora con el cinturón de seguridad defectuoso (fijación, cierre, costuras, roturas, etc.). Reparar o 
sustituir el cinturón de seguridad inmediatamente.

E9 - ACEITE REDUCTORES DE RUEDAS DELANTERAS
VACIAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el 
aceite reductores de ruedas todavía caliente.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

- Vaciar y cambiar el aceite de cada reductor de las rueda delanteras.
- Colocar el tapón de vaciado 1 (fig. E9) en posición A.
- Colocar una cuba debajo del tapón de vaciado y desatornillarlo.
- Dejar el aceite vaciarse del todo.
- Colocar el orificio de vaciado en posición B es decir en orificio de nivel.
-  Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el orificio 
de nivel 1 (fig. E9).

- Es correcto el nivel cuando el aceite aflora el orificio.
- Volver a colocar y apretar el tapón de vaciado 1 (fig. E9) (par de apriete de 34 a 49 N.m).

E10 - ACEITE DIFERENCIAL DEL EJE TRASERO
VACIAR

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el aceite 
diferencial todavía caliente.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

- Colocar una cuba debajo de los tapones de vaciado 1 (fig. E10) y desatornillarlos.
-  Quitar el tapón de nivel 2 (fig. E10) y el tapón de llenado 3 (fig. E10) para un correcto 
vaciado.

-  Colocar y apretar los tapones de vaciado 1 (fig. E10) (par de apriete 34 a 49 N.m).
-  Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el 
orificio de llenado 3 (fig. E10).

- El nivel es correcto cuando el aceite llega al orificio de nivel 2 (fig. E10).
- Comprobar las posibles fugas por los tapones de vaciado.
-  Colocar y apretar el tapón de nivel 2 (fig. E10) (par de apriete 34 a 49 N.m) y el tapón de llenado 3 (fig. E10) (par de apriete 34 
a 49 N.m).
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E11 - ACEITE DE LOS REDUCTORES DE RUEDAS TRASERAS
VACIAR

3

Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor térmico parado y el aceite 
reductores de ruedas todavía caliente.

  Eliminar el aceite de vaciado de forma ecológica.

- Vaciar y cambiar el aceite de cada reductor de las ruedas traseras.
- Colocar el tapón de vaciado 1 (fig. E11) en posición A.
- Colocar una cuba debajo del tapón de vaciado y desatornillarlo.
- Dejar el aceite vaciarse del todo.
- Colocar el orificio de vaciado en posición B es decir en orificio de nivel.
-  Llenar con aceite (véase: 3 - MANTENIMIENTO: LUBRICANTES Y CARBURANTE) por el 
orificio de nivel 1 (fig. E11).

- Es correcto el nivel cuando el aceite aflora el orificio.
- Volver a colocar y apretar el tapón de vaciado 1 (fig. E11) (par de apriete de 34 a 49 N.m).
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F - CADA 2000 HORAS DE MARCHA
Realizar las operaciones que se han detallado anteriormente así como las que se detallan a continuación.

F1 - LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN
VACIAR

Esta serie de operaciones debe ejecutarse en caso de necesidad o una vez cada 2 años 
antes del invierno. Colocar la carretilla elevadora en un suelo horizontal con el motor 
térmico parado y frío.

VACIADO DEL LÍQUIDO
- Abrir el capó del motor.
-  Colocar una cuba debajo del durita 1 (fig. F1/1) del radiador. Desmontar la durita 
- Quitar el tapón de llenado 2 (fig. F1/2) del radiador.
-  Dejar vaciarse del todo el circuito de refrigeración y controlar que los orificios no se 
atasquen.

-  Comprobar el estado de los manguitos así como el de las fijaciones y cambiar los 
manguitos si es preciso.

- Aclarar el circuito con agua limpia y utilizar un producto de limpieza si es preciso.

LLENADO DEL LÍQUIDO
-  Volver a colocar y apretar la durita 1 (fig. F1/1) .
-  Llenar lentamente el circuito con líquido de refrigeración (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
LUBRICANTES Y CARBURANTE) hasta 12 mm debajo del orificio de llenado 3 (fig. F1/2).

- Volver a colocar el tapón de llenado 2 (fig. F1/2).
- Dejar funcionar el motor unos minutos al ralentí.
- Comprobar las posibles fugas.
- Comprobar el nivel y completar en su caso.

  El motor térmico no contiene elementos anticorrosivos y debe estar lleno todo el año con una mezcla que 
contenga un 25 % de anticongelante a base de etileno-glicol.
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G - MANTENIMIENTO OCASIONAL

G1 - CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN COMBUSTIBLE
PURGAR

Esta serie de operaciones debe realizarse sólo en los casos siguientes:
• Cambio de un componente del circuito de alimentación.
• Vaciado de un depósito.
• Quedarse sin gasóleo.

Comprobar que es suficiente el nivel del combustible en el depósito y realizar la purga según el orden indicado a continuación:

- Abrir el capó del motor.
-  Colocar el contacto eléctrico puesto durante tres minutos en la carretilla elevadora, para 
que la bomba de elevación pueda liberar el aire del filtro.

- Cortar el contacto eléctrico con el contactor de llave.
-  Desenchufar el haz del indicador de obturación 1 (fig. G1/1) y quitar el manguito de salida 
del filtro de aire 2 (fig. G1/1).

- Desmontar el soporte del filtro de aire 3 (fig. G1/2) y girarlo hacia un lado.

PURGA DE LOS INYECTORES
- Quitar la tapa de los inyectores 4 (fig. G1/3).
- Aflojar los racores alta presión 5 (fig. G1/4) de todos los inyectores.
- Sustituir provisionalmente el manguito de salida del filtro de aire 2 (fig. G1/1).
-  Accionar el motor de arranque hasta que el gasóleo fluya sin aire por los racores de alta 
presión 5 (fig. G1/4).

  No se debe activar el motor de arranque de forma continua durante más de 30 segundos; déjelo resfriarse 
durante unos 2 minutos entre cada tentativa sin resultado.

- Volver a apretar los racores mientras fluye el gasóleo (par de apriete 30 N.m).
- El motor se encuentra entonces listo para arrancar.
-  Hacer funcionar el motor térmico en ralentí durante 5 minutos inmediatamente tras la purga 
del circuito de alimentación combustible, para comprobar la perfecta purga de la bomba 
de inyección.

-  Volver a montar el conjunto y conectar el haz del indicador de colmatación 1 (fig. G1/1).
NOTA:  En caso de que funcione correctamente el motor durante un corto plazo y que luego 

se pare o funcione de forma irregular, comprobar las posibles fugas en el circuito 
baja presión. En caso de duda consultar con su concesionario.
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G2 - RUEDA
CAMBIAR

  En caso de tener que cambiar una rueda en la vía pública, asegurarse de los puntos detallados a continuación:

- Parar, dentro de lo posible la carretilla elevadora sobre un terreno firme y horizontal.
-  Detenga la carretilla elevadora (véase: 1 - INSTRUCCIONES Y CONSIGNAS DE SEGURIDAD: INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN 
EN VACÍO Y CON CARGA).

- Encender las luces de emergencia.
- Colocar calzos en los dos sentidos sobre el eje opuesto a la rueda por cambiar.
-  Aflojar las tuercas de la rueda por cambiar hasta que se puedan quitar sin esfuerzo.

RUEDA TRASERA
Para realizar esta operación, le aconsejamos emplear un gato hidráulico MANITOU 
Referencia 505507.

-  Colocar el gato bajo el eje trasero, lo más cerca posible de la rueda y ajustarlo (fig. 
G2/1).

-  Levantar la rueda hasta despegarla del suelo y colocar el dispositivo de seguridad debajo 
del eje trasero (fig. G2/2).

- Aflojar completamente las tuercas de rueda y retirarlas.
- Liberar la rueda con movimientos de vaivén y guardarla de lado.
- Colocar la nueva rueda sobre el eje.
- Atornillar las tuercas a mano, en su caso engrasarlas.
- Quitar el dispositivo de seguridad y bajar la carretilla elevadora con el gato.
-  Apretar las tuercas de ruedas con una llave dinamométrica (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
A - A DIARIO O CADA 10 HORAS DE MARCHA para el par de apriete).

RUEDA DELANTERA
Para realizar esta operación, le aconsejamos emplear un gato hidráulico MANITOU 
Referencia 505507 y el dispositivo de seguridad MANITOU Referencia 554772.

-  Colocar el gato por debajo del tubo del eje, lo más cerca posible de la rueda y ajustar el 
gato (fig. G2/3).

-  Levantar la rueda hasta despegarla del suelo y colocar el dispositivo de seguridad debajo 
del chasis (fig. G2/4).

- Aflojar completamente las tuercas de rueda y retirarlas.
- Liberar la rueda con movimientos de vaivén y guardarla de lado.
- Colocar la nueva rueda sobre el eje.
- Atornillar las tuercas a mano, en su caso engrasarlas.
- Quitar el dispositivo de seguridad y bajar la carretilla elevadora con el gato.
-  Apretar las tuercas de ruedas con una llave dinamométrica (véase: 3 - MANTENIMIENTO: 
A - A DIARIO O CADA 10 HORAS DE MARCHA para el par de apriete).
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G3 - PROTEGECONDUCTOR O CABINA
ELEVAR

  Operación a realizar en caso de intervención importante en 
la carretilla elevadora.

COLOCACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA
-  Colocar la carretilla elevadora en un suelo 
horizontal.

-  Colocar la palanca de cambios en 1ª o 3ª (según 
modelo de carretilla elevadora).

- Quitar el freno de mano.
-  Inclinar el mástil al máximo hacia atrás y en su caso, 
elevarlo para colocarlo a unos 50 cm por encima del 
protegeconductor o de la cabina.

COLOCACIÓN DEL CABLE
-  Desenroscar los dos tornillos 1 (fig. G3/1) del techo y sustituirlos por dos anillos 2 
(fig. G3/2) MANITOU Referencia 72422.

-  Pasar el cable por el cinturón superior de la columna móvil y atar el cable por las anillas 
(fig. G3/3).

DESBLOQUEO DEL PROTEGECONDUCTOR O DE LA CABINA
-  Desenroscar los tornillos de fijación de los silentblocs 4 (fig. G3/4) y quitar sólo las 
tuercas.

- Cerrar la puerta izquierda de la cabina.( En modelos de cabina cerrada solamente)
- Abrir y bloquear la puerta derecha.( En modelos de cabina cerrada solamente)
- usando una grua de puente y una eslinga, despasio levante la cabina.

G3/3
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ELEVACIÓN DEL PROTEGECONDUCTOR O DE LA CABINA

  Comprobar que no hay ningún objeto en el puesto de conducción que pueda perturbar la maniobra.

-  Inclinar lenta y ligeramente el mástil hacia adelante y desbloquear la patilla de apoyo.
-  Seguir levantando el protegeconductor o la cabina y colocar la patilla de apoyo en su 
asiento 5 (fig. G3/5) en cuanto sea posible.

  No elevar el protegeconductor o la cabina más de lo necesario.

NOTA:  El fuelle de la palanca de cambios se encontrará al revés (según modelo de carretilla 
elevadora).

-  Bajar ligeramente el protegeconductor o la cabina para asegurar su sujeción (fig. G3/6).

BAJADA DEL PROTEGECONDUCTOR O DE LA CABINA
-  Inclinar ligeramente el mástil hacia adelante para desbloquear la patilla de apoyo y volver 
a ponerla en su clip.

-  Descender lentamente el protegeconductor o la cabina y controlar que nada impide la 
maniobra.

-  Colocar y apretar los tornillos de fijación de los silentblocs.
- Volver a montar les paneles laterales.
-  Volver a dar la forma correcta al fuelle de la palanca de cambios (según modelo de 
carretilla elevadora).

-  Quitar el cable y las anillas y volver a poner los tornillos en el techo.

G4 - FAROS DELANTERAS
AJUSTAR

RECOMENDACIONES DE AJUSTE
(según norma ECE-76/756 76/761 ECE20)
Ajuste de un -2 % del haz de luz de cruce con respecto al eje horizontal 
del faro de enfoque móvil.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
-  Colocar la carretilla elevadora en posición transporte y en vacío, 
perpendicular a una pared blanca y sobre un suelo llano y horizontal 
(fig. G4).

-  Controlar la presión de los neumáticos (véase: 2 - DESCRIPCIÓN: 
CARACTERÍSTICAS).

-  Colocar la palanca de inversión de marcha en neutro y soltar el 
freno de aparcamiento.

CÁLCULO DE LA ALTURA DEL HAZ DE CRUCE (H2)
• h1 = Altura referente al suelo de la luz de cruce.
• h2 = Altura del haz ajustado.
• l = Distancia entre la luz de cruce y la pared blanca.

h1

+%

-%

l

h1
h2

-2%

h2 = h1 - (l x 2 / 100)

G4

G3/6

5

5

G3/5



3-43

 G5 - CARRETILLA ELEVADORA
REMOLCAR

  No remolcar la carretilla elevadora a más de 25 km/h.

- Colocar el selector de marcha en neutro y la palanca de cambios en punto muerto (según modelo de carretilla elevadora).
- Aflojar el freno de aparcamiento.
- Encender las luces de emergencia.
-  Ya que la asistencia hidráulica de la dirección y del frenado no funcionan, actuar lentamente pero enérgicamente sobre dichos 
mandos. Evitar los movimientos bruscos y los golpeteos.

G6 - CARRETILLA ELEVADORA
ESLINGAR

-  Tenga en cuenta la posición del centro de gravedad de la carretilla 
elevadora para la elevación (fig. G6/1).

 A = 1115 mm B = 880 mm M 30-2 T
 A = 985 mm B = 1015 mm M 40-2 T
 A = 1060 mm B = 940 mm M 50-2 T

 A = 1115 mm B = 965 mm M 30-4 TH
 A = 1350 mm B = 775 mm M 40-4 TH
 A = 1415 mm B = 710 mm M 50-4 TH

-  Coloque los ganchos en los puntos de anclaje previstos al efecto 
(fig. G6/2 et G6/3). A B
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G7 - CARRETILLA ELEVADORA EN UNA PLATAFORMA
TRANSPORTAR

  Comprobar la correcta aplicación de las instrucciones relativas a la plataforma de transporte antes de 
cargar la carretilla elevadora, y asegurarse que el chofer del medio de transporte quede debidamente 
informado de las características dimensionales y de la masa de la carretilla elevadora (véase: 2 - 
DESCRIPCIÓN: CARACTERÍSTICAS).

  Comprobar que la plataforma tenga las dimensiones y capacidad de carga suficientes para transportar la 
carretilla elevadora. Comprobar también la presión de contacto con el suelo admisible de la plataforma 
referente a la carretilla elevadora.

CARGAR LA CARRETILLA ELEVADORA
- Bloquear las ruedas de la plataforma de transporte.
-  Fijar las rampas de carga a la plataforma de forma a obtener un ángulo el más reducido, 
como posible, para poder subir la carretilla elevadora.

- Cargar la carretilla elevadora paralelamente a la plataforma.
-  Parar la carretilla elevadora (véase: 1 - INSTRUCCIONES Y CONSIGNAS DE SEGURIDAD: 
INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN EN VACÍO Y CON CARGA).

SUJETAR LA CARRETILLA ELEVADORA
- Fijar los calzos a la plataforma adelante y atrás de cada neumático (fig. G7/1).
-  Fijar también los calzos a la plataforma en la parte interior de cada neumático (fig. 
G7/2).

-  Sujetar la carretilla elevadora en la plataforma de transporte con cuerdas suficientemente 
resistentes. En la parte delantera, pasando por encima de las horquillas de articulación 
1 (fig. G7/3) del mástil y atrás en el gancho de remolque 2 (fig. G7/4).

- Tensar las cuerdas (fig. G7/5).
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H8 - CLIMATIZACION (OPCION)
MANTENIMIENTO

CONTROLES DEL CLIMA

Ubicado en el techo de la cabina.

- Girar el boton 1 (fig. H8/1) para controlar la velocidad del ventilador.
- Girar el boton 2 (fig. H8/1) para controlar le temperatura del clima.
- Girar las ventanillas 3 (fig. H8/1) para controlar la direccion del aire.

COMPRESOR

Abrir el capote.
El compresor esta ubicado en la parte trasera izquierda junto al radiador.

- Conexiones 4 (fig. H8/2) de alta presion tapon rojo.
- Punto de Carga de Congelante (fig. H8/2 Presion Baja) 2.5 lb (1.13 kg) tapon azul 5.
- Tornillos 6 (fig. H8/2) de ajuste de tension de la banda del compresor.
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El montacargas tendra que ser remolcado a una velocidad muy baja 5 kph(menos 
de 3 mph)sobre la distancia mas corta posible menos de 99 m (325 pies.)

Afloje la presion y espera asta que el aceite ha dejado de fluir, Antes de desenroscar 
la mangera por completo

Bloquear todas las ruedas de forma segura antes de hacer Ajustes

Si el Montacargas debe de ser remolcado, no exceda mas de 24 
kph(15mph).

1
12

G9/1

G9 - REMOLCANDO HYDROSTATICOS
                                                                                                     REMOLCANDO

- Estacione el montacargas, y ponga la planaca de Adelante/Reversa a neutral.
- Poner la reducción de la caja de cambios a Neutral, como sigue,
- Coloque una bandeja debajo de la manguera 1 (Fig. G9), aflojela y tape los   
  agujeros.

Utilice una herramienta para deslizar el perno 2 (Fig. G9) y no las 3 posiciones. Este
 seguro que el perno este bien. ranurado en la posición intermedia, i,e. en Neutral.
- Deje ir el freno de estacionamiento, Mire G10 (Ajuste del freno de Estacionamiento) 
- Encienda las luces de emergencias.
- Si el motor no esta encendido no habra direccion o asistencia de frenos. Opere la 
direccion y el pedal del acelerador despacio, evitando maniobras repentinas o abruptas.
- Despues remolcar, Reconecte las mangeras.

G10- AFLOJAMIENTO DEL FRENO NEGATIVO HIDRAULICO
                                                                                                                                                                 DESBLOQUEO

Este proceso se realizara en caso de un fallo de funcionamiento del 
freno de estacionamiento.

 
 

Ponga la palanca de el cambio de Adelante/Reversa a neutral .
 - Encienda las luces de emergencia.

DESBLOQUEO MANUAL DEL FRENO DE ESTACIONMAMIENTO

- Si es posible use la linea de presion(1) para insertar presion adentro del 
cylindro (2) a fin de liberar los frenos. (fig. G6/1)

NOTA: Si el sistema hidraulico de la maquina no se puede usar, use una 
bomba externa manual si es posible.

- Afloje y quite la tuerca externa(3). (fig. G6/1)
- Quite el anillo de retención (4), la arandela de espacio (5) que sostiene 
el soporte. fig. G6/2

- Oscile el ensamblado del cilindro (1) completamente, con la barra (2), 
tuerca interior (3) y soporte (4).(fig. G6/3)

1

3

2

G6/1

G6/3

1

2

3

4

G6/2

5

4


	809817SP - 0
	809817SP - ID Pages
	809817SP - 1
	809817SP - 2
	809817SP - 3

	Button4: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button6: 
	Button1: 
	Button5: 


