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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Por favor lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo!
• La capacidad máxima es de 1.500 kg. Este límite no debe superarse. 
• Este producto está diseñado para profesionales que están familiarizados con la 
construcción de edificios. 
• Asegúrese de que los puntales se hayan ajustado firmemente contra el techo y que el 
cable se haya tensado antes de su uso. 
• Tenga en cuenta que existe el riesgo de aplastamiento al sacar los pasadores de bloqueo 
de los accesorios. Agarre firmemente la parte superior del puntal mientras extrae el pasador 
de bloqueo para evitar que el puntal descienda incontrolablemente. 
• Asegúrese de que nadie entre en el espacio debajo de la carga. Asegúrese de que los 
puntales se alineen con elementos portantes en el edificio que sean capaces de soportar la 
carga a la que están expuestos. 
• Si el edificio tiene vigas de madera, establezca su dirección y coloque un refuerzo 
perpendicular sobre ellas que pueda soportar la carga si es necesario. 
• El Liftroller Floor solo debe ser utilizado por personas familiarizadas con sus funciones. 
No modifique el suelo del elevador. 
• Asegúrese de que al menos 2/3 de la longitud de la carga se coloque dentro del 
perímetro de la mesa de rodillos antes de desenganchar las eslingas de la grúa. 
• Asegúrese de que la mesa de rodillos se incline suavemente hacia el centro de la 
habitación. Puede lograr esto tensando el cable. Tense demasiado el cable y puede resultar 
en una inclinación excesiva. 
• El Liftroller Floor no esta certificado como andamio. 
• No deje cargas sin asegurar el Liftroller Floor ya que los rodillos proporcionan poca 
resistencia.

Asegúrese de haber leído, entendido y de poder cumplir con todas las instrucciones y 
advertencias de seguridad antes de usar el Liftroller Floor. El incumplimiento de lo anterior 
puede ocasionar daños al producto y / o lesiones personales.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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*   Otros tamaños disponibles bajo pedido

Nota:Este manual de usuario es tanto para el modelo estándar de Liftroller Floor como para los 
modelos personalizados de Liftroller Floor. Por lo tanto, los valores indicados anteriormente 
pueden diferir en algunos modelos.

Ancho Interior (Anchura máxima de carga) 1400 mm

Anchura total (ruedas de maniobra incluidas) 1780 mm

Longitud de la pieza dentro del edificio 2000 mm

Longitud de la parte exterior del edificio 1300 mm

Longitud total 3300 mm

Altura mínima de suelo/techo 2200 mm

Altura máxima de suelo/techo 3250 mm*

Altura desde los rodillos superiores hasta el suelo 85 mm

Ancho U track para transpaleta 570 mm

Peso total Tara 259 kg

Capacidad de carga máxima (Limite de Carga) 1500 kg



DESCRIPCIÓN
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NO. EXPLICACIÓN
CANTI
DAD NO. EXPLICACIÓN

CANTI
DAD

1 Soporte de techo trasero 1 10 Módulo de rodillos intermedio 1

2 Soporte de techo trasero 1 11
Modulo izquierdo frontal de 
rodillos  1

3 Soporte de techo delantero 1 12
Módulo derecho frontal de 
rodillos 1

4 Soporte de techo delantero 1 13 Barra de Truss 2

5
Marco frontal de ensamblaje 
izquierdo  1 14 Ensamblaje de cable frontal 2

6
Marco frontal de ensamblaje 
derecho 1 15 Ensamblaje de cable trasero 2

7
Marco trasero de ensamblaje 
Izquierdo 2 16

Ensamblaje de cable de tapón 
de carga 1

8
Marco frontal de ensamblaje 
derecho 1 17 Pasadores de bloqueo 20

9 Mesa de rodillos frontal 1 18 Aluhak GBO 1.6m 2



ENSAMBLAJE
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1. Extienda las piezas en el suelo para asegurarse de que tiene todos los componentes 
necesarios. Consulte la página 5 para obtener una lista de piezas. Le recomendamos 
que mantenga la barrera de protección de bordes en su lugar hasta que esté listo para 
llevar el Liftroller Floor al borde de la losa. Esto le permite trabajar de forma segura sin 
arnés al montar la rampa de carga. 

Bloquee las piezas juntas utilizando el número de pieza 17 (pasador de bloqueo) como se 
muestra en la imagen a continuación. Hay 20 conjuntos de pasadores de bloqueo en total.



ENSAMBLAJE

2. Inserte la pieza n.º 9 
(Modulo frontal de rodillos) 
en la pieza nº 5 (Marco 
frontal de ensamblaje 
izquierdo) y bloquee los 
dos juntos utilizando la 
pieza n.º 17 (Pasador de 
bloqueo). 
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3. Inserte la pieza n.º10 
(Módulo de rodillos 
intermedio) en la pieza n.º 
5(Marco frontal de 
ensamblaje izquierdo) y 
bloquee los dos juntos 
utilizando la pieza n.º 17 
(Pasador de bloqueo). 

4. Inserte la pieza n.º 6_ (Marco 
frontal de ensamblaje 
derecho) directamente en las 
piezas n.º 9 y 10 y fíjelas con 
el número 17.

Consejos: Intente elevar 
ligeramente el módulo de 
rodillos si es difícil insertar el 
pasador de bloqueo en el orificio. 



ENSAMBLAJE

5. Conecte el cable de la 
pieza n.º 16 al pedal del 
freno. Coloque el cable en 
la pista como se muestra 
en la imagen inferior.
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ENSAMBLAJE

7. Inserte la pieza n.º 7
(Marco trasero de 
ensamblaje Izquierdo) y 
n.º 8 (Marco frontal de 
ensamblaje derecho) en 
las piezas n.º 5 y 6 y 
bloquéelas con el n.º 17.
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7. Inserte la pieza n.º . 11 
(Modulo tresero 
Izquierdo de rodillos) y 
n.º 12 (Modulo  tresero 
de rodillos derecho) 
dentro de las piezas n.º 7 
y 8 . Fíjelos con el n.º 17.



ENSAMBLAJE

8. Coloque los 4 accesorios 
(2 x apoyos traseros y 2 x 
puntales delanteros). 
Fíjelos al marco inferior 
utilizando el número de 
pieza 17.

Los accesorios están 
marcados con una flecha De 
Izquierda / Derecha para 
indicar su posición (ver 
imagen inferior). Los dos 
puntales delanteros tienen 
un accesorio de doble cable. 
Asegúrese de que los 
soportes de la barandilla 
estén orientados de la 
manera correcta. Ver página 
siguiente. 
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ENSAMBLAJE

9. Fije las barandillas (n.º de 
pieza 18_Aluhak GBO) al 
lateral (1,6 m de largo) y la 
barandilla trasera a la parte 
posterior (1,45 m de largo).

Bloquee las barandillas girando 
el soporte de bloqueo en su 
lugar como se muestra en la 
imagen inferior.
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ENSAMBLAJE

10. Coloque 2x nº. 13 (Barra de 
Truss) entre los accesorios en 
la parte delantera y trasera. 
Bloquéelos con el nº 17. 

Por cada cinco agujeros hay 
una marca en la columna de 
aluminio. Esto está diseñado 
para ayudar a unir las barras 
de truss en el lugar correcto 
en ambos lados. Las barras 
de truss ayudan al 
ensamblaje al garantizar la 
misma distancia entre los 
puntales. Es recomendable 
ajustarlos lo más alto posible 
para no obstruir las cargas 
altas.
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ENSAMBLAJE

11. Conecte los 4 cables 
diagonales a los puntales 
delanteros. N.º. 14
(Ensamblaje de cable 
frontal) y nº 15 (Ensamblaje 
de cable trasero). Apriete 
ligeramente a mano con el 
tensor de giro. 

Primer plano del tensor
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ENSAMBALJE

12. Presione el pedal de las 
ruedas traseras para 
levantar el bastidor trasero 
del suelo.

13. Apriete el tornillo de las 
ruedas delanteras para 
levantar la sección 
delantera del suelo.. 

13



ENSAMBLAJE

Para su posterior montaje: 
Use el equipo de 
protección personal 
apropiado según lo 
prescrito para su lugar de 
construcción.

14. Retire la barrera de 
protección de bordes 
donde utilizará el Liftroller
Floor. La abertura debe 
tener al menos 180 cm de 
ancho.

15. Ajuste la altura del puntal 
para dejar un espacio de 10 
cm hasta el techo.

16. Mueva el Liftroller Floor
hasta la abertura asignada 
en la barrera de protección 
de bordes. Asegúrese de 
que las ruedas junto al 
puntal delantero no se 
desplomen del suelo. La 
distancia recomendada 
desde la rueda hasta el 
borde de la losa es de un 
mínimo de 10 cm. 

17. Gire el pedal trasero para 
bajar el marco al suelo

18. Afloje el tornillo por la 
rueda delantera para que el 
marco descanse en el suelo.

19. . Apriete los 4 accesorios 
contra el techo.
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MANUAL DE USO
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1. Retire la barandilla trasera 
cuando utilice Liftroller para 
el transporte 
entrante/saliente. Estacione 
de forma segura cuando 
esté terminado para evitar 
accidentes de caídas

2. Debe fijarse a la estructura 
trasera con un dispositivo 
de anclaje aprobado por la 
norma EN 795B (Línea de 
Vida) antes de moverse 
dentro de las barandillas 
Liftroller Floor. Utilice un 
sistema anticaídas 
aprobado por la norma EN 
358 (Arnés anticaídas 
ajustables con una longitud 
máxima de 2 metros). Esto 
le da suficiente alcance para 
moverse a la plataforma 
antideslizante en el centro 
del transportador, pero no 
más. 



MANUAL DE USO
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1. Hay un freno de carga en la 
parte delantera del 
transportador. Debe estar 
en posición vertical durante 
el uso. Se carga por resorte 
y bajará cuando se cargue 
un palet en el transportador 
con una grúa y rebotará 
detrás del palet cuando 
este último se ruede hacia 
dentro.

2. Para el transporte de salida, 
extienda la carga hasta que 
llegue al freno de carga. Fije 
la carga a la grúa, luego 
presione el pedal rojo (vea 
la imagen a continuación). 
Esto baja el freno para 
permitir que la carga se 
desplace aún más antes de 
ser elevada.

3. NOTA! Recuerde devolver el 
pedal a la posición 
predeterminada para 
activar el tapón.



MANTENIMIENTO

• Los rodillos se fijan con tornillos en ambos extremos. Los tornillos pueden aflojarse 
después de un período de uso prolongado.

• Revíselos al menos trimestralmente y vuelva a apretarlos con una llave hexagonal de 
5 mm. Compruebe regularmente que todas las partes móviles funcionan libremente. 
Limpie el polvo y la suciedad visibles de un perfil antes de insertarlo en otro durante el 
montaje. 

• Inspeccione todas las piezas antes de usarlas. Si identifica daños en cualquier parte del 
producto, no utilice el producto hasta que el daño haya sido reparado. Recuerde 
revisar las juntas de soldadura para detectar grietas y deformaciones. Revise los cables 
para ver si hay debilidades. 

• La inspección y el mantenimiento regulares junto con el almacenamiento en seco 
extenderán la vida útil del producto. 

• Exponer el producto a un impacto repentino puede causar deformidades que pueden 
impedir el ensamblaje / desmontaje.
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