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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo!

• La capacidad máxima es de 1.200 kg. Este límite no debe superarse.
• Este producto está diseñado para profesionales que están familiarizados con la 

construcción de edificios.
• Compruebe que las abrazaderas de pared superior e inferior, los soportes del 

techo y los cables estén apretados antes de su uso. 
• Tenga en cuenta que existe el riesgo de aplastamiento al sacar los pasadores de 

bloqueo de los soportes del techo. Sostenga firmemente la parte superior del 
soporte mientras saca el pasador de bloqueo para evitar que el soporte 
descienda incontrolablemente. 

• Asegúrese de que nadie entre en el espacio debajo de la carga. Asegúrese de 
que las abrazaderas de pared, las patas y los soportes del techo estén alineados 
con los elementos de carga en la estructura del edificio que sean capaces de 
soportar la carga.

• 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 Wall solo debe ser utilizado por personas familiarizadas con sus 
funciones.

• No modifique el Liftroller Wall.
• Las barras transversales de la pared del rodillo elevador deben superponerse al 

menos 150 mm.
• No pise las mesas de rodillos e intente alcanzar la carga por la abertura de la 

ventana. 
• Coloque la carga en el centro del Liftroller Wall. 
• Asegúrese de que el centro de equilibrio de la carga esté lo más cerca posible 

de la pared externa antes de soltar las eslingas y llevar la carga al descanso del 
Liftroller Wall. No debe sobresalir más allá de 1/3 de la carga de las mesas de 
rodillos.

• Tenga cuidado de no aplastar partes del cuerpo entre el Liftroller y la carga.
• Asegúrese de que las mesas de rodillos se inclinen suavemente hacia el centro 

de la habitación. Puede lograr esto tensando el cable. Si tensa demasiado el 
cable puede resultar una inclinación excesiva. Verifique antes de usar.

• Coloque el Liftroller Wagon en el interior y accione el freno de la rueda antes de 
rodar la carga sobre el vagón. 

• Asegúrese de que la altura de las mesas de rodillos del Liftroller Wagon se 
corresponda con el Liftroller Wall antes de mover la carga de una a otra. 
Compruebe que los frenos del rodillo se han desconectado. 

• El Liftroller Wall no es un dispositivo de andamiaje homologado. 
• Nunca deje una carga sin asegurar en el Liftroller Wall, ya que los rodillos 

ofrecen poca resistencia y podrían mover la carga ya que las mesas de rodillos 
tienen una inclinación. 

• Asegúrese de haber leído, entendido y cumplir con todas las instrucciones y 
advertencias de seguridad antes de usar el Liftroller Wall. El incumplimiento de 
lo anterior puede ocasionar daños en el producto y / o lesiones personales.
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FICHA TÉCNICA
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Ancho mínimo de ventana 1200 mm*

Ancho máximo de ventana 1700 mm*

Grosor máximo de pared 495 mm*

Altura mínima de suelo/techo 2390 mm*

Altura máxima de suelo/techo 3425 mm*

Altura mínima de mesa de rodillos 940 mm

Altura mínima de mesa de rodillos 1225 mm

Altura máx. del parapeto 1050 mm

Peso total Tara 170 kg

Capacidad de carga máxima (Limite de Carga) 1200 kg

*   Otros tamaños disponibles bajo pedido.

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



DESCRIPCIÓN
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NO. EXPLICACIÓN CANTIDAD NO. EXPLICACIÓN CANTIDAD

1 Marco izquierdo exterior 1 10 Perfil cruzado medio 2

2 Marco derecho exterior 1 11
Perfil de acoplamiento 
atornillado  2

3 Marco izquierdo interior 1 12 Lavadora M12 16

4 Marco derecho interior 1 13 Tuerca M12 8

5 Soporte de techo izquierdo 1 14 Perno hexagonal M12 x 90 8

6 Soporte de techo derecho 1 15 Perno de liberación rápida 18

7 Mesa de rodillos 2 16 Alambre de acero 2

8 Interior de perfil cruzado 1 17 Grillete D 2

9 Perfil transversal exterior 1



ENSAMBLAJE
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ENSAMBLAJE

El marco izquierdo (1 y 3) y el marco derecho (2 y 4) de la pared del rodillo elevador se 
pueden separar en la pieza de unión (11). Esto permite que todas las partes sean 
transportadas por una sola persona. Recuerde apretar los pernos correctamente al volver 
a colocar los marcos.

ENSAMBLAJE:

1. Con un trinquete de 19 mm y una llave inglesa de 19 mm, fije los marcos exterior e 
interior en los lados izquierdo y derecho. Asegúrese de que los ocho pernos y tuercas 
estén bien apretados. Use arandelas tanto en la cabeza del perno como en el lado de 
la tuerca. (Esta parte no tiene que quitarse al mover el dispositivo si hay dos personas 
levantando).
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ENSAMBLAJE

2. Fije las piezas centrales (8, 9 y 10) insertando los pernos de liberación rápida (14) en 
los orificios del bastidor izquierdo. Ajuste la posición de acuerdo con el ancho de la 
abertura en la que se instalará el Liftroller Wall. Mide la abertura y encuentra la 
posición correcta para las piezas centrales. Recuerde insertar los pasadores divididos 
de bloqueo. 

7



ENSAMBLAJE

La tabla a continuación se puede utilizar como guía para determinar qué agujero 
utilizar con diferentes anchos de ventana. ¡NOTA! El agujero óptimo se encuentra 
midiendo la abertura de la ventana.
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ANCHO DE ABERTURA (mm) Nº Agujero

1210‐1240 1

1240‐1260 2

1270‐1290 3

1290‐1310 4

1310‐1340 5

1340‐1370 6

1370‐1400 7

1400‐1430 8

1430‐1460 9

1460‐1490 10

1490‐1520 11

1520‐1550 12

1550‐1610 13

1610‐1700 14



ENSAMBLAJE

Se requieren al menos 2 personas para el siguiente montaje:

3. Coloque el marco izquierdo en el suelo e inserte el marco derecho en las piezas 
centrales. (Es importante que los cuatro perfiles se inserten simultáneamente 
para evitar que se inclinen y se atasquen). Use un lubricante como el teflón en 
spray.  

9

Una vez completamente insertado, el lado ancho del Liftroller Wall debe ser 
más estrecho que la abertura en la que se está instalando. Si no es así, ajuste 
aún más las piezas centrales moviendo los pernos de liberación rápida a 
diferentes orificios. Mida la abertura de la ventana para asegurarse de que es 
más ancha que el Liftroller Wall antes de levantar el Liftroller Wall a través de la 
abertura. 



ENSAMBLAJE

4. Levante el Liftroller Wall a través de la abertura y coloque las cuatro patas en el 
suelo. Ajústelo hacia los lados para que la abrazadera se encuentre con una 
parte de soporte de carga de la pared externa justo a la izquierda de la 
abertura, luego tire de la pared del rodillo elevador hacia adentro para que el 
soporte de la pared externa descanse contra la pared externa. Vea la imagen 
pequeña en la página siguiente. Apriete la abrazadera de pared en el lado 
izquierdo..

5. El lado izquierdo del dispositivo ahora está bloqueado contra la pared externa. 
A continuación, expanda el marco derecho para que se encuentre con un muro 
de carga en el lado derecho de la abertura. Apriete la abrazadera de pared. (Es 
importante extender las 4 piezas de unión uniformemente para evitar una 
fricción excesiva entre las piezas de aluminio. Pueden atascarse si se tiran de 
manera desigual. La aplicación de lubricación a los perfiles hará que se deslicen 
más suavemente). 

Un consejo es colocarse dentro del marco al hacer el ajuste lateral como se 
muestra en la imagen. Esto hará que sea más fácil obtener un buen agarre en el 
medio y hacer el ajuste.
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ENSAMBLAJE

6. Ensamble ambos soportes de techo, ajuste su altura al techo, pero no los sujete 
contra el techo todavía. 

7. Afloje ligeramente las abrazaderas de la pared inferior. Tire/levante la penúltima 
barra transversal (10) de modo que el soporte de la pared externa sea 
perpendicular a la pared externa. (Ver recuadro en la esquina inferior derecha de 
la imagen de arriba) Apriete de nuevo las abrazaderas de pared.

8. Extienda la abrazadera de la pared superior y ajuste su longitud hasta que quede 
presionada contra la pared. Luego sujete los soportes del techo al techo.

9. Fije los cables a los soportes del techo y apriételos para que el marco se incline 
suavemente hacia el centro de la habitación. ¡NOTA! Los cables deben estar 
tensados, pero no los apriete demasiado. Esto hará que la pendiente sea 
demasiado pronunciada, lo que a su vez dificultará el rodaje de la carga sobre el 
Liftroller Wagon..
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ENSAMBLAJE
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NOTA: El perno rápido está montado en la parte inferior de la tuerca que aprieta el 
alambre. Atornille la tuerca hacia abajo para apretar el cable. (A diferencia del 
perno rápido para el soporte del techo que se monta sobre la tuerca y se aprieta 
atornillando hacia arriba).



ENSAMBLAJE

10. Asegúrese de que los soportes del techo sean perpendiculares, que las barras 
transversales estén razonablemente niveladas y que los cables se hayan tensado 
para que el marco se incline suavemente hacia el centro de la habitación. Repita la 
lista de verificación anterior y reajuste si es necesario.

11. Acople las mesas de rodillos para poder montarlas. Ajuste las tablas al ancho 
deseado utilizando los agujeros exteriores que se muestran en la ilustración a la 
derecha de la imagen

12. Acople el bastidor interior de las mesas de rodillos en el perfil transversal interior 
(8) utilizando las abrazaderas de liberación rápida que lo acompañan.

The Liftroller Wall ya está listo para su uso. 

NOTA: 
Puede desmontar las mesas de rodillos cuando no estén en uso. Esto hará que 
sea más fácil cerrar la abertura de la ventana colocando una lámina de madera 
contrachapada con una ranura en la parte inferior sobre los perfiles del Liftroller
Wall. Los cables también se pueden quitar y los orificios debajo de los perfiles se 
pueden cerrar si la abertura necesita estar completamente sellada para retener el 
calor.
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ENSAMBLAJE

La Ilustración anterior muestra los 18 pernos de liberación rápida.
Compruebe que todos han sido instalados.
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ENSAMBLAJE

Si la pared externa es desigual, cree un listón de un trozo de madera para darle a la pared 
una superficie uniforme contra la que pueda descansar. Atornille el listón al Liftroller Wall 
a través de los orificios perforados para mantenerlo en su lugar durante el montaje y 
desmontaje.
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MANUAL DE USO DE LIFTROLLER WALL

1. Asegúrese de que todas las piezas se hayan sujetado de forma segura. Consulte las 
instrucciones de montaje. 

2. Coloque el Liftroller Wagon espalda con espalda con el Liftroller Wall y asegúrese de 
que la altura de la mesa de rodillos del Liftroller Wagon se corresponda con la de la 
pared del Liftroller. Compruebe que los frenos de rodillos del Liftroller Wagon se hayan 
desactivado. Baje completamente el asa del Liftroller Wall para que el freno de la 
rueda se active.

3. Agarre las eslingas que sujetan la carga con el gancho telescópico que lo acompaña y 
ayude a guiar la carga correctamente hacia la pared del rodillo elevador. (véanse los 
puntos 4 y 5 abajo).

4. El centro de equilibrio de la carga debe estar lo más cerca posible de la pared externa, 
y la carga debe estar centrada en las mesas de rodillos para que se mantenga alejada 
de los cables de ambos lados cuando se enrolla. 

5. Una vez que la carga esté en la posición correcta, baje la carga hasta que las eslingas 
se aflojen. Asegúrese de que al menos 2/3 de la carga esté dentro de la barra 
transversal naranja en el extremo más alejado del Liftroller.

6. Tire de las eslingas con el gancho hasta llegar al gancho de la grúa y pueda 
desenganchar las eslingas.

7. A continuación, haga rodar la carga sobre el Liftroller Wagon. Antes de que la última 
parte de la carga salga del Liftroller Wall, bombee ligeramente el vagón para que la 
carga ya no descanse sobre el Liftroller Wall. Bloquee los frenos de los rodillos y baje 
la carga antes de comenzar a moverse. (Consulte el manual separado sobre cómo usar 
el Liftroller Wagon).
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TRUCO: 

Cuando no esté en uso, desmonte la mesa de rodillos y cierre la abertura con una tabla de 
madera contrachapada adecuada o similar. La pequeña abertura restante se puede cerrar 
con aislamiento o plástico.

MANUAL DE USO DE LIFTROLLER WALL



TRUCO:

Utilice palets con largueros longitudinales y enhebra las eslingas a través de la paleta. Si 
las eslingas están debajo de la paleta, pueden bloquear el giro de los rodillos.

Si utiliza palets con largueros/soportes transversales, coloque un par de tablones en la 
parte superior de la pared del rodillo elevador y baje la carga sobre los tablones. Esto 
evitará que las eslingas bloqueen el movimiento de los rodillos. Los tablones también 
ofrecen un buen agarre para que pueda tirar de la carga. 

Si no está utilizando un par de tablones como se aconsejó anteriormente, siempre 
asegúrese de que las eslingas caigan entre los rodillos. Si terminan en la parte superior de 
los rodillos, puede ser difícil tirar de la carga hacia adentro, ya que las eslingas evitan que 
los rodillos giren.  .

You can also
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TRUCO:
Las eslingas de elevación son mejores y más seguras de usar que la horquilla de palet.
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MANTENIMIENTO

• Compruebe regularmente que todas las partes móviles funcionan libremente. 
Limpie el polvo y la suciedad visibles de un perfil antes de insertarlo en otro 
perfil. 

• Inspeccione todas las piezas antes de usarlas. Si identifica daños en cualquier 
parte del Liftroller, 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 al impacto puede causar deformación y dificultar el ajuste 
de su ancho y alto.
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