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DATOS MONTACARGAS
Para cualquier consulta o petición de recambios, haga referencia al modelo de
máquina, número y año de fabricación correspondientes.

MODELO MÁQUINA

MA

M94

MB

4 Kw

4 Kw

4,4 Kw

Nº DE MÁQUINA
Nº DE MOTOR
Nº DE REDUCTOR
POTENCIA

TENSIÓN MOTOR

Todos los montacargas salen conectados de fábrica a
380 V
220/380 V 50 – 60 Hz.

TENSIÓN FRENO

220/380 V
48 V

TENSIÓN MANIOBRA

1000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA
DIMENSIONES CABINA
GROSOR CABLE

50 Hz.

1500x1500x2000 1500x1800x2000 1500x2100x2000
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
D. Javier Ferruz Vallespín, como Gerente de:
MAQUIOBRAS, S.A.,
Pol.Ind. Sector 2; C/ Isaac Newton, s/n
50830-VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)
Teléf.: +34 976185369 Fax: +34 976185360
declaro que, los MONTACARGAS DE OBRA

Modelo:
Nº de Serie:
Año Fabricación:

MA

M94

MB

es conforme con la Directiva de Máquinas 89/392/CEE y sus modificaciones y
adiciones según las Directivas 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE,
refundidas en la Directiva 98/37/CEE y traspuesta al R.D. 1435/92 , con la
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE y sus modificaciones
y con la Directiva de baja tensión 73/23/CEE y sus modificaciones.

Se han tenido en cuenta las normas armonizadas:
UNE-EN 292-1
UNE-EN 292-2
UNE-EN 294
UNE-EN 349

UNE-EN 418
UNE-EN 811
UNE-EN 953
UNE-EN 954-1

UNE-EN 982
UNE-EN 983
UNE-EN 1037
UNE-EN 1050

UNE-EN 1088
UNE-EN 60204-1
UNE-EN 12158-1
EN 60034-1

Esta declaración tiene validez siempre y cuando se use el equipo dentro de los
límites establecidos por el fabricante y el resto de instalaciones que le afecten
cumplan a su vez las Directivas y normas correspondientes.

En Villanueva de Gallego, a ......... de .......................... de 2.......

Firmado: D. Javier Ferruz Vallespín
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MODELO:
Nº DE MAQUINA:
Nº DE MOTOR:
Nº DE REDUCTOR:
FECHA DE FABRICACIÓN:

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Este montacargas goza de 3 MESES de garantía, contando a partir de la fecha
del primer montaje, contra todo defecto de fabricación.

MAQUIOBRAS, S.A., se compromete a reemplazar gratuitamente durante el
plazo de garantía, todas aquellas piezas cuya fabricación sea defectuosa,
siempre y cuando esta se realice por personal de nuestros distribuidores o
servicio técnico.

Para hacer valer la garantía, ésta debe mostrarse al distribuidor o servicio
técnico. La garantía no será efectiva por defectos provocados por no seguir
nuestras instrucciones, por una mala instalación o montaje o por uso indebido.

Existen a su disposición los certificados de los fabricantes cuyos componentes
MAQUIOBRAS, S.A., compra y acopla al montacargas.
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NOTA IMPORTANTE
El desconocimiento del operario sobre la máquina lleva
consigo, en muchos casos, a trastornos de la máquina, por dudas
elementales que pudieran tener sobre el funcionamiento y demás
pormenores.
Quisiéramos que estas instrucciones estuvieran a su alcance,
para su mejor orientación y aprovechamiento de la máquina, para que
sea más productiva, eliminando tiempos perdidos, que hacen ser
factores que bajan la producción y rentabilidad.
Esperamos tomen nota de este aviso y les agradecemos de
antemano la compra de la máquina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEÑALIZACIONES EXTERIORES
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NORMAS OBLIGATORIAS PARA EL INSTALADOR


Al montaje de la máquina, se deberá poner todos y cada uno de los
elementos que figuran en el libro de montaje. Queda terminantemente
prohibido quitar piezas o excluirlas al montar.



Se prohíbe quitar los micros de seguridad o en su defecto puentearlos.



Se prohíbe quitar los muelles del paracaídas.
o Se prohíbe quitar la tapa protectora del cable en el reductor.



Se deberá dejar en el tambor, enrollado, el cable de acero sobrante. El
fabricante siempre pone 4 mts. de más por medida de seguridad.



Si por alguna circunstancia, algún componente viene defectuoso por
cualquier motivo, transporte, al descargar, etc., se deberá sustituir por
otro nuevo antes de empezar a montar.



Se deberá utilizar exclusivamente el cable indicado por el fabricante.



Si el montacargas lleva aro salvavidas, vea las medidas para el foso en
la página 10.

ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO
SUBIR O BAJAR PERSONAL EN EL
MONTACARGAS.
EL FABRICANTE DECLINA TODA
RESPONSABILIDAD.
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APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES

Sr. Instalador:

Deberá proveerse del siguiente material:


Herramienta adecuada para el montaje



Medidas de seguridad, tales como arneses de seguridad, plataformas de
trabajo, casco, botas adecuadas, etc.



Tacos spit en cantidad para todo el montaje.



Manguera de seguridad indicada en el punto 2.4. en cantidad suficiente
desde el cuadro general de la obra a donde coloque el cuadro del
montacargas.

o Máximas longitudes del cuadro de obra a cuadro de maniobra:
o Conectado a 220 V
o Conectado a 380 V
o Conectado a 220 V
o Conectado a 380 V

4 KW
4 KW
4,4 KW
4,4 KW

50-60 Hz.
50-60 Hz
50-60 Hz.
50-60 Hz.

60 mts.
105 mts.
50 mts.
85 mts.

o A partir de estas longitudes tendremos caída de tensión.



Manguera de seguridad bajo goma de 2 x 1,5 en cantidad suficiente para
los micros de las barandillas de seguridad.



Material necesario para la colocación de los vientos, indicado en el punto
6.2 y en cantidad suficiente
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MATERIAL SUMINISTRADO
Sr. Instalador:
Revise antes de efectuar el montaje, todos los elementos del
montacargas para la altura que reseñamos:

MATERIALES:

MTS. ALTURA TOTALES

Libro de instrucciones.......................................... 1 Ud.
Cabina completa.................................................. 1 Ud.
Reductor completo............................................... 1 Ud.
Base .................................................................... 1 Ud.
Marco lado reductor ............................................ 1 Ud.
Marco lado opuesto ............................................. 1 Ud.
Cerramiento reductor........................................... 1 Ud.
Cabezal ............................................................... 1 Ud.
Vigas de cierre..................................................... 2 Ud.
Bandera ............................................................... 1 Ud.
Cuadro eléctrico................................................... 1 Ud.
Tirantes reductor.................................................. 2 Ud.
Tornilleria completa ............................................. 1 Ud.
Marcos..................................................................
Parrillas.................................................................
Angulares .............................................................
Manguera de maniobra mts..................................
Cable de acero mts. .............................................
Barandillas de protección con micro .....................
Paradas completas ..................................................
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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL MONTACARGAS
"MAQUIOBRAS"
1.-MONTAJE MECÁNICO
1.1-

El firme sobre el que se va a asentar la base de la estructura y reductor
deberá ser de hormigón como mínimo de unos 10 cm. de espesor y
nivelado. Las medidas de la base para cada modelo vienen en la
página 9.

1.2-

Colocar la base de la estructura de forma que el lado taladrado para la
fijación del reductor esté en el lateral donde se situará dicho reductor.
(lado derecho mirando hacia la obra.)

1.3-

Se deberá colocar de forma que la vertical por la parte más
sobresaliente de la obra, esté en toda su longitud a 5 cm. del lado de la
base más cercana a la obra.

1.4-

Nivelar la base, para ello basta que en los dos lados no paralelos a la
obra, la burbuja se sitúe centrada en su nivel. Esta operación es
imprescindible para obtener un montaje perfecto.

1.5-

Poner la cabina dentro de la base, colocando la regleta con el visor, en
la parte de fuera de la obra.

1.6-

Antes de poner cualquier marco, parrilla o angular, comprobar que
estén enderezados y alineados.

1.7-

Igualmente es necesario engrasar los chupones y sus alojamientos en
los montajes de marcos, a medida que se vayan añadiendo a la
estructura.

1.8-

Colocar los marcos de arranque de forma que el que lleva los
angulares verticales para la fijación de los tirantes del reductor, estén
del lado donde debe situarse dicho reductor.

1.9-

La fijación de dichos marcos a la base deberá apretarse sólo
ligeramente.
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1.10-

Inmediatamente empalmar otros dos marcos más, con los que ya están
colocados, fijándolos mediante los tornillos, tuercas y arandelas glower
y los dos chupones guía con un apriete ligero.

1.11-

En caso de que dos chupones guía, de dos marcos, no encajen bien y
ofrezcan resistencia al paso del tornillo, no forzar la entrada a golpes,
sino usar un útil (gato) para que encajen los chupones y los tornillos
entren holgados.

1.12-

Seguidamente montar una parrilla en la cara opuesta de la obra,
fijándola a la estructura mediante los tornillos soldados a los marcos
con un apriete ligero y debe situarse de tal forma que las fijaciones
sean de marcos diferentes y por tanto que la unión de dos marcos
quede centrada en la parrilla.

1.13-

Unir los marcos de arranque por la cara que da a la obra con un
angular suelto a los tornillos soldados a los marcos, con un apriete
ligero y a una altura de aproximadamente 1,80 m. del suelo sobre el
que se asienta la base.

1.14-

Comprobar antes del apriete de los tornillos, mediante una galga, que
las diagonales del cuadrado o rectángulo según el modelo de
montacargas sean correctas, de forma que no coja la forma de rombo.
Imprescindible para un perfecto montaje.

1.15-

Hecho lo anterior, se puede ya apretar firmemente las tuercas de
fijación de los marcos de arranque a la base y de la parrilla y angular a
los marcos.

1.16-

Seguidamente se procederá a añadir dos marcos más y la parrilla
correspondiente en la unión, todo ello con aprietes de las tuercas
ligeros. Una vez colocado el angular se aprietan fuertemente las
tuercas, salvo las que unen los últimos marcos colocados. Y así
sucesivamente. Repetir punto 1.14, cada vez que se verifique este
punto.

1.17-

Las posiciones de los angulares para unir los marcos por la cara que
da a la obra vienen fijados por las posiciones de los pisos o paradas
que debe tener el montacargas.
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1.18-

Los angulares deben colocarse a la estructura en los tornillos soldados
a los marcos, que estén situados a una altura entre 2 m. y 2,4 m.
mediante las guías de regulación planta, respecto al nivel del piso.

1.19-

Una vez colocados los angulares, cuya posición viene fijada por las
plantas, estos son inamovibles, entonces la distancia máxima entre
angulares deberá de ser de 2m. pudiendo ser menos, siempre que no
dificulte el embarque de la planta.

1.20-

Se irá subiendo la estructura y a medida que se sobrepase cada planta,
una vez apretadas fuertemente las uniones, con una plomada, será
necesario comprobar la perfecta verticalidad de las cuatro guías.
Hecho esto se procederá a arriostrar la estructura a la planta.

1.21-

El montacargas es auto estable y autoportante. Esto quiere decir que
todo el peso lo soporta la propia estructura, no transmitiendo esfuerzo
alguno a la obra. Ahora bien, por motivos de seguridad y de vibraciones
al subir o bajar la máquina, es aconsejable arriostrarlo a las plantas.

1.22.- El material a utilizar en el arriostramiento es el siguiente, según la
separación a la planta:
-

Hasta 20 cm, pletina 35 x 6 (suministradas)
De 20 cm a 35 cm, ángulo de 40 x 40
De 35 cm a 50 cm, ángulo de 45 x 45
De 50 cm a 75 cm, ángulo de 50 x 50
Más de 75 cm. Ángulo de 70 x 70
A partir de 20 cm. Hasta 50 cm. en largura de 1 m.
A partir de 50 cm. en largura de 1,5 m.

1.23-

La estructura deberá subir 4m. por encima de la última planta, para
evitar que la polea de reenvío de la cabina, cuando esté arriba, choque
con el cabezal.

1.24-

Siempre que se sobrepase la altura medida, se montarán los cierres y
el cabezal, que se deberá situar la polea de un extremo que quede
siempre encima del reductor.

1.25-

Una vez terminado de montar la estructura, con la plomada comprobar
la perfecta verticalidad de las cuatro guías.

1.26-

Antes de cada arriostramiento de la estructura a la obra, se deberá
comprobar el punto 1.20. En caso de que no estén perfectamente
verticales, proceder a revisar la estructura en toda su altura. Se deberá
revisar, apriete de tuercas, nivelación de la base, asiento entre marcos,
fijación de parrillas y angulares.
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1.27-

Terminada de montar la estructura perfectamente, se procederá a
montar el cable. Se pasará por las poleas del cabezal y se bajará a la
polea de la cabina, metiéndola por entre las pletinas de seguridad y se
volverá a subir al terminal del cabezal, pasándolo por el ojo y haciendo
un doble de unos 20 cm. A continuación se colocarán los dos
sujetacables fuertemente apretados.

1.28-

Colocar el reductor en su posición, nivelarlo y fijarlo a la estructura por
su base y con los tirantes.

1.29-

1.30-

En el extremo libre del cable de acero lleva prensado un topecillo.
Dicho topecillo se alojará en la ranura del tambor, dándole unos golpes
al cable de acero para que ajuste. Desde el cuadro y con otra persona,
le irá dando al contactor de subida con la mano a impulsos, para que el
cable de acero se vaya alojando correctamente en el tambor
ayudándole con un martillo para que las vueltas del cable estén
pegadas unas con otras.
Este paso se irá haciendo hasta que todo el cable de acero esté
alojado en el tambor, los tirantes del paracaídas estén en posición de
trabajo y la cabina haya subido por lo menos medio metro del suelo.
A continuación poner el protector del tambor

1.31-

Colocar el protector para el reductor según se indica en la página 15.
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2.-MONTAJE ELÉCTRICO

2.1-

Todos los montacargas salen de fábrica conectados tanto en el
transformador del cuadro de maniobra como en el motor a 380 V, salvo
que el cliente exprese lo contrario.

2.2-

Antes de conectar al cuadro de maniobra del montacargas, hay que
saber que corriente tenemos en obra: 220 V o 380 V

2.3-

En cabecera de la instalación se deberá proteger la máquina con un
interruptor magneto térmico automático de 20 amperios de corte
omnipolar.

2.4-

La toma de corriente general al cuadro de maniobra se colocará una
manguera de seguridad de al menos 1000 v de aislamiento mínimo y
de 4 hilos por 4 de sección.

2.5-

En la toma de corriente del cuadro de maniobra al motor se colocará
una manguera de seguridad suministrada igual que la descrita en el
punto 2.4.

2.6-

Se colocará el cuadro eléctrico que corresponde a la maniobra del
montacargas en un lugar tal que a ser posible esté protegido del agua y
proyecciones de obra.

2.7-

Una vez colocado el cuadro de maniobra en un lugar seguro, se
procederá a cambiar el voltaje si a la obra llega una tensión de 220V.
Para ello bastará con cambiar el cable de 380 V a 220 V y con el motor
de estrella a triángulo.

2.8-

Si a la obra llega 380V no hacer caso al punto 2.7

2.9-

Una vez colocado se conectará la entrada de la red al cuadro de
maniobra al conector marcado como “entrada corriente” y la salida al
motor al conector marcado como “motor”

2.10-

Conectar el motor quitando la tapa y conectando los tres cables a los
tornillos de arriba-abajo. Poner el cable de masa. Se recomienda usar
terminales de tipo arandela.

2.11-

Tanto en el cuadro de maniobra como en el motor se deberá conectar
la toma de tierra obligatoriamente.
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3.- INSTALACIÓN CABINA
3.1-

La cabina va provista de lo siguiente:
- Final de seguridad arriba en un lateral.
- Final que efectúa las paradas en las plantas, situado en el visor de la
regleta.
- Final de antidesenrrollamiento.
- Finales de puerta
- Final de planta baja

3.2-

La cabina del modelo MA lleva en la regleta 17 paradas.
La cabina del modelo MB lleva en la regleta 21 paradas.
La cabina del modelo M94 lleva en la regleta 19 paradas.

3.3-

Final de abajo (planta cero), es el final que actúa parando la cabina en
la planta calle y va colocado en el lateral derecho mirando a la obra
encima de la cabina.

3.4-

Colocar un patín en la parrilla sujeto con dos clips sinard a la altura, y
que actúe el final de planta baja. Se regulará al final.

3.5-

Coger la manguera de maniobra por el conector y enchufarlo al cuadro
de maniobra. El otro extremo pasarlo por el arito soldado debajo de la
cabina, subirlo por el tubo y conectarlo según la numeración a la
caja de conexiones. Cerrar la tapa. Toda la manguera de maniobra
debe de quedar enrollada debajo de la máquina.

3.6-

Efectuadas estas dos conexiones, dar entrada de la red al cuadro
general mediante el interruptor general que lleva el cuadro de
maniobra. Desenclavar la seta de paro del cuadro de maniobra y de la
cabina. Pulsar desde el cuadro de maniobra “subir”. Si el montacargas
sube, pararlo inmediatamente desde la seta del cuadro. Si el
montacargas baja, cambiar una fase en “R S T”o del mismo motor.

3.7-

Hacer la misma operación en bajada teniendo en cuenta que el final de
abajo no está regulado y nos puede pegar la cabina en el suelo.

3.8-

Se comprobarán todos los finales de la cabina de la siguiente manera:

-Abriendo una puerta y pulsando el pulsador de subida el montacargas
no debe de funcionar. Cerrar la puerta.
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-Abriendo la otra puerta y pulsando el pulsador de bajada el
montacargas no debe de funcionar. Cerrar la puerta
-Desde dentro de la cabina, pulsar subida y a continuación actuar el
final de antena. El montacargas debe de parar.
-Pulsar subida desde dentro de la cabina. El montacargas sube.
-Pulsar bajadas desde dentro de la cabina. El montacargas baja.
3.9-

Si una vez efectuadas estas operaciones la máquina sigue sin
funcionar, se hará un puente entre las fichas 15 y 16, para eliminar la
serie de seguridad.

3.10-

Se probará ahora, y si funciona, la avería estará localizada en final de
carrera de seguridad de arriba o en el de las puertas.

3.11-

Repasar todos los cables:
- Repasar el final de seguridad, deben estar cerrados en
funcionamiento.
- Repasar el final de regleta de forma que en funcionamiento el
contacto esté cerrado.
- Es importante, una vez reparada la avería, quitar el puente entre las
fichas 15 y 16, antes de poner el montacargas en marcha puesto que
de lo contrario ni el final de seguridad de arriba ni el de las puertas
entrarían en funcionamiento, lo que podría ocasionar un grave
accidente.
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4.-REGULACIÓN DE PARADAS

4.1-

La regulación de paradas se hará desde la propia cabina, subiéndola
hasta la primera planta, colocando el visor en el “1” de la reglilla y
dejando el suelo de la cabina a 5 cm. por encima del suelo de la planta.

4.2-

Se colocará a continuación el perfil ranurado, sujeto a la estructura con
dos clips sinard y el patín al perfil ranurado con dos tuercas himel.

4.3-

Se regulará el patín a la altura donde va el final de carrera, encima del
visor, girando la ruleta en posición de “ACTUADO”

4.4-

Se bajará manualmente y se volverá a subir, comprobando que actúa
el final a la altura deseada.

4.5-

Para todas las plantas superiores se procederá de igual modo que en
los puntos 4.1 al 4.4

4.6-

Se colocará por último el tope o bandera que accione el final de
seguridad. Muy importante, si se quiere un perfecto funcionamiento de
la máquina.

4.7-

Por último se regulará el final de planta baja. Se regulará de manera
que el suelo de la cabina quede del suelo a unos 10 cm. para que la
cabina no pegue en el suelo y no dañe la manguera de maniobra
alojada debajo.

4.8-

Cargando la cabina del montacargas con carga centrada, ponerlo en
funcionamiento y comprobar:
- Que haga todo tipo de maniobra entre paradas ascendentes.
- Que efectúe las paradas en el nivel exacto de las plantas.
- Que el arrollamiento del cable se efectúe correctamente.
- Que, abriendo las puertas, el montacargas no funcione.
- Que efectúe en planta baja la parada correcta.
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5.- COLOCACIÓN BARANDILLAS DE PROTECCIÓN

5.1-

Se procederá a colocar las barandillas de protección a una altura del
suelo de aproximadamente entre 0,90 y 1,10 m.

5.2-

Para ello se suministrará la barandilla de protección con dos tuercas
que se ajustarán a la estructura del montacargas apretándolas
firmemente.

5.3-

Para instalar los finales de carrera de las barandillas, fijarse en el
esquema de la página siguiente.

5.4-

Queda terminantemente prohibido puentear los finales de las
barandillas

5.5-

Barandilla abajo, la máquina funciona
Barandilla arriba, la máquina NO funciona

5.6-

Quitar puente dentro del conector de las barandillas y conectar el cable
que viene de las barandillas. Este puente se pone para probar el
montacargas antes de conectar las barandillas, si no la máquina no
funciona.

5.7-

Por último conectar el conector suministrado al cuadro de maniobra.

5.8-

Hacer la comprobación de todos los micros con el montacargas en
funcionamiento.
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6.- COLOCACIÓN VIENTOS (No suministrados)

6.1-

Para un perfecto montaje, es necesario tirar en la parte alta lo que se
denomina “vientos”.
La misión que tienen estos “vientos”, es sujetar los 4 mts. de estructura
que sobresalen por encima de la última descarga.

6.2-

Para ello, hay que utilizar el siguiente material no suministrado por el
fabricante:
-

6.3-

Cable de acero de 6 mm (6 x 19 + 1)
4 Tensores ojo/gancho
8 Sujetacables de 3/8 acerados
4 Tacos spit de ∅ 16 acerados

Los vientos se tirarán de la siguiente manera:

OBRA
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7.-COLOCACIÓN ARO SALVAVIDAS (OPCIONAL)

7.1-

Una vez montado toda la parte mecánica y eléctrica, se procederá a
elevar la cabina sobre 1 m aproximadamente sobre el suelo.

7.2-

Se colocará el aro salvavidas debajo de la cabina de forma que en uno
de los extremos sobresale un cable. Este cable debe ir al lado donde
sube la manguera de maniobra a la caja de conexiones de la cabina.

7.3-

Atornillar los 4 soportes del aro a las esquinas de la cabina.

7.4-

Colocar en los dos lados de la cabina las piezas para que el aro
salvavidas no se mueva pasando el tubo por el alojamiento del aro y
atornillarlo a la cabina fuertemente.

7.5-

En la caja de conexiones de la cabina hay un puente entre A y B, este
puente debe quitarse y conectar los dos cables que suben del aro
salvavidas. Si el montacargas no lleva aro salvavidas debe dejarse este
puente, de lo contrario la maquina no funciona.

7.6-

Una vez colocado el aro salvavidas hacer la maniobra correspondiente,
es decir, subir la cabina a cierta altura y posteriormente bajar
levantando con la mano el aro a la vez que baja la cabina. la máquina
parará instantáneamente.

7.7-

Medidas del foso en página 10
PARA MODIFICAR CUALQUIER PUNTO DE MONTAJE, O EN CASO
DE DUDA, CONSULTE AL SERVICIO TÉCNICO O AL FABRICANTE.
EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
OCASIONADOS POR LA MAQUINA EN CASO DE MODIFICACIÓN
SIN PREVIO AVISO AL FABRICANTE O MAL MONTAJE DE LA
MISMA.
EXIJA EL CERTIFICADO DE MONTAJE DE SU INSTALADOR.
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CUADRO DE ENGRASE

ELEMENTOS

PERIODICIDAD

ENGRASE

TUBOS DE LOS GALETES DE
NYLON

Semanal

Grasa

POLEAS DE CABEZAL Y CABINA

Semana

Grasa

CHUPONES MARCOS

Montaje

Grasa

REDUCTOR

1000 horas

SAE 90 Extrema
Presión

RODAMIENTO APOYO TAMBOR

1000 horas

Grasa

LLANTAS PARACAIDAS

Semana

Grasa

Las demás piezas mecánicas del montacargas se han de controlar con
periodicidad.
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ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ELEMENTOS

REVISIÓN

DIAGNOSTICO

GALETES DE NYLON

Mensual

Desgaste

CABLE DE ACERO

Semanal

Desgaste

JUNTAS REDUCTOR

Mensual

Desgaste

RODAMIENTOS REDUCTOR

Semestral

Rotura

POLEAS CABEZAL

POLEA CABINA

Mensual

No gira

Mensual

No gira

PERDIDA ACEITE REDU.

Diario

Pérdida

MUELLES PARACAÍDAS

Diario

Pérdida

MICROS DE SEGURIDAD

Diario

Rotura o pérdida

ACCIÓN
Reponerlos
Reponerlo
Reponerlos
Reponerlos
Cambiar
rodamientos
Cambiar
rodamientos
Juntas y retenes
Reponerlos
Reponerlos

Las demás piezas mecánicas de la máquina se van controlando con
periodicidad.
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ESQUEMA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN AVERIAS ELECTRICAS MONTACARGAS MAQUIOBRAS
ANOMALIA
DECTECTADA
Los contactores funcionan
correctamente y el motor
no se pone en
funcionamiento
La maniobra no funciona al
pulsar la botonera

Si la maniobra sigue sin
funcionar la avería es
exterior al cuadro

FUNCIONA
No

No

Todas las pruebas se
deben hacer con el
interruptor general en
posición “1”
No

La máquina funciona en
subida pero no en bajada

No.

La máquina funciona en
bajada pero no en subida

Si

TEST LOCALIZACIÓN

DIAGNOSTICOS

REPARACION

Fusibles generales fundidos

Comprobar tensión salida fusibles generales 220/380
(e1)

Fusible averiado

Sustituirlo

No llega tensión del cuadro
general de la obra, o es
deficiente (90%) del nominal
Sigue sin funcionar

Comprobar la tensión en entrada transformador (no
llega tensión)

Fusible (e3)averiado

Sustituirlo

Comprobar salida del transformador a 48 v

Sustituirlo

Sigue sin funcionar

Comprobar entre la salida del transformador (0) y
contacto 96 del rele térmico(e2)
Desconectar los dos hilos que van a la regleta de
conexión del cuadro de maniobra marcados con una “X”
y entre ambas “X” hacer un puente y colocar el “A0” en
posición”1”.(Esta prueba se debe hacer con las puertas
cerradas)
En caja de conexiones cabina, unir los dos hilos de las
fichas “X” y pulsar en botonera para que la máquina se
ponga en funcionamiento en subida.
No funciona correctamente

No sale tensión.
Transformador
averiado
No da tensión
Se comprueba que
la máquina funciona
correctamente

Avería localizada en serie de seguridad o manguera de maniobra. Colocar
“A0” en posición “0” quitar el puente entre las dos “X” conectar los hilos que
hemos quitado a estas fichas.

Repetir varias
maniobras.

La máquina se ponen en marcha a intervalos. La avería en manguera de
maniobra.
Sustituir hilos cortados y colocar “A0” en “0” y comprobar los elementos de
seguridad uno a uno, deben de estar en circuito cerrado.

Colocar “A0” en posición “0”

Comprobar que las puertas estén
bien cerradas

Al pulsar la botonera no
cierras los contactores

Al llegar la máquina al piso
seleccionado y sin tocar
los mandos la máquina se
pone en funcionamiento
igual que en bajada que en
subida

POSIBLES CAUSAS

Avería en serie de
seguridad
Avería en pulsador
de paro.
Rotura de cable
entre paro 11 y 12 ó
conector.
Avería en manguera
o final de abajo.

Pulsador de paro o conductores
que van del mismo a las fichas
de la regleta del cuadro 11 y 12
manguera de la botonera o
conectar
Avería en conductores que van al
final de planta baja o en el mismo
final
Avería en conductores que van al
final, que va situado en el visor
de la regleta de la cabina que
efectúa las paradas de los pisos
al subir

Colocar el “A0” comprobar continuidad entre 11 y el 12
de la regleta del cuadro

Desconectar 9 y 10 de la regleta del cuadro y puntear
entre estos números si la máquina funciona

La avería esté en la
manguera o en el
final que efectúan las
paradas en los pisos
de subida

La avería está en la manguera
de maniobra por haber recibido
algún golpe y puede estar
comunicada

Desconectar de la regleta del cuadro de maniobra los
conductores que van a los números 9-10-12 y 13 y los
de las dos “X”(en el 12 y 13 van dos conductores junto
a cada número, unos son de la botonera general y los
otros son de la manguera de maniobra).Desconectar
solamente los dos correspondientes a la manguera de
maniobra.
Puntear 9 y 10 y los dos que van a las dos “X”.
Al hacer estos puentes se anulará toda seguridad
exterior.
La máquina funciona.

La avería está en la
manguera de
maniobra

Desconectar 7 y 8 de la regleta del cuadro y puntear en
el 7 y 8 si funciona la máquina.
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Debe estar el contacto de este relé cerrado. Sustituirlo

Si la avería viene del pulsador, cambiar el pulsador (este tiene que tener el
contacto cerrado y si hay algún conductor cortado de los que van a este
pulsador cambiar la manguera.

Sustituir el final o la manguera de donde venga la avería (este final tiene
que estar en circuito cerrado)

Para comprobar si la avería proviene de la manguera de maniobra
(desconectar de la caja que lleva situada la cabina en el costado 2
conductores que van marcados con los números 9 y 10 y puntearlos si la
máquina funciona). La avería está en el final que selecciona los pisos en
subida (final que va situado en el visor de la regleta de la cabina)
Substituirlo
Substituirla

EVALUACION DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos que presenta el Montacargas se hace en funcion
de:
- La gravedad del daño, “G”, estimada como:
- “G1”: “Leve” o reversible.
- “G2”: “Grave” o irreversible.
- La frecuencia y el tiempo de exposición al peligro de los operadores o partes
de su cuerpo, “F”, estimados como:
- “F1”: “Rara vez” a “a menudo” y/o tiempo de exposición corto.
- “F2”: “Frecuentemente” a “continuamente” y/o tiempo de exposición
largo.

- La posibilidad de evitar el riesgo, “P”, estimada como:
- “”P1”: Existe posibilidad real de evitar un accidente o reducir
sustancialmente sus consecuencias.
- “P2”: No existe prácticamente posibilidad de evitarlo

El riesgo que presenta el Montacargas es:
1. Riesgo de impacto, atrapamiento o seccionamiento de cualquier parte
del operador en el movimiento de ascenso / descenso de la cabina.

En el siguiente cuadro se da la evaluación de cada uno de los riesgos:

EVALUACION
Riesgos

G

F

P

1

G2

F1

P1
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CARACTERISTICAS MOTOR
ABB

MBTS 112 ME4

MBB 132 – 5 A 4

APLICACIÓN
C.V.
TENSIÓN MOTOR
Hz. MOTOR
TENSIÓN FRENO
Hz. FRENO
PROTECCIÓN
R.P.M.
BRIDA
ENGRASE
ARRANQUE

MA – M94
6
220/380 V
50 – 60
220/380 V
50
IP 55
1500
200
De por vida
Directo

MB
7,5
220/380 V
50 – 60
220/380 V
50
IP 55
1500
250
De por vida
Directo

CARACTERISTICAS REDUCTOR
BARMEK
APLICACIÓN
C.V.
R.P.M. ENTRADA
R.P.M. SALIDA
ACEITE
VISCOSIDAD 20 º
VISCOSIDAD 50 º
TIPO ENGRANAJES

PAM 112

PAM 132

MA – M94
MB
6
7,5
1500
1500
56
56
SAE-90 E.P.
SAE 90 E.P.
0,92
0,92
16/2,7
16/2,7
Cilíndricos Helicoidales
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REPUESTOS CABINA

POSICION

Nº PIEZAS

DENOMINACION

REFERENCIA

1
1a
1b
1c
2
2a
3
4
5
6
6a
6b
6c
6d
7
8
8a
8b
9
10

2
2
2
2
2
2
8
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4

MA01/M9401/MB01
EC11
EC13
EC12
MA08/M9408/MB08
EC15
CC03
CC02
CC04
CC01
EC01
EC02
EC03
EC07
EC41
EC19
EC23
EC20
EC20
EC40

11

1

12

1

Puerta con cerrojo completa
Cerrojo
Bola de Baquelita
Varilla roscada
Puerta sin cerrojo
Final de carrera
Galetes de nylon
Botonera
Caja de conexiones
Polea de reenvío completa
Polea
Eje polea
Rodamientos
Chapas de unión
Final de seguridad
Visor
Maneta de Baquelita
Final de ruleta
Final de parada bajo
Muelles
Regleta numerada hasta 20
pisos
Final de seguridad
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MA10M9410MB10
EC15

30

31

32

REPUESTOS ESTRUCTURA
POSICION

Nº
PIEZAS

DENOMINACION

1

1

Base

2

1

Marco arranque lado reductor

EC47

3

1

Marco arranque lado opuesto

EC48

4

*

Marco intermedio

EC50

5

1

Cabezal

Pagina 39

8

*

Parrilla

MA16/M9416/MB16

9

*

Angulo de unión

MA17/M9417/MB17

10

1

Bandera

MA18/M9418/MB18

12

2

Vigas de cierre

CC08

13

4

Brida de cierre

EC52

14

*

Patín

EC54

15

*

Guía regulación planta

EC57

16

*

Pletina de arrostramiento

EC58

17

*

Perfil ranurado

EC53

19

*

Tornillo unión tramos

EC49

20

*

Arandela Glower (incluido en pos. 19)

21

*

Tuerca (incluido en pos. 19)

22

4

Tornillo unión marco con base

23

4

Arandela Glower (incluido en pos. 22)

24

4

Tuerca (incluido en pos. 22)

25

*

Clip x Sinard

Ec55

26
27

*
*

Cable de acero
Barandilla de protección

MA14/M94/14/MB14

MA19/M9419/MB19
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1

Final parada bajo

EC20

* (Según altura y paradas en planta deseadas)
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REFERENCIA

EC22

34

35

36

REPUESTOS CABEZAL

POSICION

Nº PIEZAS

DENOMINACION

REFERENCIA

1
2

2
1

Vigas cabezal
Terminal sirga

MA20/M9420/MB20
EC69

3
3a

2
2

Polea
Eje polea

EC62
EC63

3b
4

4
1

Soporte
Pletina separación

EC64

37

38

REPUESTOS MOTOR-REDUCTOR

POSICION

Nº PIEZAS

DENOMINACION

REFERENCIA

1
2
3
4
5

1
1
1
1/1/2
1

Silleta
Apoyo tambor
Protector tambor
Tambor, eje y chapas
Soporte tambor

EC73
EC77

6

1

Reductor

EC78
MA22/M9422/MB22

7

1

Motor

MA21/M9421/MB21
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EC80
EC75/EC74/EC76

40

41

REPUESTOS CUADRO DE MANIOBRA

POSICION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nº
PIEZAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DENOMINACION

REFERENCIA

Limitador general de fuerza
Limitador de maniobra
Transformador
Protector motor
Contactor general
Contactor de bajada
Contactor de subida
Enclavamiento mecánico contactores
Interruptor general on/off
Conector entrada corriente negro
Conector salida a motor rojo
Conector manguera maniobra
Conector barandillas
Pulsador subida con cámara
Pulsador bajada con cámara
Pulsador rearme con cámara
Pulsador de paro con cámara
Seta enclavamiento emergencia

EC84
EC85
EC86
EC87
EC88
EC89
EC89
EC90
EC91
EC92/EC93
EC92/EC93
EC94
EC95
EC25
EC25
EC25
EC25
EC29
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43

44
45

45
46

