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  1. Superficie de apoyo
  2. Cremallera
  3. Pasador de seguridad
  4. Empuñadura de bloqueo
  5. Soporte de pie
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2000 kg caballetes con cremallera
Manual de Usario 

¡CONSERVE ESTE MANUAL! Para su seguridad es importante que lea, comprenda y 
cumpla con la información del manual de instrucciones y las especificaciones de las 
placas de características. El propietario y el usuario de este material deben conocer 
totalmente la seguridad operativa de los caballetes antes de utilizarlos. El propie-
tario y usuario deben ser conscientes de que el uso y la reparación de los aparatos 
requieren competencias y conocimientos específicos. El manual de instrucciones y las 
indicaciones de seguridad deben estar traducidas al idioma del usuario antes de que 
este esté autorizado a utilizar los caballetes. En caso de dudas acerca del uso seguro 
de los caballetes, estos deben dejarse de utilizar de inmediato. 

Examine los caballetes siempre antes de utilizarlos. No los utilice si están rotos, torci-
dos, quebrados, algunas piezas están dañadas (incluidas las placas de características). 
Un caballete que no funcione correctamente, tenga algún defecto o le falte alguna 
pieza, debe retirarse de inmediato. 

Si se han sometido los caballetes a un carga de peso elevada (peso que ha caído de 
repente e inesperadamente) o se sospecha de ello, estos deben dejarse de utilizar. 
Retire estos caballetes y vuelva a utilizarlos solamente si antes lo ha inspeccionado 
un servicio de reparación autorizado por el fabricante. Se recomienda encargar la 
inspección anual de los caballetes a un especialista cualificado.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO / USO CONFORME
Los 2000 kg caballetes con cremallera de MICHELIN han sido concebidos para soportar 
cargas dentro del rango de capacidad indicado. Por su concepción, estos productos le 
garantizan seguridad, firmeza y estabilidad.

ANTES DE UTILIZAR LOS CABALLETES 

1. Compruebe que el aparato sea adecuado para el uso previsto.

2. Antes de utilizar los caballetes, lea el manual de instrucciones en su totalidad. 
 Familiarícese con las funciones y los componentes y aprenda a reconocer los 
 peligros asociados con su uso.

3. Consulte el manual del vehículo para encontrar los puntos de elevación.

ESPECIFICACIONES 

Carga nominal máxima:    2.000 kg 
Altura mínima:  280 mm 
Altura máxima: 428 mm 
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¡ATENCIÓN!

- Los caballetes colocados inclinados pueden deslizarse fácilmente a un lado o 
doblarse.

- La firmeza de los caballetes empeora notablemente si el peso no se encuentra 
en el centro o las fuerzas laterales actúan sobre los caballetes.

- Utilice únicamente caballetes en perfecto estado (sin costuras de soldadura 
arrancadas, sin defectos, piezas aflojadas o que faltan). Si se sospecha que 
los caballetes han sido sometidos a una carga o efectos de golpes anormales, 
encargue una inspección a un servicio de reparación autorizado.

- Antes del uso, se recomienda realizar una inspección visual a los caballetes para 
comprobar su buen estado (sin óxido, sin grietas, ninguna deformación).

- Uso de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

- No utilice más de un par de caballetes.

- Emplace los caballetes siempre en una base firme y lisa.

- Asegure con cuñas las ruedas que permanezcan en el suelo.

- Compruebe que cada caballete se encuentre estable debajo del vehículo. Para 
más información, consulte las instrucciones del fabricante.

- Si se utilizan en vehículos con 3 ruedas y remolque, preste especial atención.

- Las dos piezas del caballete no deben separarse.

- NO SOBREPASE LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA

- Nunca los utilice en pendientes, inclinaciones, esquinas o en un suelo inestable 
y blando.

- Para elevar un vehículo, ponga los caballetes solo en los puntos de elevación 
determinados por el fabricante del vehículo.

- Cerciórese de que el peso y los caballetes son robustos antes de ponerse debajo 
del vehículo.

- Ponga el peso en el centro de la superficie de apoyo del caballete.

- Nunca utilice un aparato auxiliar adicional.

- En ningún caso modifique constructivamente los caballetes.

El fabricante no se hace responsable de los daños personales y materiales derivados 
del incumplimiento de estas indicaciones.
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Poner el freno 
de mano

INDICACIONES DE USO

1. Para garantizar una buena estabilidad, escoja una base dura y lisa.

2. Ponga el freno de mano del vehículo y una marcha.

3. Ponga la cremallera para regular la altura a la altura deseada y bloquee el ajuste 
con la empuñadura.

4. Bloquee el caballete con el pasador de seguridad.

5. Eleve el vehículo con el gato solo por el punto previsto por el fabricante del 
vehículo.

6. Ponga el peso en el centro de la superficie de apoyo del caballete. Se aconseja no 
retirar el gato cuando el vehículo se apoye sobre el caballete.

7. Una vez realizada la tarea, eleve el vehículo con el gato, retire los caballetes y 
ponga el vehículo en el suelo.

8. Proteja los caballetes de la oxidación y, para ello, frótelos con un trapo empapado 
en aceite antes de guardarlos.

Ir equipo Uso en una superficie plana

Consultas del usuario:
Póngase en contacto con nosotros.

Tel : +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 

Fabricado y distribuido con licencia por
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4�, DE-74�223 Flein
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