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1.INTRODUCCIÓN 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Gracias por adquirir un producto de la línea de Ramplas Truck Center.  

El equipo fue fabricado de acuerdo con los mejores principios de calidad. Siga 

las sencillas instrucciones ofrecidas en este manual, para garantizar el correcto 

manejo y larga vida útil del equipamiento.  

Lea todo el manual y este cierto de que lo haya comprendido. 

 

1.2. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 
Para utilizar de manera correcta este manual, recomendamos: 

• Mantenga el manual en local elevado y de fácil acceso. 

• Mantenga el manual en zona protegida da la humidad. 

• Utilice este manual correctamente sin dañarlo. 

• La utilización del equipamiento por personas que no tienen conocimiento con las 

instrucciones y procedimientos aquí contenidos, NO podrá manejar este 

equipamiento o producto. 

Este manual es parte importante del producto y tendrá que entregarse al nuevo 

propietario se es revendido. 

 

AL LECTOR 

 

Realizamos el mejor esfuerzo, para garantizar que las informaciones que contiene 

este manual estén correctas, completas y actualizadas. El fabricante tiene total 

derecho de hacer cualquier cambio o modificación del manual a cualquier momento, 

debido al constante desarrollo del producto. 
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Figura 1 

Figura 2 

2.INFORMACIONES GENERALES 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA / EQUIPAMIENTO  

 
       

 
    
  

2.2. DIMENSIONES 

 
 

 
 
 

A B C D E F G H 

1335 432 1010 1210 490 432 333 2570 
Valores en Milímetros 

Placa del número de serie, fijada 
al equipamiento, no se puede 
retirar. Facilitará la identificación 
del equipo cuando necesario 
asistencia técnica.  
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2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Capacidad de Carga en la Rampla 6.000 Kg 

Peso Líquido 191 Kg 
Peso de la Rampla (*)   36,2 Kg 

Peso da Travesaño 82 Kg 

Pintura Electrostática Negro 
Material Acero SAE 1020 / 1045 

Inclinación de la Rampla 7° 
(*) Valor referente a una unidad 
 

 
2.4. CONTENIDO DEL EMBALAJE 

 

Descripción 
RAMPLA IZQUIERDA 

RAMPLA DERECHA 

TRAVESAÑO MÓVIL 

PUJADOR DEL TRAVESAÑO MÓVIL 

CUÑA DE APOYO 

FIJADOR  MODELO TB 1/2 X 4" 

GUÍA IZQUIERDA CON ENGANCHE (*) 

GUÍA DERECHA CON ENGANCHE (*) 

GUÍA IZQUIERDA CON ENGANCHE Y SENSOR (**) 

GUÍA DERECHA CON ENGANCHE Y SENSOR (**) 

CABLES PARA SENSORES (**) 
(*)  Artículo para el modelo sin sensor 
(**) Artículo para el modelo con sensor 
 

 

3.INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO / PRODUCTO 
 

El equipamiento tiene que ser fijado al suelo por fijadores de ½” en seis puntos de 

fijación. 

La instalación debe ocurrir en local cubierto (protegido del “clima”), sobre un piso 

nivelado, con lo mínimo de 20 cm de concreto armado.  

Deben dejar espacios libres para el trabajo de 3,5 metros adelante de la rampla y 2 

metros en cada costado (fig. 3). 

Posicionar la rampla izquierda y la rampla derecha a la distancia standard de 1.210 

milímetros. 

Medir la rampla en X para alinear los dos lados (el valor obtenido en una diagonal 

tiene que ser igual a la otra diagonal) (fig. 4). 
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Figura 5 Figura 6 

Figura 3 Figura 4  
 

      
 

Chequear la distancia standard para certificar que las ramplas están paralelas. 

 

Realizar en el piso, un agujero con una broca de diámetro igual al fijador. Para 

ejecutar este trabajo, no hay necesidad de remover la rampla del local de fijación. 

 

Colocar el fijador montado con la tuerca y arandela por los agujeros de los fijadores 

(fig. 5). 

Con ayuda de un martillo, pegarle al fijador hasta que pase por el agujero (fig. 6). 

Complete el trabajo girando la tuerca, con la herramienta específica para esto, hasta 

que el fijador llegue a su mayor aprieto. 

 

 
 

      
 
 



7 

Figura 7 

4.INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR 
 

 La Rampla de Elevación está destinada para la utilización exclusiva de 

elevación del eje delantero de vehículos pesados (ejes con altura entre los 

200 a 400 mm). Este producto fue desarrollado para  la utilización exclusiva 

de la descripción y, cualquier otro tipo de trabajo es considerado inapropiado.  

 Para cualquier duda relacionadas a la utilización, montaje y mantenimiento, 

consultar este manual y/o nuestro departamento técnico. 

 Truck Center no es responsable por daños ocasionados por mala utilización 

de empleados y otros. 

 

ATENCION: No utilizar la rampla cuando el vehículo este cargado. 

 
 

5.MANEJO 
 
El operador (capacitado)  tiene que observar el tipo de suspensión delantera del 

vehículo. Si acaso tenga barra estabilizadora al frente del eje delantero, los topes 

derecho y izquierdo deben estar posicionados de forma horizontal. 

Acaso no tenga barra estabilizadora al frente del eje del vehículo, el operador debe 

posicionar los topes de forma posición vertical. 

Deben observase la altura de las guías con relación al eje del vehículo. Si el eje es 

más alto, coloca sobre las guías los topes de apoyo (fig. 7). Si acaso aún no sea 

suficiente la altura de los topes con relación al eje del vehículo, el operador puede 

utilizar el pujador del travesaño móvil para adelantar la subida del travesaño. 
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Figura 8 

Con vehículos que poseen parachoques delanteros muy bajos, el operador tiene que 

mantener los topes en la posición horizontal, hasta que pase el parachoques y 

posteriormente ponerlos en la posición vertical nuevamente. El operador tiene que 

auxiliar el chofer, orientando que conduzca el vehículo de manera que quede 

centralizado lo mejor posible con relación a la Rampla de Elevación. 

A partir del momento en que el eje delantero del vehículo se aproxima al travesaño 

móvil de la Rampla, el operador tiene que observar la distancia de los muelles del 

vehículo en relación a las guías y los topes de la Rampla de Elevación, para que las 

guías queden bien puestas debajo del eje del vehículo y para que los topes no 

toquen los muelles de de suspensión o barras de dirección (fig. 08). Puede ajustar 

las guías utilizando el Pujador de Travesaño móvil. 

 
 

 
 
Para obtener mejor resultado del balanciamiento (equilibrio de las ruedas delanteras 

con el equipo Universal 60) en Ramplas de Elevación con sensor, el operador debe 

mantener las guías del travesaño lo más cerca posible de la punta del eje del 

vehículo. 

Instruir al chofer que suba en la Rampla en marcha lenta y que frene el vehículo 

suavemente, atento al señal del operador, que debe observar los rodillos del 

travesaño móvil cuando estén totalmente en las bases horizontales de la Rampla. 

Antes de iniciar el procedimiento de balanciamiento (equilibrio) o de mantenimiento. 

Aconsejamos poner tacos en las ruedas traseras del vehículo. 
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En Ramplas de Elevación con sensor piezo-eléctrico, el operador debe conectar el 

cable del sensor de la Rampla en el (enchufe)  plug de la guía y la otra extremidad 

en el conector del módulo de la Balanciadora Universal 60; ajustar a sensibilidad del 

módulo electrónico y iniciar el balanciamento de la rueda. 

Al terminar el trabajo, instruir el chofer que retire el vehículo manteniendo las ruedas 

rectas hasta la salida total del vehículo sobre la Rampla de Elevación. 

 

6.MANTENIMIENTO 
 
Algunos servicios de mantenimiento preventivo lo puede realizar el operador 

(capacitado) o por el propietario: 

 

 Limpiar a menudo la Rampla para no acumular los residuos sólidos y líquidos 

que contribuyen para el desgaste y corrosión de las piezas. 

 Al lavar con agua o utilizar lavadoras de alta presión en Ramplas con sensor 

piezo-eléctrico: primero retirar  las guías con topes del travesaño móvil y 

guardarlas en local limpio y seco para que no se moje el sensor.  

 Lubricar el eje de los rodillos con grasa utilizando una engrasadora manual. 

 Probar el SENSOR, instalando el conjunto de balanciamiento (Universal 60) y 

unir el enchufe en el conector de la máquina. Encender el panel electrónico y 

girar el potenciómetro (perilla) hasta la sensibilidad 10. Solicitar que alguien 

presione el botón de la lámpara y saltar arriba del sensor piezo-eléctrico. El valor 

que aparezca en el visor tiene que ser superior a 80. Caso contario, utilizar un 

Torquímetro (herramienta específica para aprietos de tuercas y tornillos con 

presión regulable) con pito sextavado de 3/8” y aplicar una presión con fuerza de 

2,5 kgf, en el tornillo que está en el centro de la guía. 

 
6.1 INFORMACIONES EXTRAS 

 
Cualquier otro servicio de mantenimiento del equipamiento/producto, debe realizarse 

exclusivamente por personal técnico autorizado y capacitado por el fabricante (Truck 

Center). El equipamiento perderá su garantía si acaso sufra modificaciones, arreglos 

o intervenciones hechas por personal no autorizado. 


