
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
MESA ELEVADORA 

TPSL 700 (758725060) 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USAR EL 

PRODUCTO CORRECTAMENTE Y CON CUIDADO CON EL FIN QUE SE PRETENDE. NO HACERLO PUEDE 

CAUSAR DAÑOS A LA PROPIEDAD Y / O LESIONES PERSONALES. POR FAVOR GUARDE ESTE MANUAL DE 

INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. 



TPSL 700 ESP 

 

1. INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

1.1 Asigne a una persona calificada para mantener el elevador en buen estado. Manténgalo limpio para un 

mejor y más seguro rendimiento. 

1.2 La carga máxima es de 680 kg. NO exceda esta capacidad nominal. 

1.3 Utilice este elevador sólo para el propósito para el cual ha sido diseñado. NO lo utilice para ningún otro 

fin. 

1.4 Mantenga a los niños y personas no autorizadas fuera de la zona de trabajo. 

1.5 Utilice ropa cómoda. Retire corbatas, relojes, anillos y otras joyas sueltas, y recójase el cabello largo. 

1.6 Utilice gafas de protección cuando use el elevador.  

1.7 Mantenga el equilibrio, no se extienda demasiado y lleve calzado antideslizante. 

1.8 Utilice únicamente este elevador en una superficie que sea estable y nivelada, seca y no resbaladiza, y 

capaz de sostener la carga. Mantenga la superficie limpia, ordenada y libre de materiales no relacionados y 

asegúrese de que hay la iluminación adecuada. 

1.9 Antes de cargarlo, estabilizar la elevación girando los tornillos de ajuste hacia abajo. El elevador sólo 

debe ser utilizado en una posición estática para levantar y bajar cargas. Asegúrese de que la carga se 

mantiene estable en todo momento. 

1.10 Asegúrese de que la carga está asegurada con las correas adecuadas. 

1.11 Cuando la carga se ha elevado a la altura de trabajo, asegúrese de que el mango de seguridad (41) está 

en el lado derecho y la placa de bloqueo está bloqueada para evitar la reducción accidental 

correspondiente. 

1.12 Antes de bajar elevación garantice que no haya obstrucciones debajo y que todas las personas están 

fuera de la zona. 

1.13 Siempre mantenga las manos y los pies alejados de las piezas móviles. 

1.14 No utilice el elevador en caso de deterioro o si observa piezas desgastadas.  

1.15 NO utilice el elevador cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier 

Medicamento. 

1.16 NO permita que personas no capacitadas utilicen el elevador. 

1.17 NO hacer ninguna modificación en el elevador. 

1.18 NO exponga el elevador a la lluvia o la nieve. 

1.19 El elevador debe ser reparado por técnicos autorizados y sólo se deben usar las piezas de repuesto 

suministradas por el fabricante. 

1.20 ADVERTENCIA: las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en este manual de 

instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe 

entender por el operador que el sentido común y la prudencia son factores que no se pueden incluir en  

este manual, sino que debe ser puesto en práctica por el operador. 
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2. ESPECIFICACIONES 

 

Capacidad 680 Kg 

Ancho 1.200 mm 

Longitud 2.000 mm 

Altura mín. 181,5 mm 

Altura máx.  820 mm 

Dimensiones de la superficie de carga 1995x1218 mm 

Dimensiones de la rampa 550x1218 mm 

Dimensiones de la bomba 600x240x380 mm 

Presión de aire 0,75-0,85 Mpa 

Entrada de aire de montaje ¼ pulg NPT 

Peso 174 kg 

 

 

 

3. MONTAJE 

Desembale el elevador y revise el contenido. Si hay cualquier pieza dañada o que falte, comuníquese con 

su proveedor. 

3.1 Coloque la bomba hidráulica de aire (31) por el lado de la estación de bombeo. Conectar el acoplador 

de la manguera de aceite (30) en el orificio de la bomba hidráulica de aire (31). 

3.2 Fije la placa principal (03) al final de la plataforma (01). 

 

4. ANTES DEL PRIMER USO 

4.1 Antes del primer uso de este producto, vierta una cucharadita de buena calidad, de lubricante 

neumático en la entrada de suministro de aire de la válvula de control de elevador, conecte el suministro de 

aire y trabaje durante 3 segundos para distribuir uniformemente lubricante. 

4.2 Deje la bomba durante una hora para permitir que el aceite se asiente antes de purgar el sistema. 

NOTA: Si no se deja el tiempo suficiente para que el aceite se asiente podría resultar en el aire que 

queda en el aceite. En este caso, la bomba no estará purgada completamente y será necesaria una 

segunda purga. 

4.3 Purga del sistema hidráulico:  

Sistema operativo Manual: purgar el circuito hidráulico para eliminar cualquier aire en el sistema pulsando 

totalmente el pedal de liberación (34) y bombeando el pedal de elevación (32) 15 a 20 veces. 

Sistema operativo del aire: conecte el acoplador (40) en la manguera de suministro de aire 

y presione totalmente el pedal de liberación (34), a continuación, encienda la válvula de aire (39) dejando 

que la bomba trabaje durante 30 segundos para eliminar cualquier aire en el sistema hidráulico. 

4.4 Pruebe la elevación sin carga: mover el mango de seguridad (41) a su lado derecho, elevar el 

elevador hasta la altura máxima, luego mueva la manija de seguridad a su lado izquierdo y bajar 

el elevador. Presione pedal de liberación (34) lentamente para controlar la velocidad de descenso. 
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5. INSTRUCCIONES DE USO 

ADVERTENCIA! Asegúrese de leer, comprender y aplicar las instrucciones y advertencias de seguridad antes 

de su uso. 

ADVERTENCIA! No intente sobrecargar el elevador. 

5.1 Posicione el elevador en una zona adecuada, girando el tornillo de ajuste (25) hacia abajo para 

asegurarse de que el elevador es estable y el nivel de la superficie, comprobando que la superficie sobre la 

que se destacará el elevador es sólida y plana (preferentemente de hormigón). 

5.2 Ruede la motocicleta hasta el plato principal y en la plataforma. 

ADVERTENCIA! La motocicleta debe ser totalmente compatible con la plataforma elevadora (01) antes de 

levantar. NO coloque la rueda trasera de la motocicleta en la placa principal (03) y no utilice la placa 

principal (03) para soportar el peso de la motocicleta al levantarla. 

ADVERTENCIA! La placa principal (03) sólo se utiliza para ayudar a la rueda de la motocicleta en la 

plataforma cuando el elevador está en su posición más baja. 

5.3 Desplace la motocicleta de forma segura a la plataforma. 

NOTA: Antes de subir al elevador, mover la palanca de seguridad (41) a su lado derecho. 

5.4 Conecte el acoplador (40) en la manguera de suministro de aire rápida acoplador, a continuación, 

encienda el conjunto de la válvula de aire (39) para elevar el elevador. Cuando la fuente de aire no está 

disponible, bombee el pedal de elevación (32) para elevar el elevador. 

5.5 Cuando la plataforma se ha elevado a la altura de trabajo, apague la válvula de aire o detenga el 

bombeo. 

NOTA: En este momento, asegúrese de que el mango de seguridad (41) está en el lado derecho y la placa de 

bloqueo (09) está bloqueado en su correspondiente par de pestillo de seguridad (14) para evitar accidentes.  

5.7 Cuando se haga el trabajo, retire todas las herramientas de debajo del elevador antes de bajar. Elevar la 

bombeando el pedal de elevación (32) varias veces o con el aire para que la placa de bloqueo (09) se libere 

de su posición de bloqueo, a continuación, mueva la manija de seguridad (41) a su lado izquierdo y 

fíelo, LENTAMENTE presione el pedal de liberación (34) para bajar SUAVEMENTE el elevador. 

NOTA: Baje el vehículo todo terreno o motocicletas lentamente, de una manera controlada. Nunca permita 

que la motocicleta baje rápidamente. 

5.7 Cuando el elevador esté totalmente abajo, desate la motocicleta, abra las mordazas y baje la 

motocicleta del elevador. 

 

6. MANTENIMIENTO 

6.1 Cuando no está en uso, el elevador se debe almacenar en la posición más baja y en un lugar seco para 

evitar la corrosión del pistón. 

6.2 Mantener el elevador limpio de aceite o grasa. Lubrique todas las piezas móviles. 

6.3 Revise periódicamente la rampa y el pistón para detectar signos de corrosión. Limpie las áreas 

expuestas con un paño engrasado limpio. 

6.4 Antes de cada uso, revise todas las partes. Si alguna parte del elevador está dañado, retire el elevador 

del servicio y tome las medidas necesarias para reparar. 

6.5 Purgar el sistema hidráulico para eliminar cualquier aire en el sistema.. 

6.6 Comprobar el nivel de aceite hidráulico. Si no es el adecuado, quite el tapón de goma de la bomba y 

añada aceite hidráulico según sea necesario. NO use líquido de frenos o cualquier otro fluido inadecuado. 

Sólo se puede utilizar una buena calidad del aceite de gato hidráulico. 
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DESPIECE 

 

 

 

PARTS LIST  

Part 

No. 

Description Qnty Part 

No. 

Description Qnty Part 

No. 

Description Qnty 

01 Platform 1 16 Screw  2 31 Air hydraulic pump assy 1 

02 Sliding plate 1 17 Locking plate base 2 32 Lift foot pedal 1 

03 Leading plate 1 18 Safety wire 1 33 Rubber pad 1 

04 Steel wheel 4 19 Bolt  2 34 Release foot pedal 1 

05 Outside lifting arm 1 20 Washer  8 35 Lock nut 1 

06 Base assy 1 21 Lock nut  2 36 Bolt  1 

07 Bolt 8 22 Bolt  6 37 Bolt  1 

08 Washer  8 23 Lock washer  6 38 Air hose assy 1 

09 Locking plate assy 1 24 Nut  6 39 Air valve assy 1 

10 Nut  2 25 Adjusting screw 2 40 quick coupler-male 1 

11 Lock washer  1 26 Rotatable foot 2 41 Safety handle 1 

12 Washer 3 27 Inside lifting arm 1 42 Nut  1 

13 Bolt  1 28 Ram assy 1 43 Bolt  1 

14 Safety latch 2 29 Oil hose assy 1 44 Lock nut  1 

15 Nut 3 30 Oil hose coupler 1 45 Lock washer 8 

 



Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el Elevador para motos METALWORKS
that the product Motorcycle scissor lift of the brand METALWORKS

Modelo               TPSL700 (758725060)
Type

Cumple con las directivas CE
Applicable EC Directive

Acorde con las normas harmonizadas
Applicable Harmonized Standard

Informe de prueba y fecha
Test Report and Date

 

2006/42/EC

EN ISO 12100:2010
EN 1493:2010

TF-C-0330-15-32-12-5A
2016.03.16 to 2021.03.15

CCE758725060_V1_012018
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