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Información de usuario 
Gato de pistón HSWH 

HSWH 

Modelo 

HSWH 3 

HSWH 5 

Capacidad 
    de carga 
   3t 

5t 

(A) 

194 mm 

216 mm 

(B) 

118 mm 

127 mm 

(C) 

60 mm 

70 mm 

(D) 

372 mm 

413 mm 

(E) 

92 mm 

96 mm 

(F) 

100 mm 

112 mm 

Peso 

3,6 kg 

4,5 kg 

HSWH-Pro 

Modelo 
HSWK- 

Pro 5 

Pro 10 

Pro 20 

Pro 30 

Capacidad  
de carga 

5t 

10 t 

20 t 

30 t 

(A) 

212 mm 

220 mm 

241 mm 

244 mm 

(B) 

110 mm 

115 mm 

115 mm 

108 mm 

(C) 

146 mm 

148 mm 

165 mm 

140 mm 

(D) 

468 mm 

483 mm 

521 mm 

492 mm 

(E) 

40 mm 

48 mm 

60 mm 

65 mm 

(F) 

110 mm 
112 mm 
 
124 mm 
127 mm 
165 mm 
161 mm 
186 mm 
174mm 

 

Peso 

4,9 kg 

7,4 kg 

13,1 kg 

15,8 kg 



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

•  POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL  
  GATO DE PISTÓN. 
• NO SOBREPASE EL PESO MÁXIMO DE ELEVACIÓN ESTABLECIDO PARA ESTE 
APARATO. 
•  COLOQUE EL GATO  ÚNICAMENTE EN UNA SUPERFICIE ESTABLE Y  
  LLANA. 
•  NUNCA TRABAJE BAJO UN VEHÍCULO QUE HAYA SIDO ELEVADO, EN CASO  
DE NO HABER TOMADO MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO TACOS PARA APOYAR 
 EL VEHÍCULO, BLOQUEO DE RUEDAS, ETC, PARA EVITAR UN DESLIZAMIENTO, 
RESBALÓN O  VUELCO 
  DEL VEHÍCULO. 
• NO DESMONTE EL APARATO. EL DESMONTAJE DEL APARATO PUEDE  
PROVOCAR POSTERIORES FALLOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS 
 ¡RIESGO DE ACCIDENTES! 
• NO CAMBIE LA COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. 
• ANTES DE CADA USO DEL GATO COMPRUEBE SU  
   CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASEGURÁNDOSE DE  
  QUE NO SE PRODUZCAN DERRAMES DE ACEITE HIDRÁULICO, QUE TODOS LOS 
TORNILLOS Y VÁLVULAS ESTÉN CORRECTAMENTE FIJADOS Y 
  QUE LA CARGA DE ACEITE ESTÉ COMPLETA. 
• UTILICE EL GATO ÚNICAMENTE PARA ELEVAR VEHÍCULOS 
  CONFORME AL MANUAL DE INSTRUCCIONES. UN USO INADECUADO 
  DEL APARATO PUEDE PRODUCIR IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES Y 
  RIESGOS PARA LA SALUD, ASÍ COMO UNA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA. 
• LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS PROVOCADOS 
  POR UN USO INADECUADO DEL APARATO. 

MANEJO 

Elevación del vehículo: 

1) Cierre la válvula de descarga con ayuda del final de la palanca de la bomba girando hacia la 
derecha (ver dibujo 1) 
2) Coloque el gato bajo el vehículo que debe levantarse, en concreto, bajo los puntos de 
elevación previstos para el gato (lea el manual de instrucciones de su vehículo). En caso 
necesario, gire el tornillo de apertura hacia la izquierda del pistón de elevación hasta que este 
roce el vehículo. De esta manera puede determinarse exactamente el punto de elevación (dibujo 
2). 
3) Introduzca la palanca de la bomba en la bomba y mueva la palanca de manera regular hacia 
arriba y hacia abajo. Eleve el vehículo a la altura deseada (dibujo 3). 
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Descarga del vehículo: 

1) Abra la válvula de descarga por medio de la introducción del final de la palanca de la bomba 
en la válvula y gire la palanca de la bomba lentamente hacia la izquierda. 
   
2) Si el vehículo está completamente bajado, arrastre el gato hacia afuera. Si el tornillo de 
apertura está suelto, gírelo antes de retirar el gato hacia la derecha hasta que llegue 
nuevamente al tope. 

MANTENIMIENTO 

Rellenar el aceite hidráulico: 

1) Coloque el gato en posición vertical. 
2) Compruebe que el gato está completamente bajado.  
En caso necesario, bájelo hasta el tope. 
3) Quite el tapón de llenado. 
4) Rellene el cilindro con aceite hidráulico de calidad hasta  
el borde inferior del orificio de llenado tal y como se describe  
en el apartado 4 (Ventilar). 
5) Vuelva a colocar el tapón de llenado. 

Engrasar: 

Engrase las piezas móviles y la rosca del tornillo de apertura de manera regular para 
un funcionamiento seguro del aparato 

Ventilación: 

Después de mucho tiempo pueden formarse burbujas en el sistema hidráulico del gato 
y perjudicar su correcto funcionamiento. 

La ventilación del cilindro hidráulico se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 

1) Abra la válvula de descarga y retire el tapón de llenado. 
2) Accione la bomba varias veces para expulsar el aire del sistema. 
3) Cierre la válvula de descarga y coloque el tapón de llenado. Ahora el gato debe funcionar de 
nuevo sencilla y correctamente. En caso necesario, repita el proceso varias veces. 

Prevención de la 
oxidación: 

Compruebe si no utiliza el gato que el émbolo de movimiento de vaivén esté bajado, que 
haya una colocación correcta del tornillo de apertura y que la bomba esté bajada para evitar 
la oxidación de las piezas lisas. Evite el contacto de las piezas móviles con la suciedad. Si a 
pesar de todo el gato se ha ensuciado, límpielo con cuidado y engrase las piezas móviles. 



ESTRUCTURA DEL GATO 

AVERÍAS Y REPARACIÓN 

El 
acei
te 
se 
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del 
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te 

El gato no 
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máxima 

X 

La 
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Motivo/ Reparación 
La válvula de descarga no está cerrada correctamente 
No hay aceite suficiente. Rellenar con aceite hidráulico 
Demasiado aceite. Retirar aceite del orificio de llenado 
Aire en el cilindro. Abrir la válvula de descarga y bombear 
varias veces. Cerrar la válvula de descarga. En caso 
necesario 
repita el proceso varias veces 
Las válvulas están cerradas o sucias. Para 
volver a limpiarlas, pulse el pistón hacia abajo 
y cierre la válvula de descarga. Levante el pistón 
varias veces con la mano, abra la 
válvula de descarga 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X X 
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DERECHOS DE RESPONSABILIDAD / GARANTÍA 

Aparte de los derechos de responsabilidad legales del comprador con respecto al vendedor, 
el fabricante del producto, la empresa Stürmer Maschinengroßhandel Werksvertretungen 
GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no ofrece otras garantías a excepción de 
las especificadas en este documento o por medio una norma expresa y convenida. 

1) La liquidación de las responsabilidades legales o de garantía se efectuará por elección de 
la empresa Stürmer o directamente a través de dicha empresa o a través de uno de sus 
distribuidores.  
Los productos defectuosos o sus componentes serán reparados o  sustituidos. Los productos 
o componentes averiados que han sido sustituidos pasan a ser propiedad de nuestra 
empresa. 
2) La condición previa para obtener los derechos de responsabilidad o garantía es la 
presentación de un comprobante original emitido por una máquina en el que se pueda leer la 
fecha de compra, el tipo de máquina y, en su caso, el número de serie del producto. Sin la 
presentación del comprobante de compra original no puede percibirse ninguna prestación. 
Están excluidos de la garantía los defectos producidos por las siguientes circunstancias: 

− Uso del producto fuera de sus posibilidades técnicas y del uso previsto, en particular por 
un uso excesivo  
− El usuario es culpable de la avería debido a un uso incorrecto del manual de instrucciones 
o a no haberlo leído atentamente 
− Tratamiento y uso negligente o incorrecto de medios de servicio inadecuados 
− Modificaciones y reparaciones no autorizadas 
− Colocación de la máquina en un lugar con condiciones de seguridad insuficientes 
− Incumplimiento de los requisitos de la instalación y las condiciones de uso 
− Descargas atmosféricas, sobrecargas de voltaje, rayos, así como influencias químicas 

4) Del mismo modo no están sujetas a garantía: 

− Piezas de desgaste y piezas que están sometidas a un desgaste continuo usadas 
correctamente como son, por ejemplo, las correas, el rodamiento de bolas, lámparas, 
filtros, juntas, etc. 
− Errores de software no reproducibles 

5) Prestaciones, que la empresa Stürmer o uno de sus agentes proporcionan dentro de una 
garantía adicional y que no son el reconocimiento de un defecto o el reconocimiento de una 
responsabilidad. Dichas prestaciones no frenan y/o interrumpen el tiempo de garantía. 
6) La jurisdicción competente para los comerciantes es Bamberg. 
7) Si alguno de los acuerdos citados anteriormente resulta completa y/o parcialmente 
inefectivo o nulo, se aplicará en última instancia lo que el garante considere adecuado 
dentro de los límites de garantía recogidos en este contrato. 



ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE BASURAS/ INSTRUCCIONES DE RECICLAJE 

Elimine los desechos de su aparato respetando el medio ambiente, sin depositar las 
basuras en la naturaleza de forma inadecuada. 
Por favor, elimine los embalajes y posteriormente el aparato usado cuidadosamente, 
siguiendo las normas establecidas por la administración de su ciudad o municipio o por la 
empresa de gestión de residuos competente. 

Poner fuera de funcionamiento 

Los aparatos que ya no sirven tienen que ponerse fuera de funcionamiento de inmediato de 
forma adecuada para evitar un posterior uso incorrecto y poner en peligro al medio 
ambiente o a las personas.  

− Retire todas las materias de servicio que pudieran perjudicar el medio ambiente del aparato 
antiguo. 
− En caso necesario, desmonte la máquina en conjuntos y componentes manejables 
  y utilizables. 
− Elimine los residuos de los componentes de la máquina y de las materias de servicio de la 
forma prevista y establecida para ello. 

Eliminación de aparatos nuevos-Embalaje 

Todos los materiales y medios auxiliares de embalaje del aparato son reciclables y por 
principio deben ser reciclados. 

La madera de empaquetado puede ser reciclada. 
Las piezas de embalaje de cartón pueden ser desmenuzadas y  depositadas en el 
contenedor de papel usado. 
Las láminas son de polietileno (PE) y las piezas acolchadas de poliestireno (PS). Estos 
materiales son reutilizables después de ser modificados si usted los deposita en una 
estación de reciclaje o en la empresa de gestión de residuos competente. 

Únicamente, lleve el material de embalaje separando sus componentes, de 
manera que este pueda ser directamente reciclado. 

Eliminación del aparato antiguo 

Por favor, por su propio interés y por el interés del medio ambiente, asegúrese de que 
todos los componentes  de la máquina son eliminados de forma prevista y autorizada. 

Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos contienen un gran número de materiales 
reciclables y componentes perjudiciales para el medio ambiente. Contribuya a que estos 
componentes sean separados y eliminados correctamente. En caso de duda, por favor 
diríjase a su gestión de residuos municipal. Para el tratamiento de residuos puede recurrirse 
en caso necesario a una empresa de residuos especializada.  
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Eliminación del lubricante  

El fabricante del lubricante pone a su disposición las advertencias de eliminación de las 
sustancias lubricantes utilizadas. En caso necesario, pregunte por la ficha técnica específica 
del producto. 

Eliminación de residuos por medio del punto de 
recogida municipal 

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados (aplicable en los países de la 
Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida específico para estos 
aparatos). 

El símbolo del producto o de su embalaje advierte de que este producto no 
puede tratarse como una basura normal, sino que debe llevarse a un punto de 
recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su 
contribución a la correcta eliminación de este producto usted protege el medio 
ambiente y la salud de las demás personas. El medio ambiente y la salud 
peligran debido a la incorrecta eliminación de residuos. El reciclaje de material 
ayuda a reducir el consumo de materias primas. Usted puede obtener más 
información sobre el reciclaje de este producto en su municipio,  la empresa 
de gestión de residuos de su municipio o la tienda en la que usted ha 
adquirido el producto. 

Departamento de venta 
Alemania: 
Stürmer Maschinengroßhandel 

Werksvertretungen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt/Bamberg 

Tel. +49 (0) 9 51 96 555 - 0 

Fax +49 (0) 9 51 96 555 - 55 

E-Mail: info@stuermer-maschinen.de 

http://www.stuermer-maschinen.de 

Departamento de venta 
Austria 
AIRCRAFT Kompressorenbau GmbH 

Gewerbestraße Ost 6 

A-4921 Hohenzell 

Tel. +43 (0) 77 53 - 7 09 29-0 

Fax +43 (0) 77 53 - 7 09 29-99 

E-Mail: info@aircraft.at 
 
 http://www.aircraft.at 

 



 

 

 
 

 
Declaración de conformidad CE 

Según la directiva sobre máquinas 2006/42/CE Anexo II 1.A 

Fabricante/Distribuidor: Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

declara que el siguiente producto ha sido creado 
conforme a 
Categoría de producto: 

Denominación de la máquina: 

Tipo de máquina: 

Número de artículo: 

Número de serie: 

Año de 
construcción: 

___________________ 

20____ 

Unicraft Werkstatttechnik 

HSWH 3- 5 
HSWH Pro 5 - 30 

Gato de pistón 

® 

todas las disposiciones pertinentes de la directiva anteriormente mencionada, así como aquellas modificaciones 
en vigencia en el momento de la declaración. 

Han sido aplicadas las siguientes normas armonizadas: 

DIN EN 12100-1 Seguridad de las máquinas - conceptos básicos, principios generales de diseño, 
Parte 1: Terminología básica, metodología 

Seguridad de las máquinas - conceptos básicos, principios generales de diseño, 
Parte 2: Principios técnicos y especificaciones  

Gatos móviles o portátiles y otros equipos similares utilizados; 
Versión alemana EN 1494:2000+A1:2008 

Departamento técnico, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 

DIN EN 12100-2 

DIN EN 1494 

Responsable de la documentación: 

Hallstadt, 10.09.2010 

______________________ 
Kilian Stürmer 
Gerente 


