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Imágenes similares, pueden variar según el modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este 
manual antes de usar por primera vez el dispositivo. 
 
Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas. 
 
A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse 
afectados y variar ligeramente.  
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Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso 
modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada 
o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.  
La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles erro-
res contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo. 
A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible 
para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta 
que pudieran existir errores. 
En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a 
mejorar, estaremos encantados de escucharle. 
Envíenos un e-mail a: 
 
service@wiltec.info 
 
o utilice nuestro formulario de contacto: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en 
nuestra tienda online: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Nuestra dirección postal es: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga 
previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online. 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592-0 
Fax: +49 2403 55592-15 
 
Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente 
dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, 
por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución. 
 
Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592-0 
Fax: (+49 2403 55592-15) 
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Introducción 
 
Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de 
lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este 
dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de 
haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones. 
 
 
Indicaciones de seguridad/advertencias 
 

      
 
El propietario y/o usuario del dispositivo debe haber leído y comprendido el manual de instrucciones 
antes de utilizarlo. El personal instruido debe ser cauteloso y competente, así como estar capacitado y 
cualificado en el manejo seguro de las herramientas utilizadas al trabajar con motocicletas y sus com-
ponentes. Las advertencias deben ser leídas y comprendidas. 
 
 
Especificaciones técnicas 
 

Peso máx. (㎏) 
Altura de eleva-

ción (㎜) 

Tamaño de la plata-

forma (㎜) 

Diámetro de pis-

tón (㎜) 

Tamaño del foso 

de inspección (㎝) 

135 35–90 35×41×5 24 7,5×18 

 

 ATENCIÓN 

• La capacidad máxima es de 135 kg. NO LA EXCEDA. 

• Utilice la plataforma como tal. No la utilice para otros fines para los que no fue diseñada. 

• Almacene la plataforma fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas. 

• Utilice la plataforma solo sobre una base firme o una superficie plana y seca, que sea adecuada 
y no deslice. Mantenga la base limpia, ordenada y libre de otros materiales innecesarios. Tam-
bién asegúrese de que haya suficiente luz. 

• Antes de levantar la motocicleta, asegúrela con tornillos de rosca, arandelas grandes, pernos 
de bloqueo y pernos en U. 

• Cuando la plataforma haya alcanzado la altura de trabajo, asegúrese de que la barra de blo-
queo esté accionada, es decir, encajada de manera que la plataforma no pueda descender. 

• Mantenga manos y pies alejados de la plataforma mientras esta esté en movimiento. 

• Cuando haya finalizado el trabajo, asegúrese de que no haya ningún objeto debajo de la mo-
tocicleta o de la plataforma antes de descenderla. Accione MUY DESPACIO la válvula de des-
bloqueo para bajar la plataforma. 

• NO PERMITA que la plataforma sea operada por PERSONAL NO INSTRUIDO. 

• No realice NINGUNA MODIFICACIÓN, estructural o de otro tipo, en la plataforma. 

• NO EXPONGA la plataforma a lluvia o nieve. 

• Asegúrese de haber leído el manual de funcionamiento de la plataforma elevadora antes de 
utilizarla. Un uso incorrecto puede conducir a lesiones graves o daños en el dispositivo. 
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Mantenimiento 
 

• Cuando la plataforma de elevación no se use, debe almacenarse en un lugar seco para evitar 
la corrosión del pistón y fuera del alcance de los niños. 

• Mantenga el elevador siempre limpio y elimine restos de grasa y aceite. Lubrique solamente 
las articulaciones móviles del dispositivo. 

• Compruebe regularmente si el pistón de presión y de elevación están libres de corrosión.  Lim-
pie las áreas expuestas con un paño limpio y aceitado. 

• Compruebe antes del uso todas las piezas que conforman el dispositivo. En caso de que alguna 
de ellas estuviera dañada, realice la reparación requerida. 

• Si la fuerza de recorrido disminuyera, abra la válvula de escape y bombee rápidamente de 15 a 
20 veces para sacar el aire innecesario del sistema hidráulico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO IMPORTANTE: 
La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, 
al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec 
Wildanger Technik GmbH. 
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