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Part 1 Información introductoria

ALGUNAS NOTAS SOBRE ESTE MANUAL DE USUARIO

Recuerde que el MANUAL DEL USUARIO no es un accesorio del elevador de paneles de yeso SOLO GYPS,
sino que es parte integral del mismo y una MEDIDA DE SEGURIDAD (EN 12100-1).
Ha sido diseñado de esta manera para que así pueda encontrar lo que está buscando de un modo sencillo.
Esta es la razón por la que se debe mantener en buenas condiciones y cerca de la máquina.
Recuerde que cualquier actualización debe ser añadida al mismo manual, tal y como lo indicará Braviisol Divisione Meccanica srl.
El manual no debe estar dañado, debe permanecer intacto (no rasgar las hojas), mantenerlo alejado de la
humedad y el calor. Durante su consulta hay que evitar que se manche de aceite o que se deteriore su legibilidad.
Para facilitar la consulta, el manual se ha dividido en partes, de manera que cada paso está bien estructurado.
Para un uso práctico, cada tema se ha dividido en pasos numerados que, cuando la acción lo requiere, están
escritos en los propios dibujos.
Las partes que necesitan más atención están resaltadas con símbolos e ilustraciones bien detalladas en el lateral
de la página.
De esta manera, BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA, de manera inequívoca, quiere llamar la atención del operador sobre las ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y PELIGROS que le conciernen.

Este elevador para paneles de yeso SOLO GYPS, ha sido fabricado en Italia por:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S.16 Adriática km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
Si tiene alguna pregunta sobre el uso o el funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante.
Esta máquina cumple con las normativas de la CE. Las pruebas fueron verificadas por:

Número de informe
Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
WE
NOMBRE COMERCIAL

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL

DIRECCIÓN Y SEDE PRINCIPAL S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALY
CÓDIGO FISCAL Y NÚMERO DE IVA 01234570420
TELÉFONO - TELEFAX
Tel. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
PÁGINA WEB
www.bravi-platforms.com
CORREO ELECTRÓNICO
info@bravi-platforms.com
DECLARAMOS BAJO NUESTRA PROPIA RESPONSABILIDAD QUE LA MÁQUINA:
Modelo:

_________________________

Número de serie:

_________________________

Año de fabricación:

_________________________

TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y EN NUESTROS ARCHIVOS,
CUMPLE CON LAS NORMATIVAS DE LA UE:
-Máquinas 2006/42 - Compatibilidad electromagnética 2004/108 - Baja tensión 2006/95
NORMAS Y ESPECIFICACIONES :
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 –
EN 50081/2 – EN 50082/2
NOMBRE Y APELLIDOS

BRAVI PIERINO

CARGO

DIRECTOR GENERAL

FECHA

_________________________

ORGANISMO NOTIFICADO :

RIESGOS RESIDUALES

Aunque Braviisol Divisione Meccanica srl ha hecho todo lo posible para fabricar el elevador de paneles
de yeso SOLO GYPS con el mayor conocimiento en su poder sobre seguridad y consultando todas las
directivas, leyes y reglamentos a su disposición, todavía existen, aunque reducidos, algunos riesgos
residuales durante las fases de:
Transporte y manipulación
Uso y mantenimiento
Por lo tanto, la persona que trabaje en dichas áreas o bien, sea el responsable de estas fases, debe
ser una persona capacitada y familiarizada con el hecho de que son «peligrosas» y por lo que respecta
a la categoría de protecciones para el elevador de paneles de yeso SOLO GYPS, no ha sido posible
eliminarlas por completo.
El personal encargado de estas operaciones debe estar siempre a disposición y consultar el MANUAL
DE USUARIO Y MANTENIMIENTO.
El manual de usuario y mantenimiento muestra paso a paso todas las indicaciones necesarias y se
requiere seguirlo paso a paso, de manera específica, para evitar acciones torpes que, aunque sean
mínimas, puedan causar daño a alguien.
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Part 1 Información introductoria

1.1 NOTA DE ENTREGA
El operador no debe aceptar ninguna responsabilidad del ejercicio sin antes haber entendido las
responsabilidades que se muestran en este manual suministrado junto con el elevador de paneles de yeso SOLO
GYPS.
La máquina solo puede ser manejada por personal autorizado. Está prohibido realizar cambios en el elevador
de paneles de yeso SOLO GYPS sin el consentimiento por escrito, del fabricante.
Este elevador para paneles de yeso SOLO GYPS, ha sido fabricado de conformidad con las normativas:
CEE 2006/42, CEE 2006/95, CEE 2004/108
Por tanto, no presenta ningún peligro para el operador:
•
•

•

Si se usa según las instrucciones mostradas en este manual;
A condición de que los técnicos, a quienes el fabricante les cobra, hayan asistido a un curso de
formación,
Y con la condición de que los dispositivos de seguridad se mantengan en constante eficiencia.

Esta hoja está destinada a certificar que al recibir el elevador de paneles de yeso SOLO GYPS:
•
•
•

Los dispositivos de seguridad son eficientes.
Que junto con el elevador de paneles de yeso SOLO GYPS se ha entregado el presente manual.
Y que el operador asume la responsabilidad de seguirlo paso a paso.

Braviisol Divisione Meccanica srl informa que cualquier modificación o manipulación del elevador de paneles de
yeso SOLO GYPS y todas aquellas operaciones que no se realicen según lo escrito en este manual,
especialmente el incumplimiento de los requisitos de seguridad, invalidarán la garantía y la declaración CE de
conformidad original será considerada nula y sin efecto.
Recuerde que:
•
•

Todos los valores técnicos se refieren a la plataforma (ver Parte 3),
Los dibujos y cualquier otro documento suministrado junto con el elevador de paneles de yeso SOLO
GYPS, son propiedad de Braviisol Divisione Meccanica srl, la cual se reserva todos los derechos, y no
puede ser puesto a disposición de terceros sin su consentimiento por escrito.

El fabricante espera que pueda aprovechar las múltiples funciones del elevador de paneles de yeso SOLO
GYPS.
Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción, incluso parcial, del texto y las ilustraciones. La copia
original se ha entregado al propietario junto con todos los documentos relacionados con el elevador de paneles
de yeso SOLO GYPS.

Máquina
Modelo
Tipo
Número de serie

Sello

Fecha

1.5

Firma

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

Part 1 Información introductoria

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Y NÚMERO DE SERIE
1.2.1
El número de este manual está escrito al final de cada página.
Cada elevador de paneles de yeso SOLO GYPS tiene su propio número, con el correspondiente marcado CE.
1.2.2
Para ponerse en contacto con Braviisol Divisione Meccanica srl o sus centros de asistencia, en relación con el elevador de paneles de yeso SOLO GYPS, consultar siempre el modelo y el número de
serie que se encuentran colocados de manera legible en la placa de identificación.

MODELO
VOLTAJE DE LA BATERÍA
PESO DE LA MÁQUINA
CARGA MÁXIMA DE LA RUEDA

POTENCIA
NÚMERO DE SERIE
AÑO
ALTURA MÁXIMA DE
PLATAFORMA
(IGUAL A LA ALTURA MÁXIMA
DE MOVIMIENTO)
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO

INCLINACIÓN
CAPACIDAD
COMPARTIMENTO DEL
OPERADOR
BANDEJA PARA MATERIAL
TRANSPORTE MALETERO
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1.3 NOTAS GENERALES DE ENTREGA
El elevador de paneles de yeso SOLO GYPS se puede enviar en contenedores o envuelta en plástico protector
en un palé, empaquetada en cajas o sobres las plataformas.
Al recibirlo, verificar siempre que:
1 - El embalaje está intacto
2 - El suministro corresponde a las especificaciones del pedido (ver el documento de embarque o la lista de
embalaje)
3 - No hay daños en el elevador de paneles de yeso SOLO GYPS.
4 - Los dispositivos de seguridad, en el momento de la entrega, son perfectamente eficaces.
5 - El presente manual ha sido entregado junto con el equipo.
6 - El operador acepta la responsabilidad, punto por punto, de lo siguiente:
En caso de daños o piezas que falten, ponerse en contacto inmediatamente con el fabricante, sus representantes
locales, el transportista o la compañía de seguros y dar toda la información detallada o fotografías.
Las piezas de repuesto y los accesorios a veces pueden ser enviados en contenedores separados.
Descripción
1 Chasis principal del elevador para paneles de yeso SOLO GYPS
2 Receptáculo de carga
3 Brazos extensibles
4 Crucetas
5 Manual del usuario

3

2

1
3

4
5

4
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1.4 GARANTÍA LIMITADA — Certificado de garantía
SI LA GARANTÍA NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO DE VENTA, SE APLICAN LAS SIGUIENTES DIRECTRICES A
LA GARANTÍA DE LA MÁQUINA.
El fabricante BRAVIISOL SRL garantiza que todas las nuevas unidades de equipo, fabricadas y vendidas por él,
cumplen con los requisitos más recientes de la compañía. El fabricante garantiza su equipo al comprador original
contra defectos de material o mano de obra, en condiciones de uso y servicio normales, por un período de 3 años a
partir de la fecha de venta registrada o bien, la fecha en que la unidad salió de la fábrica, en el caso de que no esté
registrada. Las reclamaciones de garantía dentro de dicho período de garantía se limitarán a la reparación o
sustitución de la pieza defectuosa en cuestión. El fabricante enviará, sin cargo alguno, cualquier componente que se
reconozca como defectuoso en el diseño o en la construcción. La mano de obra para realizar la reparación o el
reemplazo necesarios y los gastos de viaje que ello conlleva, tienen una garantía de 1 año a partir de la fecha de
compra descrita, de acuerdo con la tarifa plana actual del fabricante en ese momento.
Las reclamaciones de garantía son válidas ÚNICAMENTE siempre que la pieza defectuosa en cuestión se envíe con portes
pagados al fabricante y que tras la inspección del fabricante, ésta se encuentre defectuosa en material o mano de obra.
Además, las reclamaciones de garantía SOLAMENTE pueden
ser aceptadas cuando se proporciona toda la información específicamente requerida por el fabricante (como el número de
serie).
El fabricante se reserva el derecho de reemplazar, reparar, intercambiar o proporcionar un componente, ensamblaje,
subconjunto o pieza soldada nuevos, usados o reconstruidos de acuerdo con su criterio incuestionable.
ESTA PÓLIZA DE GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR:
1.
2.
3.
4.

Envío.
Mal uso de la unidad, incluida la operación más allá de los límites, cargas o especificaciones establecidos por el
fabricante.
Desastres naturales (como inundaciones, incendios, viento y rayos).
Fallo en el servicio y mantenimiento adecuados de la unidad, de acuerdo con los manuales de la empresa o los
comunicados de servicio de la fábrica.

BRAVIISOL NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR:

1.
2.
3.
4.

Cualquier pieza solicitada para el trabajo que haya sido manipulada.
Alteraciones o modificaciones no autorizadas en la unidad, realizadas sin haber sido previamente acordadas por escrito
con el fabricante.
Trabajo en artículos consumibles.
Cualquier daño indirecto incidental, consecuente o especial (incluidos, entre otros, pérdidas y ganancias, pérdida de
ingresos, costo de capital, costo de equipamiento de sustitución, tiempo de inactividad, derechos de examen, reclamos
de terceros y lesiones a personas o bienes) basado en cualquier reclamación por incumplimiento de garantía,
incumplimiento de contrato, negligencia, estricta responsabilidad en agravio o cualquier teoría legal.
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PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

•

El fabricante debe ser notificado de todas las reclamaciones cubiertas por la garantía dentro de las 48 horas posteriores a
la anomalía, vía escrita o por fax (no solo de palabra) y de la manera más detallada posible.

•

Las reclamaciones de garantía deben enviarse a su distribuidor local más cercano o directamente al fabricante:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
info@bravi-platforms.com

•

El fabricante confirmará, por escrito o por fax, la eventual aceptación de la intervención cubierta realizada por el
cliente o les proporcionará orientación de sus propios técnicos.

•

Cualquier material defectuoso reemplazado por el cliente (autorizado por el fabricante) debe guardarse durante 120 días
para que el fabricante pueda cuestionar o verificar el material defectuoso. Si es necesario, las piezas defectuosas se
devolverán al fabricante.

•

Si es necesario, hacer fotografías de la pieza defectuosa y del área donde se ha trabajado con la máquina. Esto es tanto
para evitar controversias desagradables como para mejorar la calidad, garantía y seguridad de nuestras máquinas.

ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS. TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN EXCLUIDAS POR LA
PRESENTE. Ningún empleado, distribuidor, representante de ventas u otra persona que pretenda actuar en
nombre de BRAVIISOL DM SRL está autorizado a alterar los términos de esta garantía, o ni de asumir de
manera alguna, en nombre del fabricante, ninguna responsabilidad u obligación que exceda las obligaciones de
BRAVIISOL DM SRL. bajo esta garantía.
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL ELEVADOR PARA PANELES DE YESO SOLO GYPS
1.5.1 Finalidad y descripción del producto
El elevador de paneles de yeso SOLO GYPS es una máquina CERTIFICADA PARA SER USADA
ÚNICAMENTE CON LEONARDO HD.
ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR ESTA MÁQUINA ANTES DE HABER LEÍDO EL MANUAL DEL USUARIO Y EL
MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS.
El elevador de paneles de yeso SOLO GYPS permite que una sola persona pueda levantar un panel.
La seguridad es nuestra prioridad.
El elevador de paneles de yeso SOLO GYPS elimina los levantamientos manuales de paneles y hace que el
trabajo sea mucho más seguro. Compuesto por un riel eléctrico ligero y un chasis ajustable desmontable para
sostener y levantar las láminas.
La configuración de esta máquina no requiere herramientas y es muy rápida.
Una vez que se completa el trabajo, se puede quitar rápidamente para un fácil almacenamiento.

La horquilla se puede ajustar para sostener paneles de hasta 365 cm x 120 cm (12ft x 4ft) y baja la base para
facilitar la carga del panel. Puede levantar hasta 40 kg (89 Lbs)
El accesorio se puede ajustar a diferentes posiciones para despejar incluso al hombre más alto

Leonardo HD
1.5.2 Uso indebido
Cualquier otro uso diferente al previsto se considera impropio.

1.5.3 Área de uso
El elevador de paneles de yeso SOLO GYPS está diseñado
SOLAMENTE PARA USO EN INTERIORES
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INTRODUCCIÓN A LAS DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

Leer y seguir estas
advertencias y las
instrucciones que hay a continuación. No hacerlo podría resultar en daños
materiales graves o lesiones corporales graves.
2.1
a) Mantener limpia el área de trabajo. Las áreas desordenadas son propensas a
las lesiones.
b) Observar las condiciones del área de trabajo. No usar la máquina o el
dispositivo en lugares húmedos o mojados.
c) Mantener a la gente alejada. Nunca se debe permitir la entrada de personas
al área de trabajo. Distancia de seguridad 4 m (13,1 ft)
d) Almacenamiento del equipo inactivo. Cuando no esté en uso, la máquina
debe almacenarse en un lugar seco para inhibir el óxido. Mantener fuera del
alcance de los niños.
e) Vestirse adecuadamente. No usar ropa holgada ni joyas, ya que pueden
engancharse en las piezas móviles. Se recomienda usar ropa protectora, no
conductora de electricidad y calzado antideslizante al trabajar. Use una cobertura
de cabello restrictiva para contener el cabello largo.
f) Usar protección para los ojos
g) Comprobar si hay piezas dañadas. Antes de usar la máquina, se debe
revisar cuidadosamente cualquier parte que parezca dañada para determinar que
funcionará correctamente y realizará la función para la que fue diseñada. Verificar
la alineación y unión de las partes móviles, cualquier pieza rota o accesorios de
montaje y cualquier otra condición que pueda afectar el correcto funcionamiento.
Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada o reemplazada de manera
adecuada por un técnico calificado. No usar la máquina si alguno de los
interruptores no funciona correctamente. Comprobar la cadena del receptáculo de
carga para verificar si hay daños presentes.
h) Repuestos y accesorios. Al realizar el mantenimiento, usar únicamente
piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza anulará la garantía.
Usar únicamente accesorios diseñados para su uso con esta máquina. Los
accesorios aprobados están disponibles en Braviisol Divisione Meccanica srl
i) Mantenimiento. Para su seguridad, el servicio y el mantenimiento deben ser
realizados regularmente por un técnico calificado.
j) NO usar la máquina para ningún otro propósito que no sea otro que
levantar paneles de yeso. No levante más de un panel a la vez y no levante más
de 40 kg (89 Lbs)
k) Usar la máquina únicamente para levantar paneles. Después de levantar el
panel, fijarlo inmediatamente en su lugar con el tipo, número y patrón de clavos,
adhesivo o tornillos recomendados. No usar este elevador para almacenar
paneles.
l) Colocar la máquina en la superficie correcta. Usar este dispositivo
únicamente con la plataforma Leonardo HD sobre una superficie estable,
nivelada, limpia y seca que sea capaz de soportar la carga.
m) Estabilizar la carga. Asegurarse de que la carga permanezca estable en todo
momento.
n) Centrar la carga. Centrar la carga en el aparato. Las cargas descentradas
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pueden volcarse y causar daños de bienes o lesiones.
o) Pernos de bloqueo. No usar la máquina si los pernos de bloqueo de los
puntos de anclaje, los brazos extensibles y las crucetas no están en su
lugar.
p) Maniobras. No maniobrar la plataforma para realizar movimientos
bruscos.
q) Choque de electrocución. Mantener la máquina alejado de cables
eléctricos energizados. Consultar el manual de usuario y de mantenimiento
de la plataforma por lo que respecta a distancias. No hacer esto podría
resultar en electrocución.
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3.1 ESPECIFICACIONES DEL ELEVADOR PARA PANELES DE YESO SOLO GYPS

CAPACIDAD DE CANTIDAD DE PANELES DE
YESO
CAPACIDAD DE CARGA
PESO NETO

1
40 Kg (89 Lbs)
45Kg (99,2 Lbs)
365 cm x 120 cm (12 ft x 4ft)

CAPACIDAD DE TAMAÑO DEL PANEL DE

Botón de elevación del receptáculo de
carga

botón de parada de emergencia

Botón de descenso del receptáculo de
carga

perno de bloqueo

perno de bloqueo

perno de bloqueo

perno de bloqueo

perno de seguridad del punto
de anclaje para Leonardo

perno de seguridad del punto
de anclaje para Leonardo

perno de seguridad del punto
de anclaje
perno de bloqueo

perno de seguridad del punto
de anclaje para Leonardo
perno de seguridad del punto
de anclaje para Leonardo
cable eléctrico a la máquina
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4.1 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SOLO GYPS EN PLATAFORMAS
Antes de realizar la instalación del elevador de paneles de yeso Solo Gyps, es necesario poner la plataforma en
la posición de Energía Cero, es decir:
- Plataforma completamente bajada (consultar la PARTE 5 del manual de usuario de la plataforma).
- Los botones de emergencia presionados (ver manual de usuario de la plataforma).

- El interruptor con llave Q2 debe retirarse del módulo de tierra y entregarse al gerente de producción
(consultar el manual de usuario de la plataforma).
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4.3 INSTALACIÓN EN EL LEONARDO HD
1.

Instalar el chasis principal del elevador de panel de yeso Solo Gypsum que coincida con el punto
de anclaje con la jaula lateral lateral Leonardo HD como se muestra en la figura 1 b

puntos de anclaje

fig1b
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2.

Insertar los pernos de seguridad para los puntos de anclaje tal y como se muestra en la fig2b

Safety pins

fig2b

3.

Instalar el receptáculo de carga al chasis principal tal y como se muestra en la figura 3a

fig3a

4.

Instalar las crucetas en los brazos extensible tal y como se muestra en la fig4a. Asegurarlos con
el perno de seguridad (una posición disponible fig5a)
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fig4a

fig5a

5.

Instalar los brazos extensibles en el receptáculo de carga tal y como se muestra en la figura
6a. Asegurarlos con los pernos de seguridad (dos posiciones disponibles fig7a-fig8a)
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fig6a

fig7a

fig8a
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6.

Para el Leonardo HD: conectar el enchufe del elevador para paneles de yeso Solo Gyps al enchufe de la plataforma tal y como se muestra en la figura 3b. Asegurar el cable eléctrico tal y como se muestra en la foto.

fig3b

7.

Para el Leonardo HD: conectar el enchufe del elevador para paneles de yeso Solo Gyps al enchufe de la plataforma tal y como se muestra en la figura 4b. Asegurar el cable eléctrico la armella.

fig4b

4.19

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

Part 5 Panel de control

5.1 PANEL DE CONTROL Y DESCRIPCIÓN DEL MISMO
El panel de control consta de tres botones diferentes:
P1 - Botón de parada de emergencia
En caso de que el elevador de paneles de yeso Solo Gyps funcione incorrectamente o haya una necesidad urgente de bloquear todas las actividades de movimiento de la máquina, presionar este botón para cortar el suministro de energía.
P2 - Botón de elevación del receptáculo de carga
Al mantener este botón presionado, la horquilla de carga se elevará desde la posición inferior a la posición superior de la máquina.
P3 - Botón de descenso del receptáculo de carga
Si se mantiene pulsado este botón, el receptáculo de carga se elevará desde la posición superior a la posición
inferior de la máquina.
5.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

5.2.1
Mantener presionado el botón de elevación del receptáculo de carga P2 para permitir su ascenso. Si desea detener la subida, soltar el botón.
5.2.2
Mantener presionado el botón de bajada del receptáculo de carga P3 para permitir su descenso. Si desea detener el descenso, soltar el botón.
5.2.3
Prueba de funcionamiento de parada/emergencia P1.
Con el receptáculo de carga en funcionamiento, presionar el botón de parada de emergencia P1.
El receptáculo de carga debe detenerse inmediatamente.
5.2.4
El procedimiento de la prueba de funcionamiento ha finalizado.

Botón de elevación del receptáculo de carga

P1:botón de parada de emergencia

P3: Botón de descenso del receptáculo de carga
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Part 6 Funcionamiento

6.1 INSTRUCCIONES DE USO
Para colocar la carga en el elevador de paneles de yeso, debe asegurarse de que:
• la cesta está en la posición más baja
• el receptáculo de carga está en la posición más baja
• la carga está equilibrada,
• no se excede la carga máxima.

6.2
Advertencia: Riesgo de colisión
Durante la operación de traslación o elevación/descenso, el operador debe prestar atención para que el área de
trabajo del pavimento y por encima de la cesta, esté siempre libre de obstáculos o peligros.

6.3
Procedimiento de instalación del panel de yeso.
Llevar la plataforma, con el elevador de paneles de yeso Solo Gyps instalado a bordo, en la posición deseada
siguiendo las instrucciones del punto 6.1 de este manual. En este punto, el operador puede operar la instalación
del panel de yeso tal y como se describe a continuación:

fig1
fig2
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Part 6 Funcionamiento

•
•
•
•
•

Elevar el panel de yeso tal y como se muestra en la figura 1
Elevar la plataforma hasta la altura deseada (fig2)
Fijar el panel de yeso en la pared.
Bajar la plataforma a la altura mínima
Repetir el proceso

Debido al hecho de que el elevador de panel de yeso Solo Gyps está conectado eléctricamente a las baterías de la plataforma, debe verificarse el indicador de batería de control superior durante las maniobras
para comprobar el nivel de carga de la batería.
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Part 7 Limpieza

7.1 LIMPIEZA
7.1.a

Como la plataforma se usa en entornos con polvo, debe ser limpiada diariamente o siempre que sea necesario.
7.1.b
La persona a cargo de la limpieza debe haber leído y entendido bien las prescripciones de seguridad que se
muestran en este manual. (Parte 2)

7.1.c

Antes de cada operación de limpieza, poner la plataforma en posición de Condición de energía cero y desenchufar el cable eléctrico del elevador de paneles de yeso Solo Gyps de la plataforma.

7.1.d

La centralita, los pernos de seguridad el receptáculo de carga, los brazos extensibles y el chasis principal se limpian con un paño humedecido ligeramente con agua.
7.1.e
El procedimiento de limpieza ha terminado.
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Part 8 Mantenimiento ordinario

8.1 PREFACE AND GENERAL MAINTENZANCE TIPS
8.1.a

8.1 PREFACIO Y CONSEJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL
8.1.a

La inspección regular y el mantenimiento minucioso son la clave para un funcionamiento
económico y eficiente de su máquina.
El fabricante se ha esforzado para mejorar la fiabilidad de la máquina y simplificar las operaciones de mantenimiento ordinarias. Su equipo funcionará satisfactoriamente con un mínimo de
servicio y reparación.

8.1.b

La persona a cargo del mantenimiento debe haber leído y entendido bien las prescripciones de
seguridad de este manual y como se describen en la Parte 2.

8.1.c

Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas estrictamente por un único operador
cualificado, salvo que se especifique, NUNCA POR MÁS PERSONAS.

8.1.d

Advertencia de riesgos genéricos
Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado:
-que haya leído y comprendido bien las prescripciones de seguridad de este manual (consultar la
Parte 2).
-que tiene los dispositivos de seguridad individuales y los usa cuando sea necesario.
-debe disponer de ropa de desecho, equipos adecuados y llevarlos puestos y usarlos según las
necesidades o peligros.

8.1.e

Esta medida cautelosa es necesaria ya que las operaciones incorrectas o inadecuadas pueden
causar anomalías funcionales, daños al dispositivo y daños personales. El fabricante no se hace
responsable de las posibles consecuencias de las operaciones mencionadas anteriormente.

8.1.f

Antes de reanudar la operación, verificar todo el sistema, tal y como se indica en la Parte 4.

8.1.g
El incumplimiento de estas precauciones puede causar averías a la máquina y daños
personales.
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N.

NÚMERO DE

CANTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

217.10002
217.10003
217.10008
300.0100A
217.10009
217.10010
217.60018
217.60012
217.10016
315.9001
217.60004
102.6001A
217.10011
217.90023
304.9004
217.10019
217.10013
217.60019
217.60020
107.203501
217.10014
217.10012
316.0001
316.0002
316.0012
316.0013
315.0002
315.0001
217.10004
251.0002
108.9002
217.10005
217.10006
217.10007
217.10015
217.10017
217.90037
303.SB0502PR

1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
4
2
2
2
1
4
4
1
1
2
2
3
1
1

DESCRIPCIÓN
CHASIS PRINCIPAL DE SOLO GYPS
PATÍN
SOPORTE DEL MOTOR ELÉCTRICO
MOTOR ELÉCTRICO
ENGRANAJE DEL MOTOR ELÉCTRICO
PIÑÓN
GUÍA DE CADENA INFERIOR
GUÍA DE CADENA SUPERIOR
SOPORTE DEL INTERRUPTOR DE LÍMITE
INTERRUPTOR DE LÍMITE
CADENA 3/8”
COJINETE
PLACA DE TENSOR DE CADENA
PLACA DE TEFLÓN
CARRETES
CUBIERTA INFERIOR
CUBIERTA SUPERIOR

CEPILLO DE LISTÓN
CEPILLO DE LISTÓN
MUELLE
CUBIERTA DEL MOTOR ELÉCTRICO
CUBIERTA DEL PANEL DE CONTROL
BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA
BOTÓN DE SUBIDA/BAJADA
INTERRUPTOR NORMALMENTE ABIERTO
INTERRUPTOR NORMALMENTE CERRADO
ZÓCALO DE RELÉ

RELÉ
RECEPTÁCULO DE CARGA
PERNO DE BLOQUEO
PERILLA
BRAZO EXTENSIBLE DERECHO
BRAZO EXTENSIBLE IZQUIERDO
CRUCETA
CILINDRO DE SOPORTE DEL PANEL DE YESO
PERNO DE SEGURIDAD
PERNO DE SEGURIDAD
CONECTOR
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Part 9 Datos técnicos

9.1 ESQUEMA ELÉCTRICO

botón de emergencia

interruptor de límite de descenso

botón elevador

botón de descenso

interruptor de límite de
ascenso

relé elevador

motor eléctrico
relé de descenso
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