Rampa de Elevación Portátil
Capacidad

2,5 t
Sistema

Electro-Hidráulico

fácil de operar

CAJA DE CARTÓN CAFÉ

Velocidad
de descenso

MASTER:

CAJA 1: 1 JUEGO
CAJA 2: 13 PIEZAS
120 kg
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Esta garantía no es válida:
·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.
·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.
·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.
Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, con su nota o factura. Los gastos de
transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.
La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en fecha posterior, esta última se considera como
fecha de compra.
Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.

Sistema

Electro-Hidráulico

Capacidad

2,5 t

fácil de operar
PRECAUCIÓN
· Asegúrese de mantener limpio el piso, de bajo y alrededores de las rampas elevadoras de cualquier derrame de aceite para evitar accidentes.
· Durante la operación de las rampas elevadoras ninguna persona debe estar cerca y no podrá ingresar al vehículo.
· No use chorros de agua, solventes, vapor o pintura cerca de las rampas elevadoras cuando estén en operación.
· Asegurese que todo el area de las rampas se iluminen de manera adecuada y uniforme.
· Durante la operación ascendente y descendente, el operador debe observar continuamente que la rampa trabaje adecuadamente.
· Está estrictamente prohibido operar las rampas de elevación sin equipo de seguridad.
· Nunca exceda la capacidad máxima de carga de las rampas elevadoras, sin embargo, asegúrese de que los vehículos que se levantarán no
tengan sobrecarga.
· Preste atención durante la operación de las rampas elevadoras para evitaraccidentes con las manos, pies y otras lesiones personales.
· Siga correctamente todas las instrucciones que se muestran en el manual para evitar posibles daños a las rampas elevadoras, el vehículo o
el riesgo de lesiones a personas.
· Las cuatro bases de gomas de las rampas deben entrar en contacto con el piso al mismo tiempo, de no ser así el vehículo estará en riesgo
de inclinarse.
· Verifique las unión de las tuberías para evitar que algo anormal entre en el circuito de aceite el sistema hidráulico.
· En el proceso de conexión del tubo de aceite, la manguera de aceite corta debe pasar por de bajo del marco de la rampa.
· Asegúrese de mantener siempre limpio el aceite hidráulico, evite cualquier impureza en la línea de aceite.
· Debe aflojarse el tornillo de ventilación en el tanque de aceite antes de cada operación del elevador, apretando el tornillo después de terminar la operación.

IMPORTANTE
· Antes de operar las rampas elevadoras, asegúrese de que no haya ninguna persona dentro de la zona de peligro.
· Solo personal calificado y capacitado puede realizar las operaciones. Lleve a cabo las instrucciones correctamente.
· Las rampas elevadoras están diseñadas y construidas especialmente para levantar vehículos.
· Riesgo de shock eléctrico.
· Asegúrese de usar los dispositivos de bloqueo en las rampas después de terminar el levantamiento, de lo contrario puede causar el riesgo
de que el vehículo se incline.
· Al operar la rampa elevadora asegúrese de que ninguna persona ni otros objetos pueden estar cerca de los dos lados y debajo de la rampa.
Si encuentra algo anormal, detenga la operació oportunamente.
ADVERTENCIA
· Antes de operar las rampas elevadoras, asegúrese de que no haya ninguna persona dentro de la zona de peligro.
· Solo personal calificado y capacitado puede realizar las operaciones. Lleve a cabo las instrucciones correctamente.
· Todos los demás usos de las rampas elevadoras no están autorizados.
· Las rampas elevadoras no son adecuadas para lavar vehículos con hidrolavadoras.
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Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V.,
Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San
Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de
México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 660201 TZ1,
Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas /
Sales +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417,
Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx
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INDUSTRIAS
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MOD.: REP-2500

CONT.: 1 JUEGO
GARANTÍA MIKEL´S
1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Rampa Elevadora Portátil que cubre al modelo: REP-2500
2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V., que se encuenta en calle Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San
Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55) 53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx
3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor autorizado MIKEL´S®.
4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.
5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus partes incluyendo mano de obra.
Esta garantía no es válida:
·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.
·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.
·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.
Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, con su nota o factura. Los gastos de
transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.
La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en fecha posterior, esta última se considera como
fecha de compra.
Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.

PRECAUCIÓN
· Asegúrese de mantener limpio el piso, de bajo y alrededores de las rampas elevadoras de cualquier derrame de aceite para evitar accidentes.
· Durante la operación de las rampas elevadoras ninguna persona debe estar cerca y no podrá ingresar al vehículo.
· No use chorros de agua, solventes, vapor o pintura cerca de las rampas elevadoras cuando estén en operación.
· Asegurese que todo el area de las rampas se iluminen de manera adecuada y uniforme.
· Durante la operación ascendente y descendente, el operador debe observar continuamente que la rampa trabaje adecuadamente.
· Está estrictamente prohibido operar las rampas de elevación sin equipo de seguridad.
· Nunca exceda la capacidad máxima de carga de las rampas elevadoras, sin embargo, asegúrese de que los vehículos que se levantarán no
tengan sobrecarga.
· Preste atención durante la operación de las rampas elevadoras para evitaraccidentes con las manos, pies y otras lesiones personales.
· Siga correctamente todas las instrucciones que se muestran en el manual para evitar posibles daños a las rampas elevadoras, el vehículo o el
riesgo de lesiones a personas.
· Las cuatro bases de gomas de las rampas deben entrar en contacto con el piso al mismo tiempo, de no ser así el vehículo estará en riesgo de
inclinarse.
· Verifique las unión de las tuberías para evitar que algo anormal entre en el circuito de aceite el sistema hidráulico.
· En el proceso de conexión del tubo de aceite, la manguera de aceite corta debe pasar por de bajo del marco de la rampa.
· Asegúrese de mantener siempre limpio el aceite hidráulico, evite cualquier impureza en la línea de aceite.
· Debe aflojarse el tornillo de ventilación en el tanque de aceite antes de cada operación del elevador, apretando el tornillo después de terminar la operación.

IMPORTANTE
· Antes de operar las rampas elevadoras, asegúrese de que no haya ninguna persona dentro de la zona de peligro.
· Solo personal calificado y capacitado puede realizar las operaciones. Lleve a cabo las instrucciones correctamente.
· Las rampas elevadoras están diseñadas y construidas especialmente para levantar vehículos.
· Riesgo de shock eléctrico.
· Asegúrese de usar los dispositivos de bloqueo en las rampas después de terminar el levantamiento, de lo contrario
puede causar el riesgo de que el vehículo se incline.
· Al operar la rampa elevadora asegúrese de que ninguna persona ni otros objetos pueden estar cerca de los dos lados
y debajo de la rampa. Si encuentra algo anormal, detenga la operació oportunamente.

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San
Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 660201 TZ1,
Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / Sales +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417,
Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx

ADVERTENCIA
· Antes de operar las rampas elevadoras, asegúrese de que no haya ninguna persona dentro de la zona de peligro.
· Solo personal calificado y capacitado puede realizar las operaciones. Lleve a cabo las instrucciones correctamente.
· Todos los demás usos de las rampas elevadoras no están autorizados.
· Las rampas elevadoras no son adecuadas para lavar vehículos con hidrolavadoras.
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1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Rampa Elevadora Portátil que cubre al modelo: REP-2500
2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V., que se encuenta en calle Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San
Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55) 53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx
3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor autorizado MIKEL´S®.
4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.
5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus partes incluyendo mano de obra.
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GARANTÍA MIKEL´S

Altura
mínima

25 s

Mejora el soporte

GARANTÍA

45 cm

Rampa de Elevación Portátil
1AÑO

GARANTÍA

CAJA 1 DE 2

I

35 s

Brazo mecánico
de seguridad

PESO:

Altura
máxima

IS

Velocidad
de elevación
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