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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 
1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por 
el desgaste y deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Gato de bajo perfil
3 toneladas

www.lasertools.co.uk

• Diseño de doble bomba para una 
elevación más rápida.

• Altura mínima y máxima: 85 mm y 500 mm 
respectivamente.

• Tamaño: 690 mm x 343 mm x 149 mm.

• Peso: 34 kg.

• Cumple la norma EN 1494:2000.

Precauciones
Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con el debido cuidado para el uso previsto. 
The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así 
como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a 
la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones suministrada han sido 
elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta en particular. Sin embargo, si bien 
procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse previamente la 
documentación técnica del fabricante (manual de instrucciones o del taller) o hacer uso de una referencia reconocida 
como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho de modificar las 
especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las herramientas y la 
información son las adecuadas antes de su uso.

Cambio del aceite
1. Nota: Se recomienda cambiar el aceite hidráulico una vez al año. 

2. Tumbe el gato de lado y drene el fluido en un recipiente adecuado. 

3. Deseche el aceite usado con arreglo a las directrices de las autoridades locales.

4. Rellene el depósito hasta que el nivel de aceite esté 4 mm por encima del 
cilindro interior visto desde el orificio del tubo de llenado de aceite.

5. Consulte la sección Primer uso que figura más arriba y siga las instrucciones 
para purgar el sistema hidráulico y eliminar cualquier aire que haya quedado 
atrapado en el sistema.

6. Compruebe de nuevo el nivel de aceite y añada más aceite si es necesario.

Procure que el gato siempre esté limpio. Inspeccione periódicamente los 
mecanismos y el ariete hidráulico en busca de suciedad o corrosión. Limpie el 
instrumento según sea necesario y procure no utilizar materiales abrasivos cerca 
del ariete hidráulico.
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Primer uso

A Asiento/almohadilla

B Bandeja para piezas

C Tapón del aceite (depósito)

D Válvula de descarga

E Mango

F Tornillo de fijación del mango

Montaje
1. Monte el mango de dos piezas y fíjelo.
2. Inserte el mango (E) en su manguito del gato elevador y apriete el tornillo de fijación del 

mango (F).

Nota: No levante ni transporte el gato por el mango, ya que el mango puede salirse 
provocando la caída del gato, lo que podría ocasionar daños materiales o lesiones 
personales.

Instrucciones
1. El mango (E) se conecta a la válvula de descarga hidráulica (D).
2. Gire el mango hacia la derecha hasta que note una gran resistencia; a continuación, deje de 

girarlo. Esta es la posición cerrada de la válvula de descarga; al bombear el mango arriba 
y abajo, se eleva el asiento (A).

3. Para abrir la válvula de descarga y, por tanto, bajar el asiento, gire el mango lentamente 
hacia la izquierda. Nota: La velocidad de descenso se controla con la cantidad de giro que 
el operador aplique al mango; realice el descenso con mucho cuidado, y no gire más de ½ 
vuelta desde la posición cerrada.

1. Antes de utilizar el gato, purgue primero el sistema hidráulico para eliminar cualquier aire 
que haya quedado atrapado en el sistema.

2. Levante la bandeja para piezas (B) para poder acceder al depósito del aceite hidráulico.
3. Quite el tapón del aceite (C).
4. Con el mango girado hacia la izquierda y la válvula de descarga en la posición abierta, 

bombee el mango completamente de 6 a 8 veces.
5. Compruebe el nivel de aceite y, a continuación, vuelva a poner el tapón del aceite (C). 

Nota: Consulte las instrucciones que figuran más abajo relativas a cómo comprobar el nivel 
de aceite; si es necesario, rellene el depósito únicamente con aceite para gato hidráulico de 
buena calidad.

Precauciones relativas a la seguridad
• No supere la capacidad indicada.
• Utilice el instrumento únicamente en una superficie dura y nivelada; evite hacerlo en tarmac o 

asfalto, ya que el gato podría hundirse.
• Calce las ruedas del vehículo, pero procure que las ruedas del gato elevador puedan moverse con 

libertad.
• Eleve el vehículo solamente por las puntos indicados por el fabricante (consulte el manual del 

vehículo).
• Constate que el punto de elevación esté estable y centrado en el asiento/la almohadilla del gato.
• ATENCIÓN: Utilice el gato elevador solo para elevar el vehículo, no como apoyo para mantenerlo 

elevado.
• Utilice pies de apoyo para ejes con la capacidad nominal correcta bajo el vehículo para soportar el 

vehículo elevado.
• Antes de descender el vehículo, asegúrese de que no haya herramientas ni otros elementos 

debajo del vehículo.
• Después de retirar el gato de debajo del vehículo, baje el brazo de elevación por completo para 

reducir la exposición del ariete hidráulico a la contaminación.
• NO use el gato si está dañado.
• NO supere la capacidad indicada del gato.
• NO use el gato para mover o desplazar el vehículo.
• NO trabaje debajo del vehículo hasta que esté completamente apoyado en los pies de apoyo para 

ejes.
• NO use el gato para fines diferentes a los aquí indicados.

Mantenimiento
Nota: Cuando el gato no esté en uso, cerciórese de que el brazo de elevación y el mango 
estén en sus posiciones más bajas para minimizar la entrada de suciedad y la corrosión del 
ariete hidráulico.

Comprobación del nivel de aceite:
1. Con el brazo de elevación en su posición más baja, levante la bandeja para piezas (B) para 

poder acceder al depósito del aceite hidráulico.
2. Quite el tapón del aceite (C).
3. El nivel de aceite debe estar 4 mm por encima del cilindro interior visto desde el orificio del 

tubo de llenado de aceite. Si es necesario, añada aceite para gato hidráulico.
4. ADVERTENCIA: NO añada líquido de frenos ni cualquier otro fluido que no sea aceite para 

gato hidráulico de alta calidad, ya que esto puede provocar graves daños y un fallo repentino 
del gato durante la elevación. Esto daría lugar igualmente a la invalidación de la garantía.


