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En caso de avería en este producto debido a defectos en los 
materiales o en la construcción, póngase en contacto con el 
departamento de atención al cliente: +44 (0) 1926 818186. Quedan 
excluidos el desgaste y deterioro normal al igual que los elementos 
consumibles y el uso abusivo.

Garantía

Puntos de atención:

• Al descender el vehículo para trabajar desde arriba tenga cuidado de no descender el 
bastidor de soporte 5750 hasta el suelo.

• Tenga cuidado de no colgar el 5750 en líneas de combustible o frenos, tubos de 
refrigerante o mazos de cables.

• Asegúrese de que los ganchos del soporte de montaje (F) estén bien situados en el 
travesaño y no presentan riesgo de movimiento o deslizamiento.

• Coloque los topes acolchados del pasador (B) en zonas resistentes y sujetas de la 
plataforma, el compartimento o el túnel de transmisión (por ejemplo no en medio del 
suelo).

Protéjase:

• Cuando trabaje bajo el vehículo debe utilizar todos los equipos de protección individual 
lo que incluye botas, guantes, gafas de seguridad y casco.

• Al ajustar el bastidor de soporte tenga cuidado de no pillarse los dedos.

Diseñado para vehículos con motor trasero, el bastidor soportará el motor 
o la caja de cambios mientras se realicen operaciones de reparación como 
la extracción del embrague o la caja de cambios, el cambio del DMF, la 
retirada y sustitución del motor y los montajes de la caja de cambios para la 
sustitución de la correa de levas, etc.

• Con el coche en la rampa se puede ajustar la posición y altura del motor y la 
caja de cambios desde abajo.

• Una vez que el bastidor de soporte esté fijado en su posición, la rampa del 
vehículo se puede mover hacia arriba o hacia abajo.

• Se puede ajustar completamente la longitud del bastidor, la posición de los 
pasadores de empuje, los ganchos de soporte de montaje y el acolchado de 
soporte para adecuarse a varias aplicaciones.

• Longitud del bastidor: 600mm - 930mm (totalmente extendido).
• Ancho máximo de los pasadores de empuje: 300 mm (posición 1), 500 mm 

(posición 2).
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Importante:
Debe consultar las instrucciones o la documentación de servicio del fabricante 
para establecer los procedimientos correctos a la hora de retirar los componentes. 
Las notas y los diagramas siguientes se proporcionan solo como guía. No se 
acepta responsabilidad alguna por el uso incorrecto de este producto.

Instalación

• Consulte la Fig 2. Esta es una representación del bastidor de soporte 5750 
instalado. 

• Establezca el ajuste inicial con el bastidor de soporte en el suelo bajo el vehículo 
antes de elevarlo a su posición. Inicialmente establezca el soporte acolchado 
del motor o la transmisión en posición baja H para facilitar el ajuste.

• Para permitir ampliar la longitud del bastidor, abra primero el pestillo de 
seguridad con resorte D y, después, cuando se alcance la longitud correcta, 
bloquee el bastidor con el tornillo de bloqueo del bastidor deslizante E.

• Los ganchos de soporte de montaje F están colgados sobre el travesaño de 
soporte del motor principal o transmisión, ya sea sobre el borde del travesaño 
o a través de los orificios de acceso correspondientes. Deslice los ganchos F 
a lo largo del bastidor hasta la posición deseada y después fíjelos apretando 
tornillos de bloqueo G. Los ganchos se pueden ajustar más adelante hacia 
arriba o hacia abajo para fijarlos al travesaño, y después fijarlos cuando estén 
en la posición correcta.

• Los pasadores de ajuste A se pueden montar en dos posiciones de los brazos 
ajustables, para ofrecer una flexibilidad máxima pudiendo elegir su ubicación. 
El peso del motor o de la transmisión a soportar se transfiere del bastidor hasta 
los pasadores de empuje, por lo que debe colocar los pasadores eligiendo las 
zonas resistentes y apoyadas de la plataforma, el compartimento o el túnel de 
transmisión, para que soporte el peso.

• Después, ajuste el acolchado de soporte del motor/la transmisiónH en una 
zona adecuada del motor o de la transmisión que se sostiene. El acolchado H 
se puede ajustar fácilmente una vez iniciados los trabajos; por ejemplo, cuando 
se sustituya el montaje de un motor.

Código Descripción
A Pasador de empuje
B Topes acolchados del pasador de empuje
C Bastidor con extensión deslizante
D Pestillo de seguridad (con resorte)
E Tornillo de bloqueo del bastidor deslizante.
F Ganchos del soporte de montaje
G Pestillo del gancho del soporte de montaje del bastidor
H Acolchado de soporte del motor/de la transmisión

Ensamblaje:
Consulte el diagrama Fig 1.

A

B

D

E

F

G

HC

Fig 1




