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AVISO

 Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a poner su vehículo 
en el soporte. Montar su vehículo y encontrar su centro de gravedad tomará algún tiempo, 
por favor no se apresure en este proceso.

 El soporte se somete a extensas medidas y pruebas antes de venderse, cuando se hayan 
realizado modi�caciones no autorizadas en algún componente o no se hayan respetado las 
instrucciones de uso, se pierde la presente garantía. Nos reservamos el derecho de hacer 
cambios en las especi�caciones, diseño, materiales y fabricación en cualquier momento sin 
previo aviso.
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1. MONTANDO LA CARROCERÍA EN EL SOPORTE

 1.  Retire las barras centrales del brazo oscilante (gran lugar de almacenamiento cuando no se usa)

 2. Separe las bases del soporte para tener una buena idea de cómo funcionan.

 3. Aplique un poco de lubricante a las partes deslizantes. Dado que los bordes están en 
bruto (nuevos) pueden ser a�lados y penetrar en las partes deslizantes.

 4. Aplique un poco de grasa en el punto de giro quitando los pernos de bloqueo Sólo 
hay que apretar la tuerca y girar el pivote

 5. Compruebe su punto de montaje para su coche en particular.. Esto puede ser muy 
diferente dependiendo de la marca/modelo de su vehículo. Ver puntos de montaje.

 6. Coloque las barras de conexión inferiores en el centro de las piezas �nales del 
soporte. Deje un extremo suelto hasta que esté listo para levantar el vehículo.

 7. Revise todos los pernos de montaje para asegurarse de que estén apretados 
correctamente y de que haya una distancia adecuada. entre el coche y el soporte.

 8. Compruebe que las bases del soporte estén paralelas entre sí y apriete la barra 
central inferior.

 9. Ahora empiece a levantar el coche con los cilindros hidráulicos. Elevación sólo lo 
su�cientemente alta como para retirar el gato de pie.

 10. El coche no está centrado/equilibrado y no girará todavía. Se balanceará como un 
péndulo de reloj.
 El centrado se realiza con la herramienta de equilibrado



2. PUNTOS DE MONTAJE
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 Asegúrese de tener puntos de montaje sólidos y de que su vehículo esté en 
condiciones de ponerse tipo espiedo. Puede haber varias opciones de montaje diferentes 
en cada vehículo. 
 . En la �gura A hemos utilizado un soporte de resorte en el lado más cercano al fondo 
y nada en el otro lado. 
 . En la �gura B puede ver a un cliente usando soportes uni-body para atar a los 
soportes del parachoques trasero.
 . En la �gura C se puede ver cómo los coches de bastidor completo se conectan a la 
pared de fuego y se montan en la parte posterior - por lo general sin necesidad de soportes. 

 Consulte la página posterior para saber cómo utilizar el soporte para iluminar su 
cuerpo desde el marco.

 No hay reglas establecidas cuando se conecta un vehículo. determinado. Asegure de 
que haya un punto de montaje lo su�cientemente fuerte.

FIGURA A FIGURA B

FIGURA C



3. HERRAMIENTA DE EQUILIBRADO
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 Ajuste del centro de gravedad del vehículo.
 
 1. Hemos diseñado características de seguridad que le prohíben girar el soporte 
mientras se ajusta. Esto también evita que se deslice al ajustar y cargar lateralmente las 
roscas ACME

 2. Empiece siempre con el brazo basculante (T invertida) tan bajo como sea posible a 
través del vehículo. Fondo pesado y no �uirá sobre usted.

 3. Con el automóvil bloqueado, alinee el equilibrador para que el ACME se ajusta a la 
copa soldada, esto es lo que le impide girar mientras se ajusta.

 4. Aplique presión con el equilibrador ACME para que pueda quitar el perno de 
SEGURIDAD de 1" que sujeta el brazo oscilante en su lugar.

 5. Dibuje el brazo oscilante hacia arriba usando una llave de vason, asegurándose de 
mover cada extremo sólo un ori�cio a la vez.

 6. Vuelva a colocar el perno grande de 1" en el siguiente ori�cio y colóquelo en su 
lugar.

 7. Saque la barra del equilibrador ACME lo su�ciente para balancear el vehículo.

 8. Pruebe la balanza girando el vehículo de un lado a otro.

 9. Si el vehículo está todavía con el fondo pesado REPETIR DESDE EL PASO #4.



4. DESPIECE
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Tornillo M 16x110 
Base
Arandela 8
Tornillo M 8x14
5” Ruedas con freno 
Tornillo M 16x90
5” Ruedas 
Poste de extensión 
Tornillo M 12x50 
Varilla de conexión 
Tubo de sujeción 
Tornillo M 20x50
Brazo T
Brazo de montaje 2 
Tubo de �jación 2 
Tubo de �jación 1

Tuerca M16
Arandela 16
Tornillo M12x35
Pieza de �jación
Tuerca M27 
Arandela 27 
Arandela 12 
Tuerca M12 
Tornillo M 27x125 
Soporte parte 1
Tornillo M 16x65 
Mástil de soporte 
Crique hidráulico
Arandela 16
Resistencia
Tornillo M 16x120
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