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INTRODUCCIÓN 
Este manual incluye instrucciones para el montaje, el mantenimiento periódico, las averías y la lista de repuestos para los posicionadores de horquillas 
modelo MZ 2.5 – 3.5 T. Para todas las instrucciones se establece la doble unidad de medida (métrica y EE.UU.). Las instrucciones indicadas en este manual no 
sustituyen sino que integran las obligaciones para cumplir con la legislación vigente sobre las normas de seguridad y de prevención de accidentes, que están 
a cargo de la empresa utilizadora de la carretilla con posicionador. La empresa utilizadora también debe encargarse de que se sigan todas las instrucciones 
que se encuentran en este manual incluida la formación del personal tanto para el uso de la carretilla con posicionador como para el mantenimiento de dicho 
posicionador. El posicionador fue proyectado y construido de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad; para los riesgos existentes se indican 
etiquetas específicas de señalización del peligro. 
 
ESPECIFICACIONES Y UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 
El posicionador de horquillas es un dispositivo que permite la traslación de las horquillas y su colocación para un manejo más fácil de las cargas. 
Es necesario controlar que el peso y el baricentro de la carga no sean superiores a los datos de capacidad de la placa; a un posible avance del baricentro 
respecto a la placa del desplazador deberá corresponder una reducción proporcional del peso de la carga. 
El equipo, a enganchar en la carretilla elevadora, está compuesto por un telar guía de las horquillas equipado con enganches con perfil ISO 2328 para la 
fijación en la carretilla, con traslación semiincorporada; instalación hidráulica adecuada para las necesidades de manipulación específica; soportes de 
horquillas deslizables sobre un tubo de guía, arrastrados mediante actuadores lineales contrapuestos, de dimensión y forma adecuadas para la carga a 
mover. 
 
1. CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO      
 
1.1. MOVIMIENTOS PROHIBIDOS 
- Transportar una carga inestable o descentrada; demasiado voluminosa, lo cual reduce la visibilidad; con peso superior a la capacidad indicada; desplazar 
una carga ya colocada utilizando la carga a colocar; utilizar el equipo cuando en éste se encuentren deformaciones en la estructura o anomalías de 
funcionamiento; 
- llevar a cabo desplazamientos o maniobras con la carga elevada a gran altura; 
- seguir a alta velocidad frente a calzada deformada o rampas de subida; 
- utilizar las horquillas para apretar cargas o desplazarlas lateralmente; 
- mover cargas con una altura que pueda impedir la buena visibilidad durante las maniobras; 
- transportar personas o ejecutar maniobras con ellas en el radio de acción de la carretilla; 
- estacionar la carretilla con el motor encendido y/o con la carga elevada en calzada deformada o en rampas de subida; 
- agarrar la carga con una sola horquilla; 
- ejecutar la carrera del desplazador mientras la carretilla está en marcha en curva; 
- las puntas de las horquillas tienen que apoyarse en el último travesaño del palé sin sobresalir de éste; 
- utilizar el equipo para finalidades para las cuales no fue proyectado. 
 

1.2. MOVIMIENTOS CORRECTOS 
- Prestar atención durante el agarre de la carga para evitar daños o desplazamientos peligrosos de las cargas adyacentes; 
- la carga tiene que ser estable, en capas cruzadas o amarrada con correas; 
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- durante el desplazamiento con la carretilla, mantener el montante en rotación horizontal (la punta de las horquillas hacia arriba), la carga poco elevada y 
centrada regulando la velocidad según la condición de la calzada y de posibles obstáculos, o presencia de personas en el recorrido; 
- La distancia exterior de las horquillas tiene que ser 40-80 mm menos que la distancia interior del palé. 
 

2. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 
 

                                                                                                                            Fig.01 

                                                                                 Fig.02 
  
 

Entrada de alimentación para 
desplazamiento lateral semiincorporado. 
 

Actuador lineal de mando de 
soportes de horquillas. 

Instalación hidráulica. 
 

Telar. 
 

Ganchos inferiores ISO 
2328 con patines. 
 

Actuador lineal de mando traslación 
semiincorporada. 
 

Perfil superior de 
desplazamiento sobre la 
placa portahorquillas 

Gancho de 
elevación 
telar. 

Soporte para 
horquillas. 
 

Tornillos con encaje 
de la horquilla. 

Entrada de alimentación  para 
posicionar las horquillas. 
 

Tubo de guía de soportes 
horquillas. 
 

Bloque de fijación 
horquilla. 
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                                                                           Fig.03 – Versión con flancos estándar 
 
 
 
 
 

 
                                                                                          Fig.04 – Versión con flancos correspondientes 

VERSIÓN CON FLANCOS ESTÁNDAR 

VERSIÓN CON FLANCOS CORRESPONDIENTES 

El flanco derecho no tiene un orificio para la extracción de los soportes de la horquilla y la introducción de las horquillas se efectúa por la abertura 
central “b”  (véase Fig. 04) 

El flanco derecho tiene un orificio para la extracción de los soportes de la horquilla “a” y la introducción de las horquillas se 
efectúa por los lados (véase Fig. 03) 
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3. INSTALACIÓN DEL POSICIONADOR 
3.1. Requisitos de la carretilla 

3.1.1. Presión de alimentación  
80 bar – 1180 psi  presión media de servicio   
250 bar – 3680 psi máximo 

3.1.2. Caudal de aceite  
5 litros/min – 1.5 GPM mínimo    
7 litros/min – 2 GPM recomendado 

  
 
 
3.1.3. Dimensiones placa de la carretilla 

 
 Dimensión « A » ISO 2228 Dimensión « B » ISO 2228 
 Mín. Máx. Mín. Máx. 
Clase II 380 mm – 14.96 

pulg. 
381 mm – 15 pulg. 15 mm – 0.59 pulg. 16 mm – 0.63 pulg. 

Clase III 474.5 mm -18.68 
pulg. 

476 mm - 18.74 
pulg. 

20.5 mm – 0.82 
pulg. 

21.5 mm – 0.85 
pulg. 

         Fig.05 
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ALERTA: Antes de la instalación del posicionador limpie la placa portahorquillas de la carretilla y controle que no haya daños, hendeduras o deformaciones. 
En caso de que la placa de la carretilla elevadora esté dañada o fuera de tolerancia ésta deberá sustituirse antes de montar el posicionador enganchado. 

 
3.2. Instalación hidráulica recomendada 

3.2.1.  En el equipo se requieren dos mandos independientes y 4 tubos de alimentación auxiliar de diámetro mínimo 6 mm. (1/4 pulg.). 
 
 

IMPORTANTE: todos los patines son preengrasados por el fabricante.  
 
 
 

3.3. Instalación del posicionador 
 

Alerta: Antes de cada operación, apague la carretilla elevadora y quite presión del circuito hidráulico accionando varias veces en las dos 
direcciones las palancas del posicionador con la carretilla apagada. Asegúrese de que durante todo el tiempo del mantenimiento nadie 
accione la llave de encendido o la palanca de los mandos de la carretilla. 

 
3.3.1. Desmonte los ganchos inferiores del posicionador: llave ISO 3318 24 mm para la clase 2, 27 mm para la clase 3;  

 
          Fig.06 

       
 

3.3.2. Monte el posicionador (que anteriormente habrá fijado mediante tirantes idóneos para la finalidad utilizando un gancho y un sistema de 
elevación cuya capacidad mínima sea 400 kg (900 lbs) para que el tope/muesca del soporte cilindro del desplazador (versiones con traslación 

LA INSTALACIÓN  Y EL MANTENIMIENTO DEBEN SER 
EFECTUADOS ÚNICAMENTE POR PERSONAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO FORMADO ADECUADAMENTE.  
 



 

posicionadores de horquillas modelo MZ 2.5 – 3.5 T                                                  - 7 -                             Revisión 0 
04/05/2015 

separada) o del soporte perfil superior del telar (versiones sin traslación) se 
introduzca en la muesca central de la placa portahorquillas de la carretilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.07 
Asegúrese de que se haya llevado a cabo el acoplamiento correcto entre el soporte del desplazador en la muesca de la placa de la carretilla. 
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                                                                                                                                              Fig.08 
 

 
3.3.3. Vuelva a montar los ganchos inferiores restableciéndolos como antes del punto 3.3.1. con los componentes en secuencia correcta como se 
indica en la figura en el punto 3.3.1.  Apriete los tornillos a los pares prescritos: 
 

FEM II: 314 Nm – 233  ft-lbs (mínimo 240 Nm – 180 ft-lbs) 
FEM III: 461 Nm – 342 ft-lbs (mínimo 300 Nm – 220 ft-lbs) 
 
Mantenga el juego solicitado según se indica en la figura siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 09 
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3.3.4. Conecte la instalación de la carretilla elevadora al desplazador, cuando lo haya, en los puntos indicados y apriete los racores según las 
especificaciones de éstos. Los posicionadores serie MZ 2.5 – 3.5 T pueden presentar entradas en el cilindro de traslación M14x1,5 (llave ISO 3318 19 
mm) o bien 9/16” 18 UNF.  

Fig. 010 
 

Conecte la instalación de la carretilla elevadora al posicionador en los puntos indicados para la función de colocación de horquillas y apriete los 
racores según las especificaciones de éstos. Los posicionadores serie MZ 2.5 – 3.5 T tienen entradas 10L (llave ISO 3318 19 mm) para las clases 2 y 3. 
Además están disponibles entradas JIC. 

                  Fig. 011 – Posición estándar entradas colocación horquillas       Fig. 012 – Posición entradas colocación horquillas en el interior del telar 
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3.3.5. Montaje de horquillas en posicionadores con flancos estándar. 
Coloque los soportes aproximadamente a mitad de la carrera y extraiga los tornillos de fijación laterales externos (llave ISO  3926 10 mm) (fase 1 
Fig.013).  Introduzca la horquilla lateralmente y métala en el soporte (también es posible abrir lentamente el soporte para introducir la horquilla) (fase 
2 Fig. 013). Vuelva a colocar los tornillos de fijación laterales externos, asegurándose de la presencia de las arandelas, aplique el sellador de roscas 
“Loctite  243” y apriételos en par de 84 Nm - 62 ft-lbs  (fase 3 Fig. 013); ahora ajuste el tope de la horquilla interior “a”, colocándolo contra la horquilla, 
utilizando los orificios más adecuados para el ancho de la horquilla (Fig. 014). Aplique el sellador de roscas “Loctite  243” en los tornillos “b” y 
apriételos en par de 84 Nm - 62 ft-lbs (llave ISO 3318 17 mm).  

        Fig. 013 
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Fig. 014 

 
 
 



 

posicionadores de horquillas modelo MZ 2.5 – 3.5 T                                                  - 12 -                             Revisión 0 
04/05/2015 

 
3.3.6. Montaje de horquillas en posicionadores con flancos correspondientes. 
Coloque los soportes aproximadamente a mitad de la carrera y extraiga el tope de la horquilla interior “a” (llave ISO 3318 17 mm) (fase 1 Fig.015). 
Introduzca la horquilla centralmente, utilizando la descarga correspondiente en el perfil inferior y métala en el soporte  (también es posible cerrar 
lentamente el soporte para introducir la horquilla) (fase 2 Fig. 015). Vuelva a colocar el tope de horquilla interior “a”, utilizando los orificios más 
adecuados para el ancho de la horquilla (Fig. 014). Aplique el sellador de roscas “Loctite  243” en los tornillos y apriételos en par de 84 Nm - 62 ft-lbs 
(fase 3 Fig. 015); aplique el sellador de roscas “Loctite  243” incluso en los tornillos “b” y apriételos en par de 84 Nm - 62. 

                                                                                                                            Fig. 015 
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4. CONTROLES DIARIOS 
Al principio del turno de trabajo, controle los puntos indicados a continuación y comunique el posible problema al personal encargado del 
mantenimiento: 

• verifique el apriete de las tuercas de fijación de la cabeza vástago cilindros y la colocación correcta de pernos y pasadores hendidos de 
fijación fondo cilindros de movimiento de los soportes; 

• controle el apriete de los tornillos de bloqueo de las horquillas; 
• controle el apriete de los tornillos de los casquillos de deslizamiento de los soportes de las horquillas; 
• controle el apriete de los tornillos de bloqueo del tubo de guía; 
• controle la presencia de posibles pérdidas en los cilindros de movimiento de los soportes de las horquillas; 
• controle la limpieza y el engrase del tubo de guía de los soportes de las horquillas; 
• el diente central de la guía de los patines superiores tiene que bloquear la muesca central de la placa portahorquillas de la carretilla; 
• controle la presencia de posibles pérdidas en el cilindro de traslación; 
• controle la colocación y fijación correctas de los patines y de los ganchos inferiores. 

 
 

 
Fig. 016          Fig. 017 
 
 

Tuerca 
de 
fijación 
cabeza 
vástago 
cilindro. 

Perno y pasador hendido de 
fijación fondo cilindro. 

Cilindro de 
traslación. 

Tubo de guía. 

Tornillos de 
bloqueo 

Tornillos de 
bloqueo Tornillo casquillo de 

deslizamiento 
soporte horquilla. 

Tornillo de bloqueo del 
tubo de guía. 
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5. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
5.1. 100 horas 

            Controle el apriete de los tornillos de bloqueo “a” de los ganchos inferiores, (para los pares de apriete véase el punto 3.3.3.); controle posibles daños        
de los tubos o de los racores de la instalación hidráulica y el apriete correcto de los racores. Controle el apriete de los tornillos de bloqueo de las horquillas. 

Verifique el juego entre la barra inferior de la carretilla y los ganchos inferiores del posicionador como se establece en la sección  3.3.1. En caso de 
juego excesivo regule los ganchos y vuelva a apretar los tornillos como se indica en el punto 3.3.1. 

5.2.  500 horas 
Además de los controles indicados en la sección 5.1: 
engrase el tubo de guía de los soportes de las horquillas “e” (o aplique el lubrificante aerosol específico); engrase los patines superiores “b” e 
inferiores “c”. Aplique grasa sobre la barra inferior de la carretilla en la zona de deslizamiento de los patines del posicionador.  

5.3. 1000 horas 
Además de los controles indicados en las secciones 5.1 y 5.2: 
Controle el estado de los actuadores hidráulicos “d”; posibles pérdidas de aceite por el tapón y el estado de la superficie cromada del vástago. 
Controle el estado del tubo de guía de los soportes de las horquillas “e” y del revestimiento superficial. 
Controle el espesor de los patines superiores; si es inferior a 4mm (0.15 pulg.) sustitúyalos como indicado en la sección 7.2. Controle el espesor de los 
patines inferiores; si es inferior a 5mm (0.2 pulg.) sustitúyalos como indicado en la sección 7.2.  
Controle y de ser necesario sustituya los casquillos de deslizamiento de los soportes “f” (Fig. 018), si el diámetro es inferior a 29.5 mm, como indicado 
en la sección  7.4. 

5.4.  2000 horas 
Además de los controles indicados en las secciones 5.1, 5.2 y 5.3: 
Sustituya los patines superiores e inferiores como se establece en la sección 7.2. Sustituya las tuercas autoblocantes para el apriete de los ganchos 
inferiores.                                                                                                 

Fig. 018 
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Fig. 019 
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6. ESQUEMA HIDRÁULICO 
6.1. Versiones con traslación separada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 020 – Instalación hidráulica para versiones con traslación separada con posición estándar entradas de alimentación de las horquillas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 021 –  Instalación hidráulica para versiones con traslación separada con posición entradas de alimentación de las horquillas interior del telar 
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Fig. 022 – Esquema hidráulico versiones con traslación separada 
 
 

6.2. Versiones sin traslación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 023 – Instalación hidráulica para versiones sin traslación con posición estándar entradas de alimentación de las horquillas 
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Fig. 024 – Instalación hidráulica para versiones sin traslación con posición entradas de alimentación de las horquillas interior del telar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 025 – Esquema hidráulico versiones sin traslación 
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7. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
7.1. Extracción del posicionador. 
 
Alerta: Antes de cada operación, apague la carretilla elevadora y quite presión del circuito hidráulico accionando varias veces en las dos direcciones las 
palancas del posicionador con la carretilla apagada. Asegúrese de que durante todo el tiempo del mantenimiento nadie accione la llave de encendido o 
las palancas de los mandos de la carretilla. 

 
7.1.1. Desmonte las horquillas (para las llaves solicitadas, véase el punto 3.3.5.) 

 

Fig. 026 – Extracción de horquillas para posicionadores con flancos estándar 
 

Fig. 027 – Extracción de horquillas para posicionadores con flancos correspondientes 
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7.1.2. Extracción de los ganchos inferiores. 
Quite los pasadores hendidos “a” que bloquean el cilindro de traslación en el telar móvil como indicado en la Fig. 028. Luego, quite los ganchos 
inferiores (para las llaves, véase el punto 3.3.1.). 

 

Fig. 028 – Extracción de los ganchos inferiores      
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7.1.3. Extracción del telar móvil de la placa FEM de la carretilla utilizando un gancho y un sistema de elevación cuya capacidad mínima sea 400 kg 
(900 lbs).  

 
 

 
 

Fig. 029 
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7.2. Sustitución de patines 

7.2.1. Lleve a cabo las operaciones de la sección 7.1 
7.2.2. Extraiga el patín/patines superior/superiores como indicado 

Sustitúyalo/sustitúyalos con uno nuevo/unos nuevos asegurándose de que los tetones del patín/patines se introduzcan correctamente en el 
asiento correspondiente efectuado en el telar móvil. Lubrique con grasa de calidad. 

Fig. 030 
 

 
 

7.2.3. Sustitución de los patines inferiores  
 Extraiga los patines inferiores efectuando el movimiento indicado en Fig. 031. Monte los patines nuevos y lubríquelos con grasa de calidad. 

 

Fig. 031 
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7.3. Desmontaje del cilindro de traslación (para las versiones con traslación separada) 
 
Alerta: Antes de cada operación apague la carretilla elevadora y quite presión del circuito hidráulico accionando varias veces en las dos direcciones las 
palancas del posicionador con la carretilla apagada. Asegúrese de que durante todo el tiempo del mantenimiento nadie accione la llave de encendido o 
la palanca de los mandos de la carretilla. 
 

7.3.1. Lleve a cabo las operaciones de la sección 7.1. 
7.3.2. Desmonte los tubos. 
7.3.3. Extraiga el cilindro del soporte fijo. 

 
Fig. 032 

 
7.3.4. Bloquee la caja y gire con una llave inglesa el tapón fijo a la salida completa del anillo de retención. 
7.3.5. Extraiga el anillo de retención. 
7.3.6. Quite el tapón. 

 
 

Fig. 033 
 
 

7.3.7. Para volver a montar el cilindro efectúe las operaciones anteriores en orden contrario. Al final de las operaciones vuelva a montar el 
posicionador en la placa de la carretilla volviendo a comenzar desde el punto 3.3.2. 
ALERTA: Al sustituir las guarniciones siga el orden de montaje correcto. 



 

posicionadores de horquillas modelo MZ 2.5 – 3.5 T                                                  - 24 -                             Revisión 0 
04/05/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Fig. 034 

7.4. Desmontaje del tubo de guía y de los soportes de las horquillas 
7.4.1. Para posicionadores con flancos estándar y flancos correspondientes 

 
7.4.1.1. Extraiga las horquillas como se indica en la sección 7.1.1. 
7.4.1.2. Coloque los soportes de la horquilla en posición de apertura mínima (cilindros plegados). 
7.4.1.3. Ahora apague la carretilla elevadora y quite presión del circuito hidráulico accionando varias veces en las dos direcciones las palancas del 
posicionador con la carretilla apagada. Asegúrese de que durante todo el tiempo del mantenimiento nadie accione la llave de encendido o las 
palancas de los mandos de la carretilla. 
7.4.1.4. Extraiga las tuercas de fijación “a” de las rótulas vástago cilindros “b”,  Fig. 035 (llave ISO 3318 19 mm para bloquear el perno de los soportes 
de la horquilla y para aflojar la tuerca). Desacople las rótulas vástago cilindros “b” de los pernos de los soportes de la horquilla. 
7.4.1.5. Extraiga el tope tubo de guía “e”, Fig. 036 (llave de cabeza tubular ISO 1174 13 mm para extraer el tornillo “c” y la arandela de seguridad 
“d”); para efectuar el montaje nuevamente es necesario sustituir la arandela de seguridad “d” y apretar los tornillos “c” en par de 25 Nm - 18 ft-lbs, 
aplicando  sellador de roscas “Loctite 270”. 
7.4.1.6. Desplace los soportes de la horquilla lateralmente, hasta aproximadamente 10 mm del flanco lateral, como en la Fig. 037 (para desplazar los 
soportes es necesario girar el tubo de guía en su alojamiento). 
7.4.1.7. Gire el tubo de guía en aproximadamente 90° y extráigalo del alojamiento con los soportes de la horquilla, como en la Fig. 038; de ser 
necesario, extraiga un cilindro, como se indica en la sección 7.6. 
7.4.1.8. Ahora es posible extraer los soportes de la horquilla del tubo de guía, deslizándolos. 
7.4.1.9. Para volver a montar el tubo de guía y los soportes de las horquillas, efectúe las operaciones anteriores en orden contrario.  
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Fig. 035           Fig. 036 

     Fig. 037          Fig. 038   
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7.4.2. Desmontaje del tubo de guía y de los soportes de las horquillas (sólo para posicionadores con flancos estándar) 
 

7.4.2.1. Extraiga las horquillas como se indica en la sección 7.1.1. 
7.4.2.2. Coloque los soportes de la horquilla en posición de apertura mínima (cilindros plegados). 
7.4.2.3. Ahora apague la carretilla elevadora y quite presión del circuito hidráulico accionando varias veces en las dos direcciones las palancas del 
posicionador con la carretilla apagada. Asegúrese de que durante todo el tiempo del mantenimiento nadie accione la llave de encendido o las 
palancas de los mandos de la carretilla. 
7.4.2.4. Extraiga las tuercas de fijación “a” de las rótulas vástago cilindros “b”,  Fig. 039 (llave ISO 3318 19 mm para bloquear el perno de los soportes 
de la horquilla y para aflojar la tuerca). Desacople las rótulas vástago cilindros “b” de los pernos de los soportes de la horquilla. 
7.4.2.5. Extraiga los pernos “e” de los soportes de la horquilla, Fig. 040 (llave ISO 3318 22 mm “c” para mantener inmóvil el soporte de la horquilla y 
llave ISO 3318 19 mm “d” para aflojar el perno “e”). Los pernos se bloquean con  sellador de roscas “Loctite”; para extraerlos puede ser necesario un 
precalentamiento de éstos. Para volver a efectuar el montaje, apriételos en par de 84 Nm - 62 ft-lbs, aplicando sellador de roscas “Loctite 270”. 
7.4.2.6. Extraiga el tope tubo de guía “h”, Fig. 041 (llave de cabeza tubular ISO 1174 13 mm para extraer el tornillo “f” y la arandela de seguridad 
“g”); para volver a efectuar el montaje es necesario sustituir la arandela de seguridad “g” y apretar el tornillo  “f” en par de 25 Nm - 18 ft-lbs, 
aplicando sellador de roscas “Loctite 270”. 
7.4.2.7. Extraiga los soportes de la horquilla sacándolos del orificio en el flanco derecho, Fig. 042 (para extraer los soportes es necesario girar el tubo 
de guía en su alojamiento). 
7.4.2.8. Gire el tubo de guía en aproximadamente 90° y extráigalo del alojamiento, como en la Fig. 043. 
7.4.2.9. Para volver a montar el tubo de guía y los soportes de las horquillas, efectúe las operaciones anteriores en orden contrario. 
            

 
    Fig. 039           Fig. 040 
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    Fig. 041          Fig. 042 

Fig. 043 
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ALERTA: Al sustituir los casquillos de los soportes de la horquilla, móntelos como se indica en la Fig. 044; los tornillos pos.1 deben estar montados 
con sellador de roscas “Loctite 270” y apriete en par de 84 Nm - 62 ft-lbs; para volver a montar es necesario sustituir las arandelas de seguridad pos. 
2. 

Fig. 044 
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7.5. Desmontaje de los cilindros de colocación de las horquillas 
7.5.1. Extraiga las horquillas como se indica en la sección 7.1.1. 
7.5.2. Coloque los soportes de la horquilla en posición de apertura mínima (cilindros plegados). 
7.5.3. Ahora apague la carretilla elevadora y quite presión del circuito hidráulico accionando varias veces en las dos direcciones las palancas del 
posicionador con la carretilla apagada. Asegúrese de que durante todo el tiempo del mantenimiento nadie accione la llave de encendido o las 
palancas de los mandos de la carretilla. 
7.5.4. Extraiga las tuercas de fijación “a” de las rótulas vástago cilindros  Fig. 045 (llave ISO 3318 19 mm para bloquear el perno de los soportes de la 
horquilla y para aflojar la tuerca). Desacople las rótulas vástago cilindros de los pernos de los soportes de la horquilla. 
7.5.5. Despegue los tubos flexibles y rígidos de los cilindros (llave ISO 3318 17 mm). 
7.5.6. Extraiga los pasadores hendidos de fijación fondo cilindros “b”, Fig. 045 y extraiga los pernos “c” de fijación del fondo cilindros. 
7.5.7. Extraiga los cilindros. 
7.5.8. Para volver a montar los cilindros, efectúe las operaciones anteriores en orden contrario. 

 
         Fig. 045 
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7.6. Sustitución de las guarniciones de los cilindros de colocación de las horquillas 
 
7.6.1. Desmonte los cilindros como indicado en la sección 7.5. 
7.6.2. Desmonte el tapón del cilindro con llave de compás. 
7.6.3. Monte las guarniciones como indicado en la  Fig. 046. 
 

Fig. 046 
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8. AVERÍAS Y SOLUCIONES 
8.1. El desplazamiento lateral no se produce 

• Controle que la presión de alimentación sea conforme a los requisitos del punto 3.1.1 y la capacidad sea conforme a los requisitos del punto 3.1.2 
• Controle que el telar móvil del posicionador no se haya deformado debido a golpes 
• Controle que el juego entre el gancho inferior y la barra de la carretilla sea correcto (punto 3.3.3) 
• Controle que no haya pérdidas de aceite en la instalación hidráulica del cilindro de traslación 

8.2. El desplazamiento lateral se lleva a cabo lentamente 
• Efectúe todos los controles de la sección 8.1 
• Controle el nivel del aceite en el depósito de la carretilla 
• Controle el desgaste de los patines de arrastre sección 5.3 

8.3. El desplazamiento lateral se lleva a cabo de manera irregular 
• Controle que no haya aire en la instalación hidráulica 
• Controle el desgaste de los patines de arrastre sección 5.3 

8.4. La apertura o cierre de las mordazas no se lleva a cabo 
• Controle que la presión de alimentación sea conforme a los requisitos del punto 3.1.1 y la capacidad sea conforme a los requisitos del punto 3.1.2 
• Verifique que no haya obstrucciones o pérdidas en la instalación hidráulica de los cilindros de colocación 
• Controle que no haya obstrucciones, roturas o pérdidas en los cilindros hidráulicos de colocación 
• Verifique la integridad y la limpieza del  tubo de guía de los soportes y controle que no haya posibles deformaciones u obstrucciones. 

8.5. La apertura o cierre de las mordazas se lleva a cabo lentamente 
• Efectúe todos los controles de la sección 8.4 

• Controle el nivel del aceite en el depósito de la carretilla 
• Controle el desgaste de los casquillos de deslizamiento de los soportes sección 7.4. 

8.6. La apertura o cierre de las mordazas se lleva a cabo de manera irregular 
• Controle que no haya aire en la instalación hidráulica 
• Controle el desgaste de los casquillos de deslizamiento de los soportes sección 7.4. 

 
9. GARANTÍA 
La Bolzoni SpA asegura todos sus productos por 12 meses con una utilización de 8 horas diarias por cada día hábil a partir de la fecha de expedición. En caso 
de utilización superior a las 8 horas diarias el periodo de garantía se reduce de manera proporcional. 
La garantía está limitada a la sustitución franco fábrica Bolzoni SpA. de aquellas piezas que la misma reconoce como defectuosas por vicio del material o de 
fabricación; no comprende los gastos de mano de obra o de traslado para la sustitución de dichas piezas. 
 
Además, queda entendido que el reconocimiento de la garantía no tendrá validez si la anomalía proviene de un uso no apropiado del producto, si la 
instalación del mismo no ha sido realizada según las prescripciones de Bolzoni SpA o si en los productos de ésta se han montado piezas no originales. 
Los productos de Bolzoni SpA  no están garantizados para usos que sobrepasen las prestaciones indicadas en las placas de identificación y en las 
documentaciones. 
Todos los equipos fabricados por Bolzoni SpA están cubiertos por un seguro frente a posibles daños causados a terceros por piezas defectuosas o por 
funcionamientos anómalos de éstas; quedan excluidos los daños derivados por el uso incorrecto o impropio de los equipos. 
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10. RECICLAJE 
 
Telar móvil Acero 
Ganchos inferiores Hierro fundido 
Patines  Nylon 
Esmalte  Poliéster epoxídico 
Cilindros Acero 
Soportes Acero 
Correas de fijación y 
revestimiento de protección 
en la expedición 

Poliéster y plástico termorretráctil 

Guarniciones Poliuretano y NBR 
Tubo de guía Acero 
Aceite hidráulico  Elimínelo según las normativas locales 
 
 
11. FACSÍMIL DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 
 


