
 

 

Elevador de motocicleta 450kg 

ML45KH / ML45KA 

Instrucciones de montaje y uso 

Instrucciones de instalación y funcionamiento 

Saneamiento de Montaje y Operación 

 

 

 

 



MANUAL ELEVADOR  

ML45KH/ML45KA 

1. Información General 

Antes de comenzar a utilizar la máquina, debe leer y comprender completamente el manual. 

Este manual contiene información importante sobre la forma correcta de instalar, operar y 

mantener el equipo descrito en este manual. Al usar cualquier elevador de motocicleta, 

existen diferentes tipos de riesgos en los que puede incurrir, riesgos de lesiones personales o 

daños a la propiedad. Todas las personas que entren en contacto con la instalación, el 

mantenimiento o el funcionamiento del elevador de motocicletas deben estar completamente 

familiarizados con el contenido de este manual. Para protegerse contra lesiones personales o 

daños a la propiedad, debe seguir la siguiente información e instrucciones de este manual. 

Todos los elevadores de motocicletas Mammuth se fabrican de acuerdo con la Directiva de 

Máquinas 2006/42 / EC y la norma NEN-EN 1493: 2010. Cada ascensor se suministra con un 

manual que incluye una declaración de conformidad. Estos deben almacenarse y mantenerse 

actualizados adecuadamente. 

Por razones de calidad se van a realizar mejoras constantes en los equipos. Hidraltura se 

reserva el derecho de modificar las especificaciones del equipo descrito en este manual. 

Mantenimiento manual 

Para un uso adecuado de este manual, se recomienda lo siguiente: 

Guarde el manual cerca del elevador de motocicletas, en un lugar de fácil acceso. 

Mantenga el manual en un área protegida del vapor. 

Utilice este manual correctamente sin dañarlo. 

Queda prohibido cualquier uso de la máquina por parte de operadores que no estén 

familiarizados con las instrucciones y procedimientos aquí contenidos. 

Este manual es una parte integral de la máquina: si y cuando se revenda el elevador, el manual 

se entregará al nuevo propietario. 

El manual que incluye una declaración de conformidad. Estos deben almacenarse y 

mantenerse actualizados adecuadamente. 

 

2. Instrucciones de seguridad 

1. Solo las personas que estén completamente familiarizadas con todo el contenido de este 

manual y sean conscientes de los posibles peligros y riesgos pueden utilizar el ascensor. 

2. Utilice el elevador únicamente para el propósito para el que fue diseñado, es decir, levantar 

motocicletas. 



3. El uso no profesional del elevador de motocicletas puede causar daños graves a las 

propiedades / materiales y / o lesiones personales graves. 

4. Nunca se ponga debajo de un elevador de motocicleta con una carga levantada. El 

movimiento repentino puede provocar lesiones graves. 

5. Antes de cada uso, compruebe el elevador de la motocicleta en busca de deformaciones 

mecánicas y daños. 

6. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada. 

7. Utilice el elevador de motocicleta únicamente sobre una superficie dura, nivelada y limpia. 

8. No se realizarán alteraciones / adaptaciones en el elevador de motocicletas. 

9. Mantenga siempre a las personas y especialmente a los niños a una distancia segura durante 

el uso del elevador. 

10. Nunca exceda la capacidad máxima de 450 kg. 

11. Nunca taladre, corte o suelde el elevador de motocicleta. 

12. Nunca cambie la configuración de la bomba y / o cilindro, esto causa un peligro adicional. 

13. Mantenga el elevador de motocicleta libre de grasa y aceite durante su uso. 

14. En caso de que el elevador de motocicletas esté defectuoso, solo una persona / empresa 

calificada puede hacer reparaciones en el elevador antes de volver a ponerlo en 

funcionamiento. 

15. Al reemplazar piezas rotas, utilice únicamente piezas originales Mammuth. 

16. Está PROHIBIDO en todo momento quitar el tapón de llenado de aceite del cilindro, esto 

SÓLO se puede hacer con un pistón completamente retraído. NUNCA use líquido de frenos, 

alcohol, glicerina, aceite de motor o aceite sucio. 

Uso previsto 

El elevador de motocicleta está diseñado para levantar motocicletas con el fin de realizar 

reparaciones o mantenimiento en la motocicleta, nunca use el elevador para levantar 

personas.  

Solo las personas que estén completamente familiarizadas con todo el contenido de este 

manual y sean conscientes de los posibles peligros y riesgos pueden utilizar el ascensor. 

 

 

 

 

 



3. Montaje 

Desembalaje 

Saque el elevador de motocicleta de la caja de madera y verifique, consultando el dibujo y la 

lista de piezas, si todas las piezas están completas y verifique que no estén dañadas. En caso de 

que falten piezas o estén dañadas, comuníquese inmediatamente con su distribuidor 

Hidraltura. 

 

 

4.Montaje 

1. Monte las ruedas delanteras (26), deslice la rueda sobre el eje y fíjela con el anillo (27) y el 

pasador (28), repita estos pasos para la otra rueda. 

2. Monte las ruedas giratorias (18) debajo del bastidor base (16) con los tornillos M6x10 (20) y 

los anillos Ø6 (19). 

3. Monte las abrazaderas de la rueda delantera, la abrazadera ajustable (2) debe montarse en 

el lado izquierdo, alinee los orificios del marco de la abrazadera con los orificios de la 

plataforma. Ahora móntelo con los 4 tornillos M10x20 (5), estos se colocan desde arriba, ahora 



coloque el Anillo Ø10 (6) y la tuerca M10 (7) sobre el tornillo, ahora apriete firmemente todas 

las tuercas. Repita estos pasos para la abrazadera fija (3) en el lado derecho de la plataforma. 

4. Monte el tope rueda (4), fíjelo con 2 tornillos M10x20 (5), colóquelos desde arriba, ahora 

coloque el Anillo Ø10 (6) y la tuerca M10 (7) sobre el tornillo, apriete firmemente ambas 

tuercas. 

Antes del primer uso 

ML45KH 

¡PRESTA ATENCIÓN! No utilice la bomba del elevador durante una hora para eliminar el aire 

del aceite antes de purgar el sistema hidráulico. 

1. Mantenga presionado el pedal de descenso (21) hasta el fondo y, mientras tanto, bombee el 

pedal de elevación (22) veinte veces para eliminar el aire del sistema. 

2. Ahora se puede probar el elevador sin carga, eleve el elevador a la altura máxima y luego 

baje completamente el elevador, verifique que no haya problemas durante el levantamiento y 

descenso. 

3. Coloque la grúa sobre una superficie plana, nivelada y limpia. Las posibles pequeñas 

diferencias de altura se pueden eliminar colocando los tornillos / patas ajustables (30), que 

deben estar en todo momento en contacto con el suelo (estabilidad). Compruebe si el 

elevador está nivelado con un nivel. 

ML45KA 

1. Antes de usar la bomba del elevador por primera vez, debe verter una cucharadita de aceite 

Zionair B32 Airtool en la entrada del regulador de aire. 

2. Ahora conecte la manguera de aire al sistema de aire comprimido y opere el regulador de 

aire durante tres segundos para esparcir el aceite por igual. ¡PRESTA ATENCIÓN! No utilice la 

bomba del elevador durante una hora para eliminar el aire del aceite antes de purgar el 

sistema hidráulico. 

3. La purga de aire del sistema hidráulico se realiza de la siguiente manera: Mantenga 

presionado el pedal de descenso (21) hasta el fondo, accione simultáneamente el regulador de 

aire y deje que la bomba funcione durante 30 segundos. 

4. Ahora el elevador puede probarse sin carga, suba el elevador a la altura máxima y luego baje 

completamente el elevador, verifique que no haya problemas durante el levantamiento y 

descenso. 

5. Coloque el elevador sobre una superficie plana, nivelada y limpia. Las posibles pequeñas 

diferencias de altura se pueden eliminar colocando los tornillos / patas ajustables (30), que 

deben estar en todo momento en contacto con el suelo (estabilidad). Compruebe si el 

elevador está nivelado con un nivel. 

 



5. Operación para comenzar su uso 

ML45KH 

¡ADVERTENCIA! Antes de comenzar a usar el elevador de motocicleta, asegúrese de haber 

leído y entendido completamente el contenido de este manual. 

Nunca exceda la capacidad máxima del elevador, que es de 450 kg. 

Coloque la motocicleta en la plataforma (1) empujándola hacia arriba por la rampa (9). 

¡PRESTA ATENCIÓN! El elevador debe bajarse completamente durante este paso. 

¡ADVERTENCIA! La motocicleta debe estar completamente apoyada en la plataforma antes de 

comenzar a levantar. ¡NUNCA coloque la rueda trasera en la rampa (9) y NUNCA use la rampa 

para soportar el peso de la motocicleta cuando la levante! La rampa está diseñada 

estrictamente para colocar la motocicleta en la plataforma (1) cuando el elevador está en la 

posición más baja. 

8. Utilice correas de trinquete para asegurar la motocicleta a la plataforma. 

9. Eleve el elevador de la motocicleta a la altura deseada presionando el pedal de elevación 

(22). 

10. Cuando el elevador haya alcanzado la altura deseada, deje de bombear. Ahora coloque la 

barra de bloqueo (41) a través de los orificios en la parte inferior del marco y presione el pedal 

de descenso (21) hasta que los rodillos golpeen la barra de bloqueo, esto evita que el elevador 

baje accidentalmente. 

11. Cuando termine el trabajo y se pueda bajar el elevador, asegúrese de que no haya 

herramientas, piezas, etc. debajo del elevador. Ahora suba un poco el elevador y retire la barra 

de bloqueo (41). Ahora presione CUIDADOSAMENTE el pedal de descenso (21) para bajar 

lentamente la plataforma. ¡PRESTA ATENCIÓN! En todo momento deje que el elevador con 

carga baje lentamente y controlado, ¡NUNCA lo baje demasiado rápido! 

12. Cuando el elevador esté completamente bajado, suelte las correas del trinquete y retire la 

motocicleta del elevador 

ML45KA 

¡ADVERTENCIA! Antes de comenzar a usar el elevador de motocicleta, asegúrese de haber 

leído y entendido completamente el contenido de este manual. 

Nunca exceda la capacidad máxima del elevador, que es de 450 kg. 

1. Coloque la motocicleta en la plataforma (1) empujándola hacia arriba por la rampa (9). 

¡PRESTA ATENCIÓN! El elevador debe bajarse completamente durante este paso. 

¡ADVERTENCIA! La motocicleta debe estar completamente apoyada en la plataforma antes de 

comenzar a levantar. ¡NUNCA coloque la rueda trasera en la rampa (9) y NUNCA use la rampa 

para soportar el peso de la motocicleta cuando la levante! La rampa está diseñada 

estrictamente para colocar la motocicleta en la plataforma (1) cuando el elevador está en la 

posición más baja. 



2. Utilice correas de trinquete para asegurar la motocicleta a la plataforma. 

3. Conecte el regulador de aire al sistema de aire comprimido y eleve el elevador a la altura 

deseada operando el regulador de aire. 

4. Cuando el elevador haya alcanzado la altura deseada, deje de bombear. Ahora coloque la 

barra de bloqueo (41) a través de los orificios en la parte inferior del marco y presione el pedal 

de descenso (21) hasta que los rodillos golpeen la barra de bloqueo, esto evita que el elevador 

descienda accidentalmente. 

5. Cuando termine el trabajo y se pueda bajar el elevador, asegúrese de que no haya 

herramientas, piezas, etc. debajo del elevador. Ahora suba un poco el elevador y retire la barra 

de bloqueo (41). Ahora presione CUIDADOSAMENTE el pedal de descenso (21) para bajar 

lentamente la plataforma. ¡PRESTA ATENCIÓN! En todo momento deje que el elevador con 

carga baje lentamente y controlado, ¡NUNCA lo baje demasiado rápido! 

6. Cuando el elevador esté completamente bajado, suelte las correas del trinquete y retire la 

motocicleta del elevador.  

6. Mantenimiento 

- Revise el elevador en busca de signos de desgaste, corrosión y deformaciones antes de CADA 

uso. En caso de que haya indicios de cualquiera de los anteriores, retire inmediatamente el 

ascensor hasta que se repare / solucione el defecto. 

- Mantenga limpio el elevador y elimine el aceite y la grasa. Lubrique regularmente todas las 

partes móviles del elevador. 

- Compruebe el cilindro hidráulico y el pistón con regularidad en busca de signos de corrosión, 

limpie regularmente las partes expuestas con un paño limpio empapado en aceite. 

- Compruebe periódicamente el nivel de aceite del elevador, cuando sea demasiado bajo, 

agregue aceite Mammuth CH68 Jack, NUNCA use líquido de frenos ni ningún otro líquido. 

- Cuando el elevador no funcione completamente como debería, elimine el aire del sistema, 

siga el paso 1 (ML45KH) o el paso 3 (ML45KA) del párrafo Antes del primer uso, Capítulo 

Operación. 

- Cuando no utilice el elevador, guárdelo en la posición más baja en un área seca y cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de conformidad CE  

La empresa Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Países Bajos, declara bajo 

nuestra responsabilidad que el producto: 

Modelo    Descripción    Marca 

ML45KH/ML45KA  Elevador de motocicletas.   Mamut 

 

A lo que se refiere esta declaración se ajusta a las siguientes normas: 

La Directiva sobre máquinas 2006/42/EG y NEN-EN 1493:2010  

Países Bajos, Maasbracht, 19/09/2016 

 

Mammuth ML45KH y ML45KA están aprobados por el siguiente organismo notificado (NoBo): 

CCQS UK Ltd., Level 7, Westgate House, Westgate Rd., London W51YY UK. 

 

Número de certificado: CE-C-0106-12-02-04-5A 

Número de informe: TF-C-0106-12-02-04-5A 

 

 

 

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Países Bajos 

 

 


