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1 Seguridad 
 

Antes de proceder con la puesta en marcha, lea atentamente este manual del 
usuario y siga las instrucciones. El manual del usuario siempre debe guardarse 
siempre al alcance de la mano. 

Daños en las cosas o personas, que se producen por no prestar la debida atención 
a este manual del usuario, no están cubiertos por la Ley de Responsabilidad sobre 
el producto. 

 

1.1 Símbolos y términos indicativos 
 

1.1.1 Daños personales 
 

 

PELIGRO  

Los textos con este símbolo advierten de situaciones peligrosas que, de 
ignorarse, provocarían la muerte o lesiones graves. 
 

 

ADVERTENCIA  

Los textos con este símbolo advierten de situaciones peligrosas que, de 
ignorarse, podrían provocar la muerte o lesiones graves. 
 

 

ATENCIÓN  

Los textos con este símbolo advierten de situaciones peligrosas que, de 
ignorarse, podrían provocar lesiones de gravedad leve o media. 
 

 

1.1.2 Daños en productos, máquinas y instalaciones 
 

 
AVISO  

Los textos con este símbolo advierten de situaciones que, de ignorarse, podrían 
provocar daños en el equipo. 
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1.2 Utilización reglamentaria 
 

• El elevador está concebido exclusivamente para una elevación y bajada por 
ejes de turismos y utilitarios en el marco de trabajos de mantenimiento y 
reparación. 

• El elevador está destinado para su utilización en talleres mecánicos con 
turismos, camiones, autocares, remolques y maquinaria agrícola. 

• Las cargas elevadas siempre deben apoyarse seguramente con medios 
adecuados. 

• ¡Se debe observar la carga máxima de eje según las indicaciones de carga 
en la placa de características del elevador y del accesorio de elevación! 

• El elevador no debe modificarse sin la autorización expresa y escrita del 
fabricante. En caso de incumplimiento, la declaración de conformidad 
pierde su validez. 

• Solamente se deben elevar vehículos y componentes de vehículos que sean 
aptos para los accesorios de elevación por su forma y posicionamiento de 
los puntos de elevación. 

• Para vehículos que deben elevarse en dos puntos, deben usarse traversas 
de eje encajables. 

 

1.3 Uso indebido 
 

Un uso fuera del uso previsto contraviene los preceptos, p. ej.: 

• Pisar el accesorio de elevación, ir montado en el accesorio de elevación, 
uso para otras tareas de elevación. 

• Se prohíbe la utilización en espacios con peligro de explosiones o incendio. 

• Se prohíbe la utilización en exteriores y en espacios húmedos (p. ej. naves 
de lavado). 

• Los elevadores de foso y los elevadores de cajas de transmisiones son 
elevadores y no son aptos para mantener la carga de forma segura a lo 
largo de espacios de tiempo prolongados. Las cargas elevadas siempre 
deben apoyarse seguramente de forma adecuada. 

• Se prohíbe la utilización de más de un elevador de foso por vehículo. 
 

1.4 Requerimientos para el personal operario 
 

Todas las personas que se ocupen de la operación, el mantenimiento, la 
instalación, el desmontaje y la eliminación de la instalación deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Deben haber cumplido los 18 años. 

• Deben estar capacitados mental y físicamente. 

• Deben haberse formado de forma verificable y haberse instruido de forma 
escrita. 

• Deben haber leído y comprendido el manual de usuario, y especialmente las 
instrucciones para el comportamiento en caso de averías. 
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• Deben haber sido instruidas con constancia en acta sobre las disposiciones 
de seguridad y tener experiencia y conocimientos en el manejo de la 
instalación y los peligros inherentes. 

 

1.5 Normas de seguridad para manipular aceite hidráulico 
NEU  

• Neutralizar el aceite hidráulico derramado con conglomerante. 

• Quitarse inmediatamente la ropa ensuciada y mojada. 

• Después de la inhalación: tratamiento médico en caso de molestias. 

• Después del contacto con la piel: lavar la piel inmediatamente con agua y 
jabón. En caso de irritación persistente de la piel, consultar con un médico. 

• Después del contacto con los ojos: Lavar exhaustivamente con abundante 
agua y consultar al médico. 

• Después de la ingestión: No provocar vómito. Consultar inmediatamente 
con un médico. 

 

1.6 Actuación en caso de averías 
 

• En caso de irregularidades, el elevador debe bajarse o apoyarse 
inmediatamente. 

• En caso de averías o reparaciones, desconectar el elevador de la red de aire 
comprimido. 

• Asegurar el elevador contra un uso no autorizado y contactar con el servicio 
técnico. 

 

1.7 Actuación en caso de accidente 
 

• Avisar al personal de primeros auxilios, los servicios de emergencia y/o al 
médico de urgencia: 

o ¿Dónde ha ocurrido el accidente (dirección, nave, ...)? 

o ¿Qué ha ocurrido? 

o ¿Cuántos lesionados hay? 

o ¿Qué lesiones se han producido? 

o ¿Quién notifica el accidente? 

• Mantener la calma y contestar a posibles preguntas. 
•  
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2 Descripción 
 

2.1 Estructura y principio de trabajo 
 

 

 

  
 

 

A Husillo de bajada 

B Control rápido (automático a través del mando suspendido) 

A 

C 

F 

D 

E 

B 

G 
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C Motor de aire (accionamiento neumático) 

D Control rápido (operación manual) 

E Control de elevación con carga (automático a través del mando suspendido) 

F Control de elevación con carga (manual) 

G Válvula limitadora de presión en el bloque hidráulico 
 

Estos elevadores de foso/elevadores de ejes y transmisiones combinados 
manual-hidráulicos y neumático-hidráulicos son elevadores para elevar 
vehículos y componentes de vehículos. El elevador de foso puede moverse en 
dirección longitudinal y transversal a través de un chasis, mientras que el 
elevador de ejes y transmisiones se puede mover a través de un chasis sobre 
suelo con rodillos. Se emplea una garra encajable como accesorio de 
elevación. En caso de puntos especiales de acometida de carga en vehículos, 
se pueden emplear otros accesorios adecuados de nuestro programa de 
accesorios (plato de carga, placa de transmisión, traversa de eje). 

El bloque hidráulico contiene válvulas de carga, aspiración y sobrecarga. El 
tornillo de bajada de cierre automático también se encuentra montado en el 
bloque hidráulico Se ha instalado un sistema de rebose para el purgado 
automático. 

Particularidades en elevadores operados de forma manual (manual-
hidráulica): 

Las bombas manuales de alta o baja presión están montadas según modelo 
siguiendo la lista de repuestos (véase www.maha.de/es/inicio-de-sesion). 

La bomba manual de baja presión tiene una sección mayor de bomba en 
comparación con la bomba manual de alta presión, por lo que tiene un volumen 
de bombeo más grande. 

La bomba manual de alta presión ofrece, gracias a su sección de bomba menor, 
la posibilidad de alcanzar presiones hidráulicas más altas y elevar así también 
cargas pesadas. 

Particularidades en elevadores con operación automática (neumático-
hidráulica): 

En los elevadores de foso neumático-hidráulicos con control rápido, el aceite 
hidráulico en el tanque se presuriza mediante aire comprimido. De esta manera, 
se desplaza el aceite hidráulico y el émbolo de elevación alcanza rápidamente 
el punto de acometida de la carga. 

El motor de aire es un regulador de presión oscilante neumático-hidráulico que 
está atornillado fijamente al bloque hidráulico. Se acciona mediante aire 
comprimido y transporta el aceite hidráulico. 

 

2.2 Vida útil 
 

El producto está concebido de forma estándar para 22.000 ciclos de carga en 
asimilación a EN 1493. La duración del uso previsto en relación con la posible 
vida útil del producto debe evaluarse y fijarse por un técnico durante la 
inspección anual de los equipos. 
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2.3 Chasis 
 

Tipos de chasis 

Se distinguen los tres tipos de chasis para los siguientes elevadores: 

• Los elevadores suspendidos (A) están concebidos exclusivamente para su 
uso en fosos. El chasis se mantiene en su carril fijo mediante rodillos de 
collar. De forma adicional, el elevador puede moverse en el chasis 
transversalmente al foso. 

• Los elevadores sobre suelo (B) pueden moverse libremente y se usan tanto 
en fosos como también bajo plataformas elevadoras para subir y bajar 
grupos. 

• Los elevadores sobre carriles (C) están concebidos exclusivamente para su 
uso en fosos. El chasis se mantiene en su carril fijo mediante rodillos de 
collar o rodillos deflectores. De forma adicional, el elevador puede moverse 
en el chasis transversalmente al foso. Los rodillos van directamente sobre 
raíles o en perfiles de acero. La superficie de rodadura debe estar lisa, firme 
y limpia. La inclinación del suelo no debe superar el 2%. 

 

  

 

 

 

 
  

A B 

C 
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2.4 Dispositivos de seguridad 
 

1 Válvula limitadora de presión en el bloque hidráulico (G) 

La válvula limitadora de presión es una válvula de seguridad. Con esta 
válvula se limita la presión hidráulica máxima admitida, para asegurar el 
sistema de presión contra una presión demasiado alta y evitar daños. 

2 Husillo de bajada (A) 

El husillo de bajada lleva un reposicionamiento automático de resorte para 
que la orden de movimiento solamente pueda ejecutarse con el asa de 
estrella girada (conmutación de hombre muerto). 

 

2.5 Suministro de aire comprimido 
 

 
AVISO  

Los elevadores con control neumático deben conectarse a un punto de 
suministro de aire comprimido adecuado. Solamente deben funcionar con aire 
comprimido seco lubricado según ISO 8573-1:2010 [1:4:2]. Al elevador debe 
anteponerse de forma directa una unidad de mantenimiento. 
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2.6 Datos técnicos 
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Carga 4000 kg 16 500 kg 20 000 kg 

Diámetro interior del 
accesorio (vástago) 

30 mm 45 mm 45 mm 

Diámetro exterior 
del accesorio (vá-
stago de émbolo) 

45 mm 70 mm 70 mm 

Peso propio 
elevador 

75 kg 120 kg 120 kg 

Peso propio 
máximo con chasis 

210 kg 260 kg 
215 
kg 

410 
kg 

230 kg 
215 
kg 

410 
kg 

Accionamiento 
8…máx. 10 bares 
con 350 L/min 

--- x --- x x x --- x x x 

Recorrido 750 mm 

Emisión de ruidos < 70 dB (A) 

Temperatura 
ambiente 

+5…40 °C 

Tipo de aceite 
hidráulico 

HLP-D 10 

 

 

2.7 Placa de tipo 
 

 
ELEVADOR DE FOSO 
Nº de serie / Año construcción: *** 
Proyecto: *** 
Modelo y versión: *** 
Carga: *** 
Altura máx. de elevación: *** 
Peso propio: *** 
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2.8 Área de peligro 
 

El área de peligro se define como el elevador de foso incluyendo el vehículo a 
inspeccionar, además de las distancias de seguridad indicadas en la siguiente 
tabla. 

Límites espaciales Distancias de seguridad 

Delante Vehículo + 1 m 

Detrás Vehículo + 1 m 

En los lados Vehículo + 2 m 

Arriba Vehículo + altura de elevación elevador + 1 m 

 

 

 

 
 
  

Altura elevación elevador (750/1200 mm) 

Altura elevación elevador (750/1200 mm) 

1000 mm 

1000 mm 1000 mm 

1000 mm 

2000 mm 2000 mm 
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2.9 Descripción del sistema de mando 
 

  

 

 

 
 

a Elevación de carga b Elevación rápida c Husillo de bajada 

 

1 El elevador de foso con operación automática (neumática-hidráulica) se 
maneja mediante la botonera suspendida con dos pulsadores y el husillo de 
bajada. El pulsador con doble flecha opera la elevación rápida, mientras que 
el pulsador con una sola flecha opera la elevación con carga. 

2 En el caso de un elevador de foso de operación manual (manual-hidráulica), 
en el lado izquierdo se encuentra la bomba para el control de la elevación 
rápida, mientras que en el lado derecho se encuentra la bomba para el 
control de la elevación de carga. 

3 La función de bajada del husillo de bajada puede operarse mediante un giro 
hacia la izquierda. 

 
  

1 2 

3 

a 

b 
a 

b 

c 
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3 Transporte y almacenamiento 
 

 
AVISO  

Comprobar que el volumen de suministro esté completo según la confirmación 
del pedido. Avisar inmediatamente al portador en caso de posibles daños por 
transporte. 

Siempre usar elevadores, carretillas (p. ej. grúa, carretilla elevadora) adecuados, 
así como accesorios de elevación y medios de fijación correctos, para la carga, 
la descarga y el transporte. 

Asegurarse siempre de que las piezas a transportar se suspendan y/o carguen 
de forma apropiada y asegurada contra la caída, considerando el tamaño, el 
peso y el centro de gravedad. ¡Cumplir con la directiva de transporte! 

Almacenar los bultos en un lugar bajo techo, protegido contra la radiación solar 
directa, con una humedad atmosférica baja y temperaturas entre 0…40 ºC. No 
apilar los bultos. 

Al desembalar, tener en cuenta el riesgo de lesiones y daños: observar la 
distancia de seguridad al abrir las bandas de embalaje, no dejar caer piezas del 
embalaje. 

Todas las piezas sueltas dentro del embalaje deben ser aseguradas por 
personal formado observando los planos de trabajo. 

Observar la directiva de transporte: los puntos de acogida de carga están 
definidos y marcados en el embalaje. 

Los planos de trabajo para el embalaje, medios de transporte adecuados y 
medios de fijación deben estar disponibles y deben usarse durante la 
instalación final. 

El transporte debe llevarse a cabo exclusivamente por personal formado y con 
herramientas especiales adecuadas. 

Observar las advertencias en el embalaje sobre posibles riesgos durante la 
instalación y/o acerca de un manejo correcto. 
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4 Montaje 
 

 

ADVERTENCIA  

Solamente personal experto autorizado y formado debe proceder a la 
instalación del equipo. Se considera personal experto a las personas 
cualificadas autorizadas y formadas del fabricante, de los distribuidores 
autorizados y de los colaboradores de servicio técnico. 

Debe documentarse en el libro de inspecciones el „resultado de la de la 
comprobación antes de la primera puesta en marcha por un técnico 
competente“. 

 
 

 
AVISO  

Véase las indicaciones de montaje en el manual técnico. 
 

 

El operador debe asegurarse de que en caso de usar rodillos de chasis con 
collar se mantenga la diferencia máxima entre el collar y el perfil de foso 
(guiado del rodillo del chasis). La diferencia máxima es de 10 mm. 

 
 

 
 

 
  

≤ 10 mm 
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5 Operación 
 

5.1 Normas de seguridad para el funcionamiento 
 

 

ADVERTENCIA  

• El manejo del elevador solamente está autorizado para personas formadas 
que hayan cumplido los 18 años. 

• El operador es responsable de que el operario haya sido instruido y que 
conozca el manual de instrucciones. 

• Antes de proceder a la puesta en marcha, el operario debe comprobar los 
dispositivos de seguridad. 

• No se debe superar la carga indicada en la placa de características. 

• Para vehículos que deben elevarse en dos puntos, deben utilizarse traversas 
de eje insertables. 

• Al entrar y salir un vehículo sobre el foso del elevador, no debe haber 
personas en el área de peligro. 

• El posicionamiento del elevador bajo la carga solamente debe efectuarse por 
personal formado. 

• El vehículo y/o los componentes de vehículo solamente deben elevarse en 
los puntos previstos a tal fin. 

• Solamente se deben elevar vehículos y componentes de vehículo que por su 
forma y ubicación de los puntos de elevación sean aptos para los accesorios 
de elevación. 

• Durante el proceso de elevación y bajada, el operario debe supervisar la 
carga y el área de peligro con mucho cuidado y cautela. Si no es posible 
garantizarlo con una sola persona, debe ser ayudado por otra persona. 

• Después de una breve elevación del vehículo con el elevador debe 
comprobarse la fijación del vehículo. 

• El operario debe supervisar la carga y el elevador durante el proceso de 
elevación y bajada. 

• Queda prohibido montarse en la carga o en el accesorio de carga. 

• En caso de que el operario no pueda supervisar completamente el área de 
seguridad, debe ser supervisada por una segunda persona instruida. 

• Ninguna persona debe permanecer en el área de movimiento del elevador y 
de la carga durante el proceso de elevación y bajada. 

• Después de finalizar el proceso de elevación, debe retirarse la palanca de 
maniobra de la bomba (en caso de existir) y colocarse en el sitio previsto. 

• La carga solamente debe elevarse en el centro de gravedad de la 
componente (eje, transmisión, motor…); el vehículo debe poder seguir 
rodando durante el movimiento de elevación y bajada. De esta forma, la 
carga puede centrarse sobre el elevador. 

• Las cargas deben posicionarse sobre el accesorio de elevación de manera 
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que se eviten cambios de posición no deseados. 

• Las diferencias de altura de los puntos de fijación deben compensarse (p. ej. 
con platos de acogida ajustables). 

• No se permite trabajar bajo la carga elevada mientras esta no esté 
asegurada con los medios adecuados (DIN EN 1494). 

• El elevador siempre debe moverse con ambas manos. Si no alcanzan las 
fuerzas manuales necesarias de una sola persona, debe pedirse la ayuda de 
una persona adicional. 

• Durante todos los movimientos del elevador de foso los operarios deben 
procurar no ponerse en peligro a si mismos o a otras personas. 

• En caso de irregularidades del suelo en el área del elevador, este debe 
asegurarse contra movimientos no deseados. 

• No está autorizado el uso del elevador sobre una base con una inclinación de 
más de 1º. 

• En ningún caso se debe dejar herramientas u otros objetos encima de los 
accesorios de elevación. 

• El elevador de transmisiones con carga solamente debe moverse en estado 
retraído. Debe asegurarse de que la carga se haya cogido en el centro de 
gravedad de la componente y que esté debidamente fijada en el accesorio de 
elevación (p. ej. mediante bandas de amarre). 

• Al montar y desmontar componentes pesados de un vehículo 
(motor/grupos), puede cambiar la posición del centro de gravedad. En este 
caso, para evitar vuelcos, antes de proceder nuevamente a la elevación con 
el elevador deben tomarse medidas adecuadas (determinación del centro de 
gravedad, control del punto de elevación). 

• Antes de proceder a la bajada, el operario debe asegurarse de que no se 
encuentre ningún objeto en el área de movimiento del elevador y de la carga. 

• No se deben provocar oscilaciones intencionadas de los accesorios de 
carga. 

• El chasis en el suelo no está asegurado contra vuelco, por lo que, a modo 
general, se prohíbe una carga lateral. 

• El nivel de aceite en el sistema hidráulico debe comprobarse periódicamente 
por personal formado. 

• Se debe comprobar anualmente que los avisos de seguridad en el elevador 
estén completos y legibles. 

• En caso de averías, se debe asegurar el área de movimiento del elevador y de 
la carga. 

• El operador debe procurar una iluminación adecuada en el puesto de trabajo. 

• Es imprescindible desconectar el elevador del suministro de aire comprimido 
y/o cerrar el tubo alimentador de aire comprimido al finalizar la utilización 
del elevador, para impedir un uso no autorizado del mismo. 

• Los componentes hidráulicos deben comprobarse anualmente. 

• Los dispositivos de seguridad no deben sustituirse o puentearse. 
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• La búsqueda y reparación de fallos solamente debe efectuarse por personal 
autorizado. 

• Observar las indicaciones sobre el montaje o desmontaje correctos en el 
manual del usuario. 

 

 

5.2 Preparación del proceso de elevación 
 

5.2.1 Posición básica 

1 El vástago de émbolo está bajado. 

2 El suministro con aire comprimido está garantizado y conectado. 

3 Los accesorios de elevación están encajados. Tener en cuenta el apartado 
„Indicaciones generales de manejo para accesorios de elevación“. 

4 Preparar sistemas de apoyo y tener en cuenta el apartado „Indicaciones 
generales de manejo para accesorios de elevación“. Manejo y operación 
según manual del usuario original „Accesorios de elevación para la elevación 
en foso“. 

5.2.2 Posicionamiento del vehículo y del elevador de foso 

1 Proceder lenta y cuidadosamente al posicionamiento del vehículo de forma 
centrada sobre el foso. 

2 El freno de estacionamiento no debe estar activado. 

3 Posicionar el elevador de foso bajo el punto de fijación de la carga (centro 
de gravedad del componente a elevar). 

5.2.3 Comprobación del dispositivo de seguridad 

El dispositivo de seguridad se comprueba accionando el husillo de bajada: 

1 Girar el husillo de bajada en sentido contrario de las agujas de reloj. 

2 Soltar el husillo de bajada; debe volver a su posición original. 

3 Comprobar adicionalmente si el resorte de torsión presenta corrosión o 
daños. 

 

5.3 Elevar y bajar 
 

(Denominaciones A hasta E: véase el apartado “Descripción > Estructura y 
principio de trabajo”)  

5.3.1 Proceso de elevación manual 

Elevación rápida sin carga 

La elevación rápida se efectúa a través del mando manual (D). Sacar el vástago 
de émbolo hasta la acometida de la carga (eje, transmisión). 

Elevación de carga 

La elevación de carga se efectúa mediante el mando manual de elevación de 
carga (F). 
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5.3.2 Proceso de elevación automático 

Elevación rápida sin carga 

Al accionar el control rápido automático (B), la biela de émbolo se mueve hasta 
la acometida de la carga (eje, transmisión). ¡Según la presión del aire y la altura 
de elevación alcanzada, la biela de émbolo sigue saliendo un poco más 
después de soltar el pulsador! Por ello, debe mantenerse cierta distancia con el 
punto de acometida de la carga. 

Elevación de carga 

La elevación de carga se efectúa mediante el control automático de elevación 
de carga (E). 

5.3.3 Apoyo 

Después de alcanzar la altura de elevación deseada, debe apoyarse la carga 
con sistemas de apoyo originales de MAHA. Para el manejo y la operación, 
véase las instrucciones de uso originales “Accesorios de elevación para 
elevadores de foso.” 

5.3.4 Proceso de bajada 

Bajada bajo carga 

Para la bajada bajo carga, la válvula de bajada solamente debe abrirse 
mediante un giro despacio y mínimo del husillo de bajada hacia la izquierda, 
para conseguir un movimiento de bajada controlado. 

Bajada sin carga 

Abrir el husillo de bajada (A) girándolo hasta el tope hacia la izquierda y bajar la 
biela de émbolo totalmente. En elevadores con operación automática, de esta 
manera se acciona la válvula de bajada y la biela de émbolo se retrae mediante 
aire comprimido. 

 

5.4 Indicaciones de manejo generales para accesorios de elevación 
 

 

ADVERTENCIA  

• No está permitido alargar los tubos de apoyo. ¡Peligro de vuelco! 

• ¡Peligro de aplastamiento en el borde del foso y en el puente de apoyo! 

• Los sistemas de apoyo solo deben retirarse cuando el vehículo está 
posicionado seguramente. 

• Tener en cuenta los cambios del centro de gravedad de la carga, p. ej. en 
caso de distintas cantidades de combustible en sistemas de combustible 
asimétricos. Usar accesorios de elevación adecuados según los 
requerimientos. 

• Observar las instrucciones de uso de todos los equipos y herramientas 
empleados. 

• Comprobar debidamente la seguridad de operación de los accesorios de 
elevación. 

• Posicionar previamente el equipo de elevación y los accesorios de elevación 
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en los puntos de acogida. 

• Elevar la carga siempre de forma segura, asegurada contra el deslizamiento 
y centrada en relación con su centro de gravedad. 

• Posicionar las piezas de ajuste, los accesorios y las bases en los puntos de 
apoyo y, según tipo, delimitar los tubos de apoyo con pernos y asegurarlos 
con chavetas abatibles o colocar debajo tacos de madera con una distancia 
mínima de 500 mm entre ellos. 

• Elevar o bajar la carga lentamente y bajo constante supervisión. 

• Depositar la carga de forma segura, asegurada contra el deslizamiento y 
centrada en relación con su centro de gravedad. 

 

 

Extensiones autorizadas en el elevador y los sistemas de apoyo 
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6 Inspección y mantenimiento 
 

6.1 Advertencias de seguridad 
 

 

ADVERTENCIA  

• Se deben observar las normas de seguridad y salud pertinentes. 

• Llevar equipo de protección individual. 

• Los trabajos de servicio solamente deben llevarse a cabo por técnicos de 
mantenimiento autorizados. 

• Los trabajos de reparación, mantenimiento y equipación solamente deben 
llevarse a cabo con el equipo parado. 

• Los trabajos de mantenimiento y reparación solamente deben llevarse a 
cabo sin carga presente. 

• Usar exclusivamente repuestos originales. 

• Los materiales peligrosos deben ser desechados debidamente. 

• No deben usarse equipos de alta presión o vapor a presión ni limpiadores 
agresivos para la limpieza de los elevadores de foso. 

• Los dispositivos de seguridad no deben sustituirse ni puentearse. 
 

 

6.2 Instrucciones de cuidado 
 

• El equipo debe limpiarse y tratarse con productos de limpieza con 
regularidad. 

• Los defectos en la pintura deben remendarse de inmediato para evitar la 
corrosión. 

• La limpieza con detergentes agresivos o con equipos de alta presión o 
vapor puede provocar daños. 

 

6.3 Plan de inspección y mantenimiento 
 

A diario antes de comenzar el trabajo 

• Los restos de protección de los bajos y otros ensuciamientos pueden dañar 
las juntas. ¡La biela de émbolo se debe limpiar de forma periódica! 

• Debido a daños en la biela de émbolo, pueden entrar detergentes y agua 
salada y causar grandes daños en el interior. Comprobar que la biela de 
émbolo no presente daños. 

• Comprobar el funcionamiento del dispositivo de seguridad. 

Semanalmente 

• El elevador debe elevarse al menos una vez por semana a su altura de 
elevación máxima y bombearse varias veces con el husillo de bajada 
cerrado. Así se purga y el aceite fugado acumulado se elimina 
automáticamente.  
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• Purgar el agua de la unidad de mantenimiento semanalmente. Comprobar 
el nivel de aceite y controlar su funcionamiento. Mantener la unidad de 
mantenimiento limpia. 

• Después del lavado, aplicar aceite en todas las piezas expuestas y todas las 
piezas móviles. 

• La biela de émbolo, los vástagos de los accesorios de elevación, los rodillos 
y otras piezas móviles deben siempre llevar una ligera capa de aceite. 

• Comprobar el funcionamiento y el desgaste de los accesorios de elevación 
y sustituirlos en caso necesario. 

Semestralmente 

• Lubricar los chasis periódicamente a través de los engrasadores en los 
rodillos (8 unidades).  

  

• En caso de utilizar chasis regulables, deben comprobarse los cuatro 
tornillos M12 y reapretarse en caso necesario con 85 ±5 Nm. Debe 
observarse la medida de hendija máxima admisible entre el collar del rodillo 
y el borde del foso (guiado de rodillos) (véase el apartado “Montaje”). 

Anualmente 

• El intervalo de mantenimiento prescrito por el fabricante es de 12 (doce) 
meses. Este intervalo de mantenimiento se refiere a un uso habitual en 
taller. Si el equipo/la instalación se usa más a menudo o bajo condiciones 
de funcionamiento agravados, se debe acortar este intervalo de forma 
acorde. 

• Los trabajos de mantenimiento solamente deben llevarse a cabo por 
personal experto autorizado y formado. Se considera personal experto el 
personal cualificado autorizado y formado del fabricante, de los 
distribuidores autorizados y de los colaboradores de servicio 
correspondientes. 

• Comprobar el nivel de aceite hidráulico 

o Retraer completamente la biela de émbolo. 

o Desconectar el elevador de la red de aire y/o electricidad. 

o Desenroscar el medidor de aceite roscado y limpiarlo. 

o Volver a enroscar el medidor de aceite y volver a desenroscarlo. 
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o El nivel de aceite debe encontrarse entre las dos marcas. Si solamente 
hay una marca en el medidor de aceite, esta determina el nivel máximo 
de aceite, mientras que el final inferior del medidor de aceite determina 
el nivel de aceite mínimo. 

• Rellenar aceite hidráulico 

o Para rellenar, solamente usar aceite hidráulico con las mismas 
especificaciones. 

 

 

Cada 6 años 

• Sustituir el aceite hidráulico según envejecimiento, entrada de agua y 
ensuciamiento, pero a más tardar después de seis años. 
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7 Localización y solución de averías 
 

7.1 Advertencias de seguridad 
 

 

ADVERTENCIA  

• Se deben observar las normas de seguridad y saludo pertinentes. 

• Llevar equipo de protección individual. 

• Los trabajos de servicio solamente deben llevarse a cabo por técnicos de 
mantenimiento autorizados. 

• Los trabajos de reparación, mantenimiento y equipación solamente deben 
llevarse a cabo con el equipo parado. Para ello, la instalación debe 
desconectarse de la corriente eléctrica y/o se debe desconectar el 
suministro de aire comprimido y se debe asegurar contra la reconexión. 

• Los trabajos de mantenimiento y reparación solamente deben llevarse a 
cabo sin carga presente. 

• Usar exclusivamente repuestos originales. 

• Los materiales peligrosos deben ser desechados debidamente. 

• No deben usarse equipos de alta presión o vapor a presión ni limpiadores 
agresivos para la limpieza de los elevadores de foso. 

• Los dispositivos de seguridad del elevador de foso deben ser ajustados por 
técnicos de servicio autorizados. 

• Los dispositivos de seguridad no deben sustituirse ni puentearse. 

 
 

7.2 Tabla de errores 
 

Error Causa Solución 

El motor de aire funciona 
(ruido típico), pero no 
eleva cargas 

El husillo de bajada no 
está completamente 
cerrado; el muelle no 
cierra completamente 

Sustituir el husillo de 
bajada y/o los muelles; 
contactar con el servicio 
técnico 

Nivel de aceite 
demasiado bajo en el 
elevador debido a daños 
de transporte o gasto 
natural 

Rellenar aceite  

Válvulas de aspiración 
con fugas 

Contactar con el servicio 
técnico 
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Error Causa Solución 

Motor de aire en marcha 
(ruido típico), pero no 
eleva la carga 
completamente 

El husillo de bajada no 
está completamente 
cerrado; el muelle no 
cierra completamente 

Sustituir el husillo de 
bajada y/o los muelles; 
contactar con el servicio 
técnico 

Salta la válvula de 
sobrecarga; carga 
demasiado alta 

Rebajar la carga; 
observar la carga 
autorizada 

Válvulas de carga con 
fugas 

Contactar con el servicio 
técnico 

El motor de aire funciona 
inicialmente en elevación 
vacía (ruido típico), pero 
se ralentiza cada vez 
más con carga y 
finalmente se para 

Motor de aire funciona en 
seco; no hay aceite en la 
unidad de mantenimiento 

Rellenar aceite 

Presión de aire 
demasiado baja; causa 
local 

Contactar con el servicio 
técnico 

El motor de aire 
inicialmente eleva la 
carga hasta una cierta 
altura y después bombea 
al ralentí 

Nivel de aceite 
demasiado bajo en el 
elevador debido a daños 
de transporte o gasto 
natural 

Rellenar aceite 

El motor de aire 
inicialmente eleva la 
carga hasta una cierta 
altura y después se 
ralentiza cada vez más 

Filtro de aire obstruido; 
suciedad procedente de 
la red de conductos 

Limpiar  

Presión de aire 
demasiado baja; causa 
local 

Contactar con el servicio 
técnico 

Volumen de aire 
demasiado bajo; causa 
local 

Contactar con el servicio 
técnico 

El motor de aire 
inicialmente eleva la 
carga hasta una cierta 
altura y después se 
ralentiza cada vez más 
hasta quedarse parado 

Presión de aire 
demasiado baja; causa 
local 

Contactar con el servicio 
técnico 

El motor de aire 
solamente funciona muy 
despacio incluso al 
ralentí 

Filtro de aire obstruido; 
suciedad procedente de 
la red de conductos 

Limpiar  

Motor de aire funciona en 
seco; no hay aceite en la 
unidad de mantenimiento 

Rellenar aceite 
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Error Causa Solución 

Presión de aire 
demasiado baja; causa 
local 

Contactar con el servicio 
técnico 

Motor de aire no 
funciona 

Filtro de aire totalmente 
obstruido; suciedad 
procedente de la red de 
conductos 

Limpiar 

Motor de aire funciona en 
seco; no hay aceite en la 
unidad de mantenimiento 

Rellenar aceite 

Motor de aire defectuoso Sustituir 

El control de aire rápido 
no funciona 

Filtro de aire obstruido; 
suciedad procedente de 
la red de conductos 

Limpiar 

Línea de mando 
neumática obstruida o 
doblada 

Contactar con el servicio 
técnico 

La carga elevada va 
bajando 

El husillo de bajada no 
está completamente 
cerrado; el muelle no 
cierra completamente 

Cerrar el husillo de 
bajada; contactar con el 
servicio técnico 

Válvulas de carga con 
fugas 

Contactar con el servicio 
técnico 

Las bielas de émbolo sin 
carga salen al principio 
lentamente y de repente 
aceleran 

Nivel de aceite 
demasiado bajo en el 
elevador debido a daños 
de transporte o gasto 
natural 

Rellenar aceite 

Las bielas de émbolo 
“traquetean”; control 
inexacto 

Nivel de aceite 
demasiado bajo en el 
elevador debido a daños 
de transporte o gasto 
natural 

Rellenar aceite 

Purgado defectuoso del 
elevador 

Contactar con el servicio 
técnico 

Pérdida en la purga de 
aire de la biela de émbolo 

Si se encuentra dentro de 
ciertos límites, no existe 
avería 

Sacarla periódicamente a 
carrera completa para 
que no se acumule el 
aceite salido  
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Error Causa Solución 

Pérdida de aceite en 
válvulas 

Demasiado aceite desde 
la unidad de 
mantenimiento 

Ajustar a la baja 

Aumento de aceite por 
agua del aire comprimido 

Comprobar la unidad de 
mantenimiento 

Escape de aceite en la 
guía del husillo 

Desgaste de juntas 
Contactar con el servicio 
técnico 

Escape de aceite en 
tapones de cierre 

Tapones de cierre no 
herméticos 

Contactar con el servicio 
técnico 

Escape de aceite en el 
motor de aire 

Demasiado aceite desde 
la unidad de 
mantenimiento 

Ajustar a la baja 

Escape de aceite en el 
bloque de bomba 

Desgaste de juntas  
Contactar con el servicio 
técnico 
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8 Reparación 
 

 
AVISO  

Véase las indicaciones de reparación en el manual técnico de los elevadores de 
foso. 
 

 

9 Puesta fuera de servicio, desmontaje y eliminación 
 

La puesta fuera de servicio y el desmontaje del equipo solamente deben 
efectuarse por personal especializado autorizado y formado a tal efecto. Son 
personal especializado los trabajadores especializados, autorizados y 
formados del fabricante, del distribuidor autorizado y de los servicios técnicos 
asociados. 

 
 

Se deben observar las hojas de datos del producto y las hojas de seguridad de 
los lubricantes usados. Evite daños al medio ambiente. La eliminación del 
equipo debe efectuarse sobre la base de la normativa legal local y respetando 
el medio ambiente.  
Desmontar todos los materiales separados por clases y llevarlos al punto 
limpio correspondiente. Los materiales consumibles como grasas, aceites, 
refrigerantes, detergentes con disolventes etc. deben captarse en recipientes 
adecuados para su eliminación respetuosa con el medio ambiente. 

 

Alternativamente, puede llevar el equipo a una empresa especializada en 
gestión de residuos. Allí se asegura de que todos los componentes y líquidos 
consumibles se eliminen de forma profesional y ecológica. 

 

10 Contenido de la declaración de conformidad 
 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Como fabricante con responsabilidad única, declara que el producto descrito a 
continuación cumple los requisitos básicos de seguridad y salud de las normas 
CE citadas en relación a la concepción y tipo de construcción. 
En caso de cambios en el producto que la empresa no haya autorizado, esta 
declaración perderá su validez. 

 

Modelo: MPJ 4.0/750 1S HM 
MPJ 4.0/750 1S HA 
MPJ 16.5/750 1S HM 
MPJ 16.5/750 1S HA 
MPJ 16.5/750 1S FA 
MPJ 16.5/750 1S TA 

MPJ 20.0/750 1S HM 
MPJ 20.0/750 1S HA 
MPJ 20.0/750 1S FA 
MPJ 20.0/750 1S TA 

Designación: Elevador de foso 
Carga limite 4000 / 16 500 / 20 000 kg 

Directivas: 2006/42/CE 

Normas:  DIN EN 1494:2009 
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Notas 
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