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CARROS MANUALES MODELO “CM” Y “CMC”

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes
de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto
aquí descrito. 

MODELO “CM”

MODELO “CMC”
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MANUAL DE USO

Asegurarse que el carro manual es de capacidad adecuada para la carga que se va a trasladar y la

viga es adecuada según especificación del carro.

Utilizar la cantidad adecuada de arandelas en la parte interior para adaptar el carro a la viga que-

dando el colgante en el mismo eje del centro de gravedad del carro. La separación entre el rodillo

de desplazamiento del carro y el perfil de la viga debe ser aproximadamente de 6mm. a 1/4 del

ancho de la viga (como máximo).  Colocar el resto de arandelas en el exterior de la plancha late-

ral del carro y coloque las tuercas. 

DEBE HABER SIEMPRE ALMENOS UNA ARANDELA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR CADA

PLANCHA LATERAL DEL CARRO. 

Comprobar que los 4 rodillos del carro esté en contacto con la viga, caso contrario repasar el

paso anterior.  Después coloque una pequeña carga para comprobar que los 4 rodillos estén en

contacto con la viga, el centro de carga del objeto elevado esté en el mismo eje del centro de carga

del carro y que rueden perfectamente. Finalmente apretar fuertemente las tuercas y el carro esta-

rá listo para utilizarlo.

Cuando se monte el carro en la viga más pequeña, es aconsejable colocar todas las arandelas res-

tantes en el exterior de las planchas laterales para evitar suciedad y deterioro del eje. 

Cuando utilice el carro a plena carga, realizar lentamente la traslación en todo el recorrido para

obtener mayor seguridad. 
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ESPECIFICACIONES:

Referencia CM-0,5 CM-1,0 CM-2,0 CM-3,0 CM-5,0

Código 78-150 78-152 78-154 78-156 78-158

Peso (kg) 7 12 22 30 55

Viga (mm) 64-140 64-140 76-165 76-203 88-203

Dimensiones (mm) A 230 254 294 344 360

B 212 255 302 344 378

C 198,5 231,5 278 339 393

H 113 128 152 186 219

Carga (Kg) 500 1.000 2.000 3.000 5.000

Referencia CMC-0,5 CMC-1,0 CMC-2,0 CMC-3,0 CMC-5,0

Código 78-170 78-172 78-174 78-176 78-178

Peso (kg) 14 19 29 40 65

Viga (mm) 64-140 64-140 76-165 76-203 88-203

Dimensiones (mm) A 308,5 328,5 361,5 428,5 434

B 212 255 302 344 378

C 198,5 231,5 278 339 393

H 113 128 152 186 219

Carga (Kg) 500 1.000 2.000 3.000 5.000

MODELO “CM”

MODELO “CMC”
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DESPIECES:


