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IMPORTANTE 
 
Antes de comenzar Registre este producto.  
Para referencia futura, anote el nombre del modelo, el número de modelo, la fecha de fabricación y la fecha 
de compra de este producto  

 
Nombre del 
modelo 

 

 
________________________ 
 

 
Numero del 
modelo 

        
________________________ 
 
 

Fecha de fabricación  ________________________ 
 
Fecha de compra ________________________  
 

 
RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO / USUARIO 

 
NO OPERAR NI REPARAR ESTE PRODUCTO SIN LEERR ESTE MANUAL.  
Lea y siga las instrucciones de seguridad. Mantenga las instrucciones disponibles para los operadores. 

Asegúrese de que todos los operadores estén debidamente capacitados y entienda cómo operar el producto 

de forma segura y correcta. Al proceder, usted acepta que entiende y entiende completamente el contenido 

completo de este manual. El no funcionamiento de este producto como se indica puede causar lesiones o la 

muerte. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por el uso indebido o 

negligencia. Permita el funcionamiento del producto sólo con todas las piezas en su lugar y funcionando con 

seguridad. Utilice sólo repuestos originales. El uso y mantenimiento del producto sólo debe ser  con piezas 

de repuesto autorizadas o aprobadas; La negligencia hará que el producto no sea seguro para el uso y 

anulará la garantía. Inspeccione cuidadosamente el producto de forma regular y realice todo el 

mantenimiento según sea necesario. Guarde estas instrucciones en un lugar seco y protegido. Mantenga 

limpias y visibles todas las calcomanías del producto. No modifique ni utilice para ninguna otra aplicación que 

no sea aquella para la que se diseñó este producto. Si tiene alguna pregunta relativa a una aplicación en 

particular, NO use el producto hasta que haya contactado primero con el distribuidor o el fabricante para 

determinar si puede o debe realizarse en el producto.  
 
 
 
 

USO PREVISTO 
 
Esta botella criquet está diseñado para levantar. El criquet se puede utilizar verticalmente o en ángulo a 3 

grados de la posición vertical. Después del levantamiento, las cargas deben ser soportadas inmediatamente 

por soportes del criquet. Cada modelo es adecuado para el levantamiento o posicionamiento de vehículos, 

maquinaria, casas y / u otras estructuras de edificios. Estos criquets cumplen con los estándares ASME 

PASE.  
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 T90203S 2 181 116 48 2.63 
       

 T92507 25 240 375 / 14.98 
       

 T93007 30 240 370 / 20.1 
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REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD  
 

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las 

instrucciones enumeradas a continuación puede resultar en lesiones graves   
PRECAUCIÓN: No permita que las personas operen o ensamblen este gato hasta que hayan leído 

este manual y hayan desarrollado un conocimiento profundo de cómo funciona el criquet. 
  

ADVERTENCIA: Las advertencias, precauciones e instrucciones descritas en este manual de 

instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. 

El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden 

incorporarse a este producto, pero que deben ser suministrados por el operador. 

 
REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD   
USO Y CUIDADO DEL CRUIQUET 

 
• No modifique el criquet de ninguna manera. Las modificaciones no autorizadas pueden perjudicar la 

función y / o la seguridad y pueden afectar la vida útil del equipo. Hay aplicaciones específicas para 
las cuales el criquet fue diseñado. 

• • Siempre revise las partes dañadas o desgastadas antes de usar el criquet. Las partes rotas 

afectarán la operación del criquet. Reemplace o repare inmediatamente las piezas dañadas o 

desgastadas. 

•  Cuando el criquet no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. 

Inspeccionarlo para que funcione bien antes de guardarlo y antes de volver a usarlo. 

• No debe ser utilizado por niños o personas con capacidad mental reducida.   
• No usar bajo la influencia de drogas o alcohol   
• Asegúrese de que los niños y otros transeúntes se mantengan a una distancia segura al usar el 

producto 
 
INSPECCIÓN 

 
• Inspeccione el criquet  cuidadosamente antes de cada uso. Asegúrese de que el gato no esté dañado, 

excesivamente desgastado o piezas faltantes. 
• No utilice el gato a menos que esté correctamente lubricado..  
• El uso del criquet que no esté en buenas condiciones de trabajo puede causar graves lesiones.  
• Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Asegúrese de que está libre de cualquier peligro.  
 
NO OPERAR NI REPARAR ESTE EQUIPO SIN LEER DE ESTE MANUAL..  
Para mantener el servicio de seguridad y la seguridad del usuario, la responsabilidad del propietario es leer y 

seguir estas instrucciones.  
• Inspeccione el criquet de servicio para ver si funciona y funciona correctamente.  
• Mantenga las instrucciones disponibles para los operadores de equipos. 
• Asegúrese de que todos los operadores del equipo estén debidamente capacitados; Entender cómo operar 

la unidad de forma segura y correcta. 
• Permita el funcionamiento de la unidad sólo con todas las piezas en su lugar y funcionando correctamente.  
• Utilice únicamente piezas de repuesto originales.  
•  El servicio y el  mantenimiento de la unidad debe ser únicamente con piezas de repuesto autorizadas o 

aprobadas; Por Negligencia hará que el gato no sea seguro para el uso y anulará la garantía. 

• Inspeccione cuidadosamente la unidad de forma regular y realice todo el mantenimiento según sea 
necesario.  

• Guarde estas instrucciones. 
 

• Mantenga limpias y visibles todas las calcomanías de la unidad.
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SEGURIDAD 

 
 

Siempre siga las precauciones de seguridad al instalar y operar este criquet. Mantenga limpias y visibles 

todas las calcomanías de la unidad. Antes de proceder, asegúrese de comprender y comprender 

completamente el contenido completo de este manual. Si no funciona este equipo como se indica, puede 

causar lesiones o la muerte. El distribuidor no se hace responsable de los daños o lesiones causados por 

el uso inadecuado o negligencia.  
 
 
 
 
 

THIS IS A LIFTING DEVICE ONLY! 
 

• This jack is designed only for lifting part of the total vehicle.  
• Do not move or dolly the vehicle while on the jack.  
• The vehicle must be supported after lifting immediately by appropriately rated jack stands.  
• NEVER go under a vehicle that is not supported with appropriately rated jacks stands.  
• Use wheel chocks or other blocking device on opposing wheels before using jack stands. 

 

 ¡ADVERTENCIA!  
Siempre utilice los soporte del criquet  
NO USE bloques de madera ni ningún otro dispositivo de mantenimiento de carga no 

aprobado. El fabricante sólo garantiza que las cargas sean soportadas por soportes que cumplen 

con los estándares actuales de ASME.  
 NO UTILICE bloques de madera o cualquier otro dispositivo de elevación no aprobado para un 

medio de elevación con el gato y / o la carga que se está levantando. El incumplimiento de estas 

advertencias puede causar lesiones o la muerte.  
 

 MARCAS DE SEGURIDAD 
 

ADVERETENCIA! 
 
1. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.  
2. No exceda la capacidad nominal.  
3. Úselo sólo en superficies duras y niveladas, con menos de 3 grados de pendiente.   
4. Este dispositivo es de elevación solamente. Inmediatamente después de levantar, sostenga el vehículo 

con los medios apropiados.  
5. No mueva el vehículo mientras esté en el criquet. 

 
6. Elevar sólo las zonas del vehículo según lo especificado por el fabricante del vehículo 7. Elevar sólo las zonas del vehículo según lo especificado por el fabricante del vehículo   
7. No se realizar modificaciones en este producto.  
8. Únicamente se utilizarán los accesorios y / o adaptadores suministrados por el fabricante.   
9. No permita que nadie quede debajo del vehículo hasta que haya sido apoyado por soportes.  
10. Carga del centro sobre la silla de montar antes de levantarla  
11. Utilice calzos de rueda u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas antes de usar el criquet.  
12. Nunca lo use en una cortadora de césped o en un tractor de césped. 

 
13. No use este gato para ningún uso que no sea el especificado por el fabricante 
14. No balancee el vehículo mientras trabaja en o alrededor del equipo. 
15.  Lo siguiente no se recomienda para apoyar en este equipo: Fundaciones, Hogares, Casas Móviles, 

Remolques, RVs, Campistas, para Quinta Ruedas, etc . 
16. El incumplimiento de estas indicaciones puede resultar en lesiones personales y / o daños a la 

propiedad. 

LES DE SEGURIDAD 
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Coloque el criquet 
Posicione el criquet para levantar solamente en las áreas del vehículo según lo especificado por el fabricante 
del vehículo.  
Utilice Siempre soportes de goma  
Después de levantar el vehículo, sostenga siempre la carga con los vehículos adecuadamente calificados 
antes de trabajar en el vehículo. 
No sobre cargue el criquet  
No sobrecargue el criquet más allá de su capacidad nominal. Sobrecargar el criquet  más allá de su 
capacidad nominal puede causar daño o falla de la toma. 
Utilícelo siempre en superficies de nivel duro  
Esta toma está diseñada sólo para su uso en superficies de nivel duro capaces de sostener la carga. Utilice 
en caso de pérdida de carga inestable u otra posible. 
Calzar and Bloquear (Estabilizar) 
Aplique el freno de estacionamiento del vehículo antes de operar el criquet.  
Un calzo es una cuña para estabilizar un objeto y mantenerlo inmóvil, o para evitar el movimiento de una 

rueda. Calzar la rueda opuesta al extremo que se levanta.  
Al bloquear una carga, asegura y soporta una carga que se está levantando. El bloque o los estabilizadores 
deben tener una capacidad de peso mayor que el peso de la carga que se está levantando.  
Cargar en el centro el criquet  
Carga del centro en la montura del criquet antes de levantar el vehículo.  
Las cargas descentradas y levantar cargas cuando el criquet no está nivelado pueden causar pérdida de 
carga o daño en el criquet. 
No levante ni baje el vehículo a menos de que no haya ni herramientas, los materiales o  gente.  
Cuando ente bajando el criquet, asegúrese de que todos estén de pie por lo menos a seis pies de distancia. 
Asegúrese de que no haya herramientas ni equipo debajo o alrededor del criquet antes de bajar. 
Baje siempre el criquet lentamente.   
NO UTILICE EL CRIQUET PARA APOYAR O ESTABILIZAR UNA CARGA.  
El uso del criquet para soportar o estabilizar una carga puede resultar en un movimiento inesperado y 

resultar en lesiones graves, ser aplastado y la muerte. Siempre calze y bloquee con seguridad (estabilice) 

la carga que se va a levantar. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo bajo una carga elevada sin calzar y 

soportar adecuadamente la carga. 
Nunca utilice el criquet en el vehículo curvo  
Parachoques, esto resultará en el vehículo resbalando del gato y la caída, causando lesiones graves o la 
muerte. Utilice un elevador de parachoques para levantar la mayoría de los vehículos con parachoques 
curvados o parachoques de plástico. 
Use anteojos de seguridad aprobados por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el uso.  
No ajuste la válvula de seguridad.  
No mueva el vehículo mientras el criquet esté en uso..  
Permanezca Alerta. Tenga precaución y sentido común cuando utilice el criquet. No use un 

criquet cuando esté cansado, incoherente, mareado, bajo el uso de drogas o alcohol. 
Formación  
Lea este manual antes de usarlo. No permita que nadie que no haya leído este manual, y / o no entienda los 
requisitos, use el criquet. 
Espectador  
No permita que los transeúntes estén alrededor del criquet o bajo la carga soportada solamente por el 
criquet. -No permita que nadie este en el vehículo mientras el criquet está en uso. Mantenga a todos los 
espectadores alejados del vehículo cuando estén en uso. 
Inspección  
Inspeccione el criquet con cuidado antes de cada uso. Asegúrese de que el criquet no esté dañado, 

excesivamente desgastado o que falte piezas. - No utilice el criquet a menos que esté lubricado 

correctamente. -Usar un criquet que no esté en buenas condiciones de trabajo o bien lubricado puede 

causar lesiones graves. 
Notas adicionales:Guarde el recibo, la garantía y estas instrucciones. 
No modifique el criquet de ninguna manera. La modificación no autorizada puede perjudicar la 
función y / o la seguridad y podría afectar la vida útil del equipo. Hay aplicaciones específicas para 
las cuales el criquet fue diseñado 
 Las piezas rotas afectarán el funcionamiento del equipo. Reemplace o repare inmediatamente las 

piezas dañadas o desgastadas.  Cuando el criquet no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro 

fuera del alcance de los niños. 
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EMSAMBLADO  
 

FIGURE 1 – Botella tipica 
 

Montura  
Extension 
  

Ram 

 
Oil Plug 
(on reservior) 

 
Handle 
Sleeve 

 
Release 
Valve 

 
Handle 
Assembly 

 

 
1. Familiarícese con el criquet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Fije las 2 piezas de mango asegurándose de 

alinear los orificios en ambas secciones.  

 

 
3. Alinee la manija hasta la toma del mango 

ubicada en el lado del criquet, luego inserte el 

mango dentro de la toma del mango.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Asegure el mango en su lugar dentro de la toma 

del mango. Sin ningún vehículo en el criquet. El 

ciclo del elevador es hacia arriba y hacia abajo 

varias veces para asegurarse de que el sistema 

hidráulico está funcionando correctamente. 

(Realice el procedimiento de purga de aire antes 

del primer uso)  
 
 

 
 PROCEDIMIENTO DE PURGA DE AIRE 
DEL SISTEMA 

 
IMPORTANTE:ANTES DEL PRIMER USO  
Realice el siguiente Procedimiento de Purga de Aire 

para eliminar cualquier aire que se haya introducido 

en el sistema hidráulico como resultado del envío y 

manejo del producto. Este paso debe ser 

completado sin ningún peso en el criquet. 

 
1. Gire la válvula de liberación en sentido 

antihorario en el giro completo hasta la posición 

abierta.   
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2. Bombee rápidamente el mango 6-8 veces. Deje 
el mango en posición baja para exponer el enchufe 
de llenado de aceite  

 
Con un destornillador de punta plana, empuje 

ligeramente el tapón de llenado de aceite hacia un 

lado para purgar el aire atrapado del sistema. 

(Tenga cuidado de no romper o perforar el tapón de 

aceite.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Gire la válvula de liberación en sentido 

horario hasta la posición cerrada.  

  
ANTES DE USARLO   

1. Antes de usar este producto, lea completamente 

el manual y familiarícese con el producto y los 

peligros  asociados con su uso incorrecto.  
2. Realice el procedimiento de purga de aire. 

(Consulte las instrucciones anteriores para el 

procedimiento de purga del sistema.) 

3. Compruebe que la bomba funcione suavemente 

antes de ponerla en servicio. 

4. Inspeccione antes de cada uso. No utilice si se 

observan componentes doblados, rotos o 

agrietados. 

 
LEVANTAMIENTO DEL CRIQUET  
1. Bloquee las ruedas del vehículo para elevar la 

estabilidad. Asegure la carga para evitar 
desplazamientos y movimientos inadvertidos 

2. Coloque el criquet cerca del punto de elevación 
deseado.  

3. Coloque el freno de mano del vehículo..  
4. Consulte el manual del propietario del vehículo para 

localizar los puntos de elevación aprobados en el 
vehículo. Coloque el gato de modo que el asiento 
esté centrado y contacte firmemente el punto de 
elevación de la carga 

5. Ensamble la manija, asegúrese de que los clips 
elásticos se alineen con las ranuras. 

6. Cierre la válvula de liberación girándola en el 
sentido de las agujas del reloj hasta que esté 
firmemente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Antes de levantar el vehículo, compruebe que el 

sillín está centrado y también tiene contacto 

completo con el punto de elevación. 

 
 
 
 
 

 
5. El criquet está listo para su uso. Compruebe que 

la bomba funcione correctamente. 
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8. Bombee para levantar hasta que los contactos 

del sillín se carguen. Continúe bombeando la 

manija del criquet para levantar el vehículo a la 

altura deseada. Después de levantar, sostenga 

la carga con los soportes del vehículo 

debidamente calificados antes de trabajar en el 

vehículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PRECAUCIÓN: UTILICE LA MANIJA 
PROPORCIONADA CON ESTE PRODUCTO 
O UNA MANIJA AUTOMATIZADA DE 
LIBERACIÓN. NO UTILICE REEMPLAZO 
PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO 
ADECUADO DEL VÁLVULA DE 
EXTENSIONES EN LA MANGUERA DE 
AIRE NI EN LA MANIJA DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 
 
BAJAR EL CRIQUET 
 
1. Levante la carga lo suficientemente alta como 

para permitir que se despeje el soporte del gato, 

luego retire cuidadosamente los soportes del 

criquet.  

 
2. Remueva los soportes. 
3. Sujete firmemente el mango con ambas manos. 
Sujete con seguridad la manija del criquet para que 
sus manos no se resbalen y asegúrese de que la 
válvula de liberación no baja rápidamente. 

  
4. Abra cuidadosamente la válvula de liberación 

girando lentamente el mango en sentido 

antihorario. (No permita que los transeúntes 

estén alrededor del criquet o bajo la carga al 

bajar el criquet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Después de retirar el gato de debajo de la carga, 

empuje el empujador y maneje el manguito hacia 

abajo para reducir la exposición al óxido y la 

contaminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADVERTENCIA: ADVERTENCIA UTILICE UNA 
EXTREMA PRECAUCIÓN AL BAJAR EL 
JACK. EL MANGO DEL CRIQUET PUEDE 
GIRAR RAPIDAMENTE. ABRIR LA VÁLVULA 
DE LIBERACIÓN A RÁPIDO PUEDE CAUSAR 
QUE EL CRIQUETBAJE RÁPIDAMENTE. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS 
ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES 
GRAVES O LA MUERTE.
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INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
 
Si utiliza y mantiene su equipo correctamente, le dará muchos años de servicio. Siga cuidadosamente las 
instrucciones de mantenimiento para mantener su equipo en buenas condiciones de trabajo. Nunca realice 
ningún mantenimiento en el equipo mientras esté bajo una carga. 
 
Inspeccionar  
Debe inspeccionar el producto para detectar daños, desgaste, partes rotas o faltantes (por ejemplo, clavijas) 

y que todos los componentes funcionen antes de cada uso. Siga las instrucciones de lubricación y 

almacenamiento para un rendimiento óptimo del producto. 

 
Unión  
Si el producto se atasco mientras está bajo una carga, utilice equipos con capacidad de carga igual o mayor 

para bajar la carga con seguridad al suelo. Después de desenganchar; Limpiar, lubricar y probar que el 

equipo está funcionando correctamente. Los componentes oxidados, la suciedad o las piezas gastadas 

pueden ser causas de la unión Limpie y lubrique el equipo como se indica en la sección de lubricación. 

Pruebe el equipo levantándolo sin carga. Si el enlace continúa, comuníquese con Servicio al Cliente. 
 
Limpieza  
Si las piezas móviles del equipo están obstruidas, use un disolvente de limpieza u otro buen desengrasante 

para limpiar el equipo. Eliminar cualquier herrumbre existente, con un lubricante penetrante. 
 
Lubricacion  
Este equipo no funcionará con seguridad sin la lubricación adecuada. El uso del equipo sin la lubricación 

adecuada resultará en un mal rendimiento y daños en el equipo. Algunas partes de este equipo no son 

autolubricantes inspeccionar el equipo antes de usarlo y lubricarlo cuando sea necesario. Después de limpiar, 

lubrique el equipo usando aceite ligero penetrante, pulverizador lubricante.  
• Utilice un buen lubricante en todas las piezas móviles.  
• Para lubricantes ligeros use una vez al mes.  
• Para un uso intenso y constante se recomienda lubricar cada semana.  
•  NUNCA UTILICE SANDPAPER O MATERIAL ABRASIVO EN ESTAS SUPERFICIES! 

 
Prevención de óxido:  
Compruebe los émbolos de la bomba en los conjuntos de la unidad de potencia diariamente para detectar 

cualquier signo de oxidación o corrosión. 

Sin una carga levante el equipo tan alto como se pueda y mire debajo y detrás de los puntos de elevación. Si 

los signos de óxido están visibles, limpie según sea necesario. 
 
Engrasadores  
Algunos modelos contienen engrasadoras que regularmente deben ser engrasados y lubricados 

 
Cómo funciona el Criquet  
Con la válvula de liberación cerrada, alzándolo con la palanca del criquet extrae aceite del tanque del 

depósito en la cavidad del émbolo. La presión hidráulica mantiene la válvula cerrada, lo que mantiene el 

aceite en la cavidad del émbolo. Una movimiento hacia abajo de las manijas del criquet libera aceite en el 

cilindro, lo que fuerza al piston para abajo. Esto eleva al criquet. Cuando el pistón alcanza la máxima 

extensión, el aceite se vuelve a pasar por el depósito para evitar una carrera de pistón prolongada y un 

posible daño al criquet. Abrir la válvula de liberación permite que el aceite vuelva a fluir en el depósito. Esto 

libera la presión hidráulica sobre el pistón, lo que resulta en la bajada de la silla de montar.  

Almacenamiento del Criquet  
1. Baje la palanca de elevación.  
2. Coloque el mango en posición vertical.  
3. Guárdelo en un lugar seco, recomendamos en interiores.  
Nota: Si el criquet  se almacena al aire libre, asegúrese de lubricar todas las piezas antes y después del uso 

para asegurar que el criquet  permanezca en buenas condiciones de trabajo. Siempre guarde el criquet en la 

posición totalmente retraída cuando esté almacenado en ambientes exteriores o cáusticos que puedan 

causar corrosión y / o óxido. 
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 AÑAIR ACEITE AL CRIQUET 

 
1. Coloque el criquet  en tierra nivelada. …………….  

…                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Retire el tapon de aceite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Llene la caja de aceite hasta que el nivel de 
aceite esté justo debajo del borde inferior del orificio 
de aceite

 
4. Reemplace el tapón de aceite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realice el Procedimiento de purga de 

aire. 

* VER LA IMAGEN DEL MONTAJE 

PARA LA LOCALIZACION DE LA 

RESERVA DEL ACEITE DEL CRIQUET.  
 
REEMPLAZAR EL ACEITE DEL 
CRIQUET 
 
1. Coloque el criquet en una superficie nivelada                                  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Abra la válvula de liberación girando la manija 

en sentido anti horario (4 vueltas completas).  
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4. Gire el gato de lado para que el aceite viejo se 
drene desde el orificio de llenado de aceite   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 5. Coloque el criquet en una superficie plana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Llene la caja de aceite hasta que el nivel de 

aceite esté justo por debajo del borde inferior.   

 
7. Reemplace el tapon de aceite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Perform the Air Purge Procedure. 
* SEE ASSEMBLY IMAGE FOR JACK OIL 

RESEVOIR LOCATION 

 

 ADVERTENCIAS ADICIONALES:  
• NO USE ACEITE DE MOTOR EN EL CRIQUET.   
• SIEMPRE USE UN ACEITE HIDRÁULICO 

DE BUEN GRADO. 

• NO USE FLUIDO DE FRENO HIDRÁULICO, 

ALCOHOL, GLICERINA, DETERGENTE, 

ACEITE MOTOR O ACEITE SUCIO. 
• EL USO DE UN FLUIDO NO 

RECOMENDADO PUEDE CAUSAR 

DAÑOS AL CRIQUET. 

• EVITE MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE 

FLUIDO Y NUNCA USE FLUIDO DE FRENO, 

ACEITE DE TURBINA, LÍQUIDO DE 

TRANSMISIÓN, ACEITE DE MOTOR O 

GLICERINA. UN FLUIDO INADECUADO 

PUEDE CAUSAR UNA FALLA PREMATURA 

DEL CRIQUET Y LA POTENCIAL PÉRDIDA DE 

LA CARGA.  

• DESECHE EL FLUIDO HIDRÁULICO DE 
ACUERDO CON LAS REGULACIONES LOCALES. 
LUBRICACION ADICIONAL:  
1. Revise periódicamente el pistón de la bomba y el 

pistón para ver si hay signos de oxidación o 

corrosión. Limpie según sea necesario y limpie 

con un paño de aceite. ¡NUNCA UTILICE 

MATERIALES ABRASIVOS EN ESTAS 
SUPERFICIES!  

2. Cuando no esté en uso, guarde el gato con el 

pistón de la bomba y la palanca completamente 

retraídos. 
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DIAGRAMA 
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Ref. Description Part#

1 TF1201C-29 1

2 O-ring 2

3 Rectangular ring 1

4 Reservoir 1

5 Oil plug 1

6 T-ring 1

7 Release value assembly 1

8 Ball 6mm 1

9 Base parts 1

10 1

11 Cylinder ring 1

12 Cylinder

13 TF1201C-29 1

14 TF1201C-29 1

15 O-Ring 1

16 Bowl washer 1

17 Piston rod assembly 2

18 Handle assembly 1

19 Cutter pin 1

20 Handle socket assembly 2

21 Pin 1

22 Pump plunger assembly 2

23 Pump 1
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SOLUCION DE PROBLEMAS 

CAUSAS Y SOLUCIONES

EL 
CRIQUET EL  CRIQUET EL CRIQUET 

MAL 
LEVANTAMIENT

O 

NO SE 
ELVARA 

POR
NO ES 
PARA  
ELEVAR 

CARGAS NO ES 

NO TIENE QUE 

TENER BAJO CRIQET COMPLETO
PARA 
SOSTENER 
LAS 
CARGAS

X X X

La válvula de liberación no está 
completamente cerrada 

(Girar el asa en sentido horario).

X
Capacidad de peso excedida.

X X
El aire está en el sistema 

hidráulico.

Purgar el aire del sistema.

X X X X

Nivel de aceite bajo. Agregue 
aceite según sea necesario.

X Drene el exceso de aceite. 
Lubrique las piezas l.

X

El criquet es vinculante u 
obstrucción extranjera

X X X
Mal funcionamiento de la unidad 

de potencia.

Reemplace la unidad de potencia.

Safe Operating Temperature is between 40°F – 105°F (4°C - 41°C)



Origen y procedencia: China

Importa y Distribuye 
Lusqtoff. Argentina SA. 

Importador N°30-71207115-6. 
Belgrano 1068. Ramos Mejía (C.P1704)

Bs.As.-Argentina.




