
SOPORTE TRIPIÉ
PARA MOTORES

con perno.

Seguro de
posición

de fácil manejo.

Cuerpo robusto
y resistente

Para motores de 4 y 6 Cilindros 

Cabeza Giratoria
y ajustable
hasta 3,3 Litros

Ruedas Giratorias

2 ruedas de 7,6 cm / 3”  y
2 ruedas de 8,9cm / 3,5”.  

de Acero Colado

Manual de Uso

Modelo:
DC-ES1000

1 000 lb
Capacidad: 453 kg



Con las ruedas giratorias puede manipular fácilmente el motor 
en su taller de acuerdo a sus necesidades.

RECOMENDACIONES

1.- Úsese sólo en superficies firmes y niveladas.
2.- No mueva el tripié cargado sobre  pisos con cuarteaduras u 
otros obstáculos que puedan impedir el movimiento libre de 
las ruedas.
3.- Asegure la estabilidad del tripié y su carga.
 
4.- Nunca trabaje debajo de un motor levantado. 
5.- Realice inspecciones periódicas que aseguren el buen 
estado del tripié.
6.- Mantenga el área de trabajo limpia.
7.- Nunca se pare o cuelge de un objeto mientras se encuentra 
levantado por el soporte.
8.- Evite mover las partes de la herramienta mientras se 
encuentra en uso.
9.- Utilice equipo de seguridad adecuado.
10.- El no seguir las instrucciones puede ocasionar daños 
materiales o lesiones al personal. 

PRECAUCIONES

DESPIECE

IMPORTANTE: NO EXCEDA LA CAPACIDAD MÁXIMA  DE 
453 kg / 1 000 lb INDICADA. NO TRANSPORTE CARGAS 
PESADAS EN PENDIENTES DEMASIADO 
PRONUNCIADAS. 

MODO DE USO

1. Utilice una pluma hidráulica para levantar el motor.

2. Una vez que se tenga el motor en la posición requerida, 
acerque el tripié y manipule cada uno de los soportes de la 
cabeza para ajustarlos a las ranuras del monoblock y poder 
atornillarlos.

IMPORTANTE: ASEGÚRESE QUE EL MONOBLOCK SE 
ENCUENTRE FIJO AL TRIPIÉ ANTES DE RETIRAR LA PLUMA 
HIDRÁULICA.

3.- Una vez que se tenga el monoblock en la posición 
requerida asegure bien con el  perno.

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA HACER REVISIONES 
PERIÓDICAS PARA VER QUE LA CARGA SE ENCUENTRE 
BIEN ASEGURADA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este producto está garantizado por 1 año contra cualquier 
defecto que surja de fabricación, materiales y mano de obra. Esta 
garantía es válida a partir de la fecha señalada en esta póliza o la 
nota de compra donde se adquirió el producto. Para hacer válida 
esta garantía o en caso de que requiera partes y refacciones 
acuda con el producto, la presente póliza debidamente sellada o 
la nota de compra en el lugar donde adquirió el producto o en el 
domicilio del importador. Los gastos que genere la 
transportación del producto para su reparación o cambio físico 
serán cubiertos por el importador.

Ubicada en: D’Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V. 
Ubicado en Calle Nueva #9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de 
Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450.

Esta garantía no es efectiva cuando: Se exija fuera del periodo 
establecido a partir de la fecha de compra indicada en la 
presente póliza. Cuando el producto no se use adecuadamente. 
Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas 
a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el 
producto sea modificado o reparado por personal no calificado y 
autorizado por el importador. En caso de que no existan partes o 
refacciones para la reparación de este producto se cubrirá la 
reposición física del mismo. 

Rondana de seguridad 9/16
Rondana plana 3/8”
Rueda de 3”
Tuerca 3/8 NC
Rondana plana 1/2”
Tuerca 1/2 NC
Viga central
Viga frontal
Etiqueta de seguridad
Ruedas traseras
Tornillo 3/8 x 2 3/4”
 Rondana de seguridad

NO. DESCRIPCIÓN
11.
12.
14.
15.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Poste principal
Viga trasera
Tornillo de 1/2” x 1”
Placa giratoria
Perno de bloqueo
Perno de bloqueo
Tornillo de 9/16” x 2 1/2”
Rondana plana 1/2”
Tuerca H3 x 9 /16 NC

NO. DESCRIPCIÓN
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Importado por: D’Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., 

Calle Nueva #9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, 
C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450. Tel.: (55) 5359 6466, 
ventas@silverline.us / www.silverline.us

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO


