
Manual de Uso

Modelo:

DC-FTJ1500

GATO HIDRÁULICO
DE USOS MULTIPLES

lb1500
Capacidad: 680 kg



PRECAUCIONES

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el 
Gato Hidráulico para Transmisión. Asegúrese de 
comprender y prestarle atención a todas las advertencias y 
precauciones de seguridad que se encuentran escritas en 
este manual.

RECOMENDACIONES

Utilice su equipo siempre sobre superficies duras y planas. 
Utilice las cintas de seguridad para asegurar la transmisión. 
Mantenga las manos, dedos y brazos lejos de las partes con 
movimiento del Gato Hidráulico para Transmisión.
Evite  apretar la válvula fuertemente, si se aprieta demasiado 
puede llegar a romperla.
Centre la carga correctamente sobre el equipo, las cargas 
mal centradas pueden provocar daños al equipo y al usuario. 
Mantenga alejados los pies y manos del mecanismo de 
bombeo del Gato Hidráulico para Transmisión.

INSTALACIÓN

Atornille el cilindro hidráulico (H), en la base (A) utilize la 
tornilleria que viene en el empaque, tuercas y rondanas.

Instalación del pedal: Sujete el el pedal al cilindro hidráulico 
utilizando los tornillos M8x30 (3) incluidos en el empaque.

Instale la barra de seguridad en los barrenos dispuestos, 
utilizando la barra de conexión y el seguro de conexión (5,6 y 
7).

Atornille la manija de plástico, sujétela con un tornillo que 
viene en el empaque.

Revise que todas las conexiones estén bien sujetas y 
apretadas correctamente, verifique que no haya algunas 
sueltas o flojas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga:
Altura mín. de elevación:
Altura máx. de elevación:

680 kg - 1 500 lb
14 cm
38,5 cm

La capacidad máxima del Gato Hidráulico para Transmisión 
es de 1,5 t, nunca sobrepase la carga mencionada en el 
empaque, esto podría provocar daños al equipo y al vehículo 
que se encuentra levantado.
Nunca levante ni apoye un vehículo con el Gato Hidráulico 
para Transmisión. El vehículo debe estar adecuadamente 
soportado antes de que el operador empiece a realizar 
reparaciones.
No intente mover el Gato Hidráulico para Transmisión 
cuando tenga carga encima.
Manéjese con precaución. No se deje alcance de los niños. 
Utilice siempre equipo de seguridad.

La capacidad máxima del Gato Hidráulico para Transmisión 
es de 1,5 t, nunca sobrepase la carga mencionada en el 
empaque, esto podría provocar daños al equipo y al vehículo 
que se encuentra levantado.
Nunca levante ni apoye un vehículo con el Gato Hidráulico 
para Transmisión. El vehículo debe estar adecuadamente 
soportado antes de que el operador empiece a realizar 
reparaciones.
No intente mover el Gato Hidráulico para Transmisión 
cuando tenga carga encima.
Manéjese con precaución. No se deje alcance de los niños. 
Utilice siempre equipo de seguridad.

IMPORTANTE: ANTES DE TRABAJAR DEBAJO DE UN 
VEHÍCULO, SIEMPRE UTILICE UNOS SOPORTES 
SEGUROS PARA EL VEHÍCULO.

IMPORTANTE: VERIFIQUE QUE LA CARGA SE 
ENCUENTRE ASEGURADA.

Por favor asegúrese que la persona que use este 
equipo lea cuidadosamente y entienda estas 
instrucciones antes de operar el equipo.
Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas. El 
incumplimiento con alguna de las instrucciones puede 
resultar en lesiones severas o daños a su propiedad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DISPONIBLES.
Mantenga este documento en un lugar seguro para 
poder realizar futuras consultas.

MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.
Las áreas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo 
de lesiones.

MANTENGA ALEJADOS A NIÑOS.
Toda visita debería mantenerse a una distancia segura 
del área de trabajo.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESPIECE

ASEGURE LA CARGA:
Use la palanca del gato para transportarlo por el piso.

La carga debe ser colocada en la parte superior del gato y 
debe ser manipulada por la palanca del gato, en todo 
momento debe ser sujetada de extremo a extremo.

Coloque las pipetas, de la base del pistón, cuando el peso 
sea inestable.

Operé con el pedal del pie, el pistón comenzara a subir con 
cada bombeo que se aplique, si la carga es inestable, vuelva 
a sujetar y a fijar el gato al suelo, hasta que la carga se 
mantenga.

Use el peda de la bomba para mantener estable la carga. 
Para mayor seguridad use los cinturones tensores incluidos 
en el empaque, para  sujetar la carga.

Tenga cuidado de no colocar los cinturones tensores fuera 
del área de carga del gato.

ASEGURE LA CARGA:

Use la palanca del gato para transportarlo por el piso.

La carga debe ser colocada en la parte superior del gato y 
debe ser manipulada por la palanca del gato, en todo 
momento debe ser sujetada de extremo a extremo.

Coloque las pipetas, de la base del pistón, cuando el peso 
sea inestable.

Operé con el pedal del pie, el pistón comenzara a subir con 
cada bombeo que se aplique, si la carga es inestable, vuelva 
a sujetar y a fijar el gato al suelo, hasta que la carga se 
mantenga.

Use el peda de la bomba para mantener estable la carga. 
Para mayor seguridad use los cinturones tensores incluidos 
en el empaque, para  sujetar la carga.

Tenga cuidado de no colocar los cinturones tensores fuera 
del área de carga del gato.

POSIBLE CAUSA: Aire en el pistón hidráulico.

SOLUCIÓN: Purga del pistón hidráulico.

EL PISTÓN NO BAJA COMPLETAMENTE:

POSIBLE CAUSA: Válvula abierta.

SOLUCIÓN: Cierre la válvula de aceite.

EL PISTON NO SOSTIENE LA CARGA:

POSIBLE CAUSA: Aire en el sistema hidráulico.

SOLUCIÓN: Purga del pistón hidráulico.

EL PISTÓN NO PUEDE LEVANTAR EN CARGA MÁXIMA:

A
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Base
Conexión
Soportes de carga
Yugo de conexión
sujección
Tornillo de perilla
Resorte de regreso
Gato Hidraulico
Sujetador del pedal
Pedal de pie
Rodillo de dirección
Llasntas atorillables frontales
Ojo
Seguro
Sujeción madre 8
Rondanas 8
Tornillo M8x30
Tornillo M8x25
Sello de la barra 15x80
Plato 16
Seguros
Tornillos M5x25

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
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Modelo: DC-FTJ1500

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, Hecho en China, R.F.C. DIN990125450, Tel.: (55) 5359 6466, ventas@silverline.us    www.silverline.us 

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.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
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