
Modelo:

DC-JS6

TORRES
PARA AUTOMÓVIL

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.

PÓLIZA DE GARANTÍA

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Manual de Uso

t6
Capacidad:

Posiciones
AJUSTABLES

12
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PRECAUCIONES

Manéjese con cuidado. Antes de dar servicio y deslizarse 
debajo de su automóvil asegúrese que la carga y las torres 
estén estables. No trabaje bajo el automóvil si se han 
desmontado las llantas. 
La omisión de estas instrucciones puede causar daños 
humanos y materiales. No trate de levantar el automóvil si los 
soportes se están utilizando en el otro extremo del automóvil. 

RECOMENDACIONES

Asegúrese de poner el freno de mano del automóvil. 
Siempre deben de utilizarse las torres en pares pero nunca 
intente soportar un automóvil con dos torres en diagonal, 
para soportar un automóvil en sus 4 ejes se requiere de 2 
pares de torres. 
Centre la carga en la base de la torre. Examine 
periódicamente las torres por su seguridad.

OPERACIÓN

Consulte el manual del automóvil para el apropiado 
procedimiento de levante, primero levante con un gato en 
áreas especificadas por el fabricante.
Posicione las torres bajo el automóvil en los puntos 
especificados por el fabricante como puntos apropiados de 
soporte de carga.
Para ajustar las torres, sostenga la palanca arriba mientras 
levanta la columna central de la palanca de asiento hasta que 
tenga la altura deseada, apriete hacia abajo la palanca para 
que la uña de ajuste atore en los dientes localizados en la 
columna central.
Asegúrese que la uña de ajuste  esté bien enganchada a los 
dientes de la columna central.
Cuidadosamente baje con el gato la carga sobre las torres 
mecánicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:
Altura mínima:
Altura máxima:
Posiciones:

6 t
40 cm
59 cm
12 (ajustables)

PARTES DE LAS TORRES DE AUTOMÓVIL

1.
2.
3.
4.

Palanca de asiento.
Columna central.
Uña de ajuste.
Palanca.

IMPORTANTE:
NO SOBRECARGUE LA TORRE MÁS ALLÁ DE SU 
CAPACIDAD.

SOBRECARGARLO PUEDE DAÑAR O PROVOCAR LA 
FALLA DE LA TORRE.

POSICIONE LA CARGA EN EL CENTRO DE LA PLACA.

SIEMPRE USANDO LAS TORRES EN PARES Y SOBRE 
UNA SUPERFICIE DURA Y PLANA CAPÁZ DE 
SOPORTAR LA CARGA JUNTO CON LAS TORRES.

SI SE PUSIERAN SOBRE OTRA SUPERFICIE PODRÍA 
RESULTAR EN INESTABILIDAD Y POSIBLE PERDIDA 
DE LA CARGA.
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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 

Servicio técnico en www.silverlinemexico.com


