
Manual de Uso

Modelo:

DC-PJ1E

TRASPALETA HIDRÁULICA
DE TIJERA

t1
Capacidad: ALTURA MÁXIMA

80 cm

8,8 cm
ALTURA MÍNIMA

Velocidad de
Descenso controlada

Radio de
Giro de 210º
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PRECAUCIONES

No intente operar la traspaleta hidráulica más allá de su 
capacidad de carga de 1 t. Siempre que opere el equipo 
utilice el calzado de seguridad adecuado, casco y lentes de 
protección. Cuando esté en movimiento la traspaleta 
hidráulica tenga cuidado con sus pies. No utilice su equipo 
para otro propósito, solamente para el que fue diseñado. 
Mantenga a niños y personas no autorizadas lejos del área de 
trabajo.

IMPORTANTE: NO UTILICE LA TRASPALETA PARA 
TRANSPORTAR PERSONAS. NO SOBREPASE LA 
CAPACIDAD MÁXIMA 1 t

RECOMENDACIONES

Solo conductores que hayan recibido capacitación del uso 
de la traspaleta hidráulica, están autorizados para conducir el 
equipo. Evite operar la traspaleta hidráulica sobre superficies 
resbaladizas donde haya presencia de grasa, agua, hielo o 
nieve. Este equipo no debe operarse en ambientes con lluvia 
o al aire libre. No viaje en pendientes demasiadas 
pronunciadas.

La traspaleta no requiere de mantenimiento por un largo 
período, se recomienda tomar los siguientes puntos:

USO DE LA PALANCA:

ACEITE:
Revise el nivel de aceite por lo menos cada 6 meses. Se 
recomienda utilizar un aceite hidráulico, la viscosidad debe 
de ser de 30 ºC - 40 ºC.

PARA SUBIR LA CARGA:
Coloque la palanca en la posición 
inferior y accione el sistema hidráulico.

PARA MOVER LA CARGA:
Coloque la palanca en la posición 
intermedia para mover la carga.

FUNCIONAMIENTO

ELIMINAR EL AIRE:
Durante la transportación o bombeo en los cambios de 
posición es posible que pueda llegar a quedarse el aire 
atrapado en el sistema hidráulico, esto puede ocasionar que 
las horquillas no se eleven al mover el maneral mientras el 
mango de control se encuentre en la posición de “ARRIBA”.
Para liberar el aire coloque el mango de control en la posición 
de “ABAJO” y mueva el maneral de tracción hacia arriba y 
hacia abajo varias veces.

MANTENIMIENTO Y REVISIÓN:
Revise diariamente que el patín pueda llegar a su límite de 
uso. Preste atención a las ruedas, ya que los ejes, tornillos y 
tuercas que se encuentren rasgados pueden bloquearlas y 
provocar que las horquillas se destraben, cayendo en la 
posición más baja cuando se finaliza el trabajo.

LUBRICACIÓN:
Los rondamientos y flechas están provistos desde fábrica con 
grasa. Sin embargo, con el paso del tiempo necesitará 
engrasar cada mes o después de cada limpieza los puntos de 
lubricación.

OPERACIÓN SEGURA:
Para mover la traspaleta, coloque el mango de control en la 
posición “NEUTRAL”. Esto hará que el gancho de tracción 
despresurice con facilidad la bomba hidráulica. Esto 
preservará el sello hidráulico y los componentes de la 
máquina.

No opere la traspaleta a menos que esté familiarizado con el 
equipo, haya tenido una capacitación o autorización para 
hacerlo.

Antes operar el equipo, verifique que se encuentre en 
buenas condiciones. Preste atención a las ruedas, el gancho 
de tracción, la horquilla, la palanca, etc.

PARA BAJAR LA CARGA:
Coloque la palanca en la posición 
superior y bajara la carga.

No utilice la traspaleta en superficies mojadas. Tampoco suba 
a personas.

El operador deberá utilizar guantes de protección para le 
manejo del equipo.

Cuando transporte mercancía, todas las personas deberan 
de estar alejadas de las horquillas por lo menos 6 m.
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ENSAMBLE DE LA BARRA DE TRACCIÓN:
Ensamble la barra de tracción a la traspaleta utiliando los dos 
pernos laterales.

Coloque y apriete los tornillos para segurar los pernos 
laterales.

Enganche el perno de la cadena en la ranura de la palanca de 
liberación y mueva la tuerca de ajuste a una posición en la 
cual la cadena no quede muy tensa.

Apriete la contratuerca de la cadena.
Mueva la barra de tracción hacia abajo para retirar el perno 
de bloqueo del pistón.

IMPORTANTE: NUNCA CARGUE EN LA TRASPALETA 
MERCANCÍA CUYO PESO REBASE LA CAPACIDAD DEL 
EQUIPO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:
Las horquillas no alcanzan su máxima altura.

CAUSA:
Bajo nivel de aceite.1.

SOLUCIÓN:
Agregue aceite necesario para llenar el depósito.1.

PROBLEMA:
Las horquillas no pueden elevarse.

CAUSA:
No tiene aceite.
El aceite tiene impurezas.
La tuerca o el tornillo de ajuste de la válvula de liberación 
están muy apretados.
Aire atrapado en el sistema hidráulico.

1.
2.
3.

4.

PROBLEMA:
Las horquillas no pueden descender.

CAUSA:
El pistón o el cuerpo de la bomba está deformado como 
resultado de una carga parcial o inclinada hacia un lado o 
sobrecargado.
El pistón del sistema hidráulico se encuentra oxidado.
La tuerca de ajuste o el tornillo no están en la posición 
correcta.

1.

2.
3.

SOLUCIÓN:
Acuada a un Centro de Servicio Autorizado SILVERLINE®
Mantenga las horquillas en la posición más baja cuando el 
patín no esté en uso y preste atención en la lubricación de 
la barra.
Ajuste la tuerca o tornillo.

1.
2.

3.

PROBLEMA:
Gotea el aceite.

CAUSA:
Los sellos están dañados.
Algunas partes están agrietadas o cuarteadas.

1.
2.

CAUSA:
Las impurezas del aceite causan que la válvula de 
liberación no pueda cerrarse completamente.
Algunas partes del sistema hidráulico están agrietadas o 
barridas.
Aire atrapado en el sistema hidráulico.
Los sellos están desgastados o dañados.
La tuerca o el tornillo de ajuste de la válvula de liberación 
se encuentran muy apretados.

1.

2.

3.
4.
5.

SOLUCIÓN:
Acuada a un Centro de Servicio Autorizado SILVERLINE®

PROBLEMA:
Las horquillas descienden sin que la válvula de liberación 
trabaje.

SOLUCIÓN:
Agregar aceite.
Cambiar el aceite.
Ajustar la tuerca o el tornillo.
Elimine el aire.

1.
2.
3.
4.

SOLUCIÓN:
Cambie el aceite.
Acuda a un Centro de Servicios Autorizado SILVERLINE®
Elimine el aire.
Acuda a un Centro de Servicios Autorizado SILVERLINE®
Ajuste la tuerca o el tornillo.

1.
2.
3.
4.
5.



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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga:
Altura mínima:
Altura máxima:
Ancho:
Largo:
Ancho de uña:
Longitud entre uñas:

1 t
8,8 cm
80 cm
68,5 cm
1,21 m
16,2 cm
52 cm


