
PLUMA HIDRÁULICA

Modelo:
DC-SC3HD

Manual de Uso

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
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Capacidad:

Gancho con
Seguro de
resorte

Ruedas con
Giro de 360°

Maneral para controlar

El ascenso y
descenso

Extensiones

Frontales

Carga del brazo ajustable:

1 - 1,5 - 2 y
3 Toneladas
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RECOMENDACIONES

Antes de utilizar su equipo debe de leer por completo 
el manual. Es importante conocer las limitaciones y 
aplicaciones de este producto.
Mantenga el área de trabajo limpia, una área 
desordenada puede ocasionar daños al personal.
Mantenga los pies en una posición apropiada y 
siempre mantenga el equilibrio.
Mantenga a los niños alejados del equipo, no permita 
que operen la pluma hidráulica plegable.

Después de haber colocado los pernos con anillos, 
inserte una chaveta a través de las perforaciones hasta 
el final de cada uno de los pernos con anillos hasta 
que se queden fijos en su lugar.
Verifique que todos los pernos con anillos se 
encuentren asegurados antes de proceder con los 
siguientes pasos.

Coloque los tornillos, arandelas y tuercas en los 
orificios del poste para asegurarlo a la base del 
bastidor.
Ensamble los soportes a la base del bastidor utilizando 
dos tornillos, arandelas y tuercas de la parte inferior de 
los soportes y la parte superior.
Apriete los tornillos después de que los soportes se 
encuentren en su lugar.

Coloque el brazo de levantamiento sobre el poste y 
asegúrelos con un tornillo, arandela y tuerca.
Después ensamble la parte inferior trasera de la 
unidad hidráulica en el poste utilizando un tornillo, 
arandela y tuerca.
Asegure la parte superior de la unidad hidráulica al 
brazo de levantamiento con la ayuda de un tornillo, 
arandela y tuerca.
Deslice la extensión del brazo de levantamiento 
dentro del brazo de levantamiento y asegure la carga 
nominal decidida, asegurandolo con un tornillo, 
arandela y tuerca.
Coloque el gancho y la cadena a la parte final de la 
extensión del brazo de levantamiento con la ayuda de 
un tornillo, arandela, arandela con muelle y tuerca.

PRECAUCIONES

No mueva la pluma mientras contenga alguna carga.
Mantenga el área de trabajo limpia.
Evite mover las partes de la herramienta mientras se 
encuentra en uso.
No intente operar la pluma hidráulica más allá de su 
capacidad de carga de 3 t.
Nunca se pare o cuelgue de un objeto mientras se 
encuentra levantado por la pluma hidráulica, esto 
podría ocasionar severos daños.
Utilice equipo de seguridad adecuado.
Mantenga los dedos y las manos lejos de las partes 
móviles del equipo.
Cuando no este utilizando el equipo deberá de 
guardarlo en un lugar seco o donde no generé 
humedad para evitar la oxidación.

ENSAMBLE

Para un seguro y sencillo ensamble, asegúrese de que 
sean dos personas las que realicen el proceso de 
ensamble.

RUEDAS TRASERAS: Coloque las dos ruedas de 9 cm 
- 31/2” a la base del bastidor utilizando un tornillo, 
arandela y tuercar. Después adjunte las dos ruedas del 
centro 7,5 cm - 3” de igual manera a la base del 
bastidor utilizando un tornillo, arandela, tuerca y 
apriételas.

RUEDAS FRONTALES: Utilice las dos ruedas de 7,5 cm 
- 3” frontales de la base utilizando un tornillo, arandela, 
tuercas apretandolas. Después utilice los 4 pernos con 
anillos y ensamble las extensiones a la base del 
bastidor. Ajuste la extensión del brazo de levantamiento a la 

posición de peso límite que excede el peso que 
levantará. Asegure el tornillo apretándolo junto con 
una arandela y tuerca.

IMPORTANTE: PARA INSERTAR LOS PERNOS CON 
ANILLOS, LEVANTE LA BASE DEL BASTIDOR HASTA QUE 
LAS PERFORACIONES SE ENCUENTREN ALINEADAS.

IMPORTANTE: LAS CURVAS DE LOS SOPORTES SE 
DEBERÁN DE ENCONTRARSE CON LA CARA AFUERA 
EN LA PARTE SUPERIOR  E INFERIOR.

IMPORTANTE: LA HERRAMIENTA NO DEBE DE SER 
UTILIZADA CON PROPÓSITOS AERONÁUTICOS.

OPERACIÓN
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Mueva la pluma de tal forma que el gancho y la 
cadena se encuentren directamente encima del 
producto que vaya a ser levantado.
Verifique que se encuentre el gancho asegurado a la 
cadena junto con la carga a levantar.
Para levantar el brazo de levantamiento gire la válvula 
liberadora por completo en dirección de las 
manecillas del reloj. Inserte el mango dentro de la 
base de la bomba y bombeé varias veces hasta que el 
objeto haya sido totalmente levantado a la altura 
deseada.

Para bajar la pluma gire lentamente la válvula 
liberadora en dirección contraria a las manecillas del 
reloj.

IMPORTANTE: NUNCA SE COLOQUE SOBRE UN 
OBJETO QUE SE ENCUENTRA LEVANTADO POR LA 
PLUMA HIDRÁULICA. EXISTE LA POSIBILIDAD DE 
QUE LA CARGA SE DESPLACE DEL GANCHO Y DE LA 
CADENA. SI UN OBJETO LLEGA A CARSE DE LA 
PLUMA PUEDE OCASIONAR DAÑOS SEVEROS.

NO MUEVA LA PLUMA HIDRÁULICA MIENTRAS 
TENGA CARGA, LAS RUEDAS NO ESTÁN DISEÑADAS 
PARA MOVERSE CUANDO LA PLUMA SE ENCUENTRE 
LEVANTANDO OBJETOS PESADOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DEL BRAZO

Capacidad máx.:
Altura mín. P1:
Altura mín. P2:

Altura máx. P1:
Altura máx. P2:
Altura máx. P3:
Altura máx. P4:
Posiciones:
Altura de carga:
Peso:
Medidas caja 1:
Medidas caja 2:

3 t
30 cm
15 cm

195 cm
208 cm
222  cm
231 cm
4
220 cm
118 kg
135 x 83 x 12 cm
145 x 33 x 22 cm

P1:137cm Carga 3 000 kg
P2:158 cm Carga 2 000 kg
P3:179 cm Carga 1 500 kg
P4:199 cm Carga 1 000 kg

Extensión del brazo:

137 cm
158 cm
179 cm
199 cm

1 000 kg

1 500 kg

2 000 kg
3 000 kg
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Gancho y cadena.
Extensión del brazo de levantamiento.
Chaveta tipo R.
Pasador de seguridad.
Brazo de levantamiento.
Soporte de fijación.
Base hidráulica.
Poste principal.
Rueda de 9 cm - 3 1/2”
Rueda de 7,5 cm - 3”
Pierna plegable.
Base.
Mango.
Unidad hidráulica.
Pin.
Chaveta tipo R.
Perno con anillo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1
1
2
2
1
2
1
1
4
2
2
1
1
1
4
4
4

1
1
1
1
4
4
2
3
3
1
2
2
2
26
2
24
1

Tornillo M20 x 110.
Tuerca M20.
Diam. 20 Arandela.
Tornillo M14 x 100.
Diam. 14 Arandela.
Tuerca M14.
Tornillo M16 x 100.
Tuerca M16.
Diam. 16 Arandela.
Tornillo M16 x 9.
Tornillo M14 x 95.
Tornillo M8 x 10.
Tuerca M8.
Diam. 8 Arandela con muelle.
Diam. 8 Arandela.
Tornillo M8 x 10.
Tornillo M8 x 10.

CANT.DESCRIPCIÓNNO. NO. CANT.DESCRIPCIÓN

DESPIECE

1
2

A C

3,4 3,4

B

D

5 20
19
18

21
22
23

25
26
28

24
25
26

15
16
17

28
23
22

34
23
22

6

7

8

910

11

33

31

9

12

29303132

13

14


