
MODO DE USO
1) Alinear la rampa con la parte trasera del camión/contenedor, dejando sus ruedas liberadas.

2) MANUAL: Cerrar el grifo de la bomba hidráulica manual haciendo girar la mariposa a la derecha y 
accionar su palanca hacia arriba y hacia abajo reiteradas veces para izar la nariz hasta una altura que 
sobrepase el piso del camión o contenedor dispuesto sobre el semiremolque. (VER FOTO 2)

    ELÉCTRICA: Accionar la perilla en sentido horario, circuito cerrado (LUZ ROJA ENCENDIDA). Elevar 
la rampa, pulsando el botón verde del tablero hasta sobrepasar unos 30cm el nivel de apoyo 
requerido.  

3) Posicionar el camión con el contenedor de culata, retrocediendo lentamente hacia la rampa con 
sus puertas abiertas y traba das en los laterales, veri�cando visualmente que el labio de la rampa 
quede posicionado con la máxima superposición posible sobre el camión/ contenedor. 

4) MANUAL: Abrir lentamente el grifo de la bomba haciendo girar la mariposa a la izquierda           
permitiendo que la rampa descienda lentamente sobre el contenedor/ camión. De tener que corre-
gir la altura, repetir la operación a partir del paso número 2. 

    ELÉCTRICA: Abrir el circuito girando la perilla en sentido antihorario (LUZ ROJA APAGADA), provo-
cando que la rampa descienda lenta y controladamente. De tener que corregir la altura, repetir la 
operación a partir del paso número 2. 

5) Indicar al chofer que apague el motor y deje accionado el freno de seguridad de tractor y del 
semiremolque.

6) Asegurar la rampa al contenedor/camión mediante la sujeción de sus dos cadenas de 
    seguridad. (VER FOTO 1)

ATENCIÓN
- DEJAR ABIERTO EL GRIFO EN TODO MOMENTO AL TRANSITAR POR LA RAMPA

- NO TRANSITAR POR LA RAMPA CON EL GRIFO CERRADO NI CON LA LUZ ROJA ENCENDIDA 

- LA VELOCIDAD MAX. SUGERIDA PARA TRANSITAR LA RAMPA ES 10km/h

- NO DISPONER PESO SOBRE LA RAMPA CUANDO NO ESTÁ EN USO

- ASEGURAR LA RAMPA AL CONTENEDOR/CAMIÓN CON SUS CADENAS DE SEGURIDAD

- NO BLOQUEAR LAS RUEDAS DE LA RAMPA DURANTE LA PUESTA A PUNTO
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