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MONTACARGAS CAT®

UN SISTEMA ES 
SIMPLEMENTE TAN FUERTE 
COMO SU ESLABÓN MÁS DÉBIL..

Nº7

La manera más efectiva y económica de reducir pérdidas de tiempo, aumentar el desempeño y 
crear un impacto positivo en la operación de los Montacargas, es manejando un enfoque 
proactivo en la administración de sus equipos. Esta consideración, generalmente extiende la vida 
útil  de los mismos.

Crear un sistema de inspección y verificación constante de los 
sistemas y componentes de sus equipos, puede ayudarle a 
anticiparse a fallas e incluso, intervenir sistemas en pro de 
conseguir un aumento en la capacidad de operación de sus 
máquinas.

A continuación encontrará una guía rápida y simple de los 
puntos de verificación comunes, para equipos de 
elevación de carga.

ESTE NÚMERO CONTIENE:
•Sistemas de Filtración.
•Sistemas Hidráulicos.
•Sistema de Frenos.
•Sistema Frontal - Mástil
•Sistema de Dirección
•Llantas



SIGNOS VITALES
Inspección: Revise si los sistemas de filtración están 
correctamente sellados. Inspeccione si existe taponamiento o 
acumulación de contaminantes. Revise mangueras y conexiones.

Riesgo: Los filtros sucios son la causa de la disminución de 
potencia, un sistema inapropiado de sellado, puede provocar que 
contaminantes no pasen por el filtro y dañen los componentes.

Reparación: Remplace o arregle las zonas de sellado que estén 
dañadas y los filtros por repuestos genuinos, para asegurarse que 
sean los adecuados.

Sistemas de Filtración

Inspección: Revise y pruebe si la válvula de control de presión 
hidráulica funciona adecuadamente. Revise la historia de servicio 
e inspeccione si existen pérdidas de aceite en las zonas selladas.

Riesgo: Una presión hidráulica inadecuada puede dañar los 
sellos y restringir la capacidad de elevación. Las fugas no 
detectadas también son una oportunidad para el ingreso de 
contaminantes.

Reparación: Lleve a cabo una prueba de presión de la válvula de 
control para verificar que la presión de alivio y la bomba de flujo 
estén dentro de especificaciones. Cambie el aceite hidráulico de 
acuerdo con los intervalos especificados.

Sistemas Hidráulicos

Inspección: Revise todos los componentes del freno: forros, 
planchas de soporte, auto ajustadores, cilindros, fuelles y 
cojinetes.

Riesgo: El desgaste puede comprometer el desempeño y causar 
fallas repentinas o daños irreparables en el eje o la maza.

Reparación: Cambie los componentes que no estén dentro de 
especificaciones, reemplace cojinetes, la maza y los sellos. Revise 
mangueras y líquido.

Inspección: Revise los cojinetes de las ruedas, los muñones y el 
pivote de dirección.  Revise el cilindro y el vástago, las conexiones 
hidráulicas y los tornillos de montaje del cilindro.

Riesgo: Los cojinetes, tirantes, barras de acoplamiento y otros, se 
desgastan con el paso del tiempo; esto puede causar desviación y 
fallas repentinas. Respecto al cilindro: sí los sellos están 
desgastados, permitirán el ingreso de contaminantes al sistema 
hidráulico.

Reparación: Reemplace los componentes desgastados por 
repuestos nuevo originales. Repare las fugas del cilindro, ajuste 
los tornillos de montaje y gradúe los topes del radio de giro según 
especificaciones.

Inspección: Revise el desgaste de los cauchos. Busque y limpie 
la suciedad adherida a las llantas. Revise cortes, grietas o daños y 
realice seguimiento.

Riesgo: Las llantas influyen directamente sobre el consumo de 
combustible, estabilidad, capacidad de carga y tracción. Los 
degastes excesivos reducen la seguridad de la operación.

Reparación: Asegúrese que esté utilizando el neumático 
apropiado, realice seguimiento del desgaste de las llantas. 
Controle la presión de las llantas (si aplica) y cambie las llantas en 
el momento adecuado.

Sistema de Dirección

Sistema de Frenos
Llantas

Sistema Frontal - Mástil
Inspección: Revise las cadenas de elevación, verifique las 
poleas, los rodillos y el estado de los cojinetes  y rodillos. Revise el 
estado de las horquillas y su asiento sobre el carro porta 
horquillas. 

Riesgo: Si hay desgaste se pueden producir fallas repentinas. 
Eso puede dañar la carga e incluso poner en riesgo la seguridad de 
la operación del equipo.

Reparación: Mida el desgaste de los componentes. Para 
cadenas, asegúrese que no haya una elongación mayor al 2%, 
para horquillas que no tengan un desgaste superior al 10%. 
Reemplace componentes si detecta fisuras y/o deformaciones.

MONTACARGAS
CAT®
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“ GECOLSA lo invita a 
adquirir las partes para 
la reparación del motor 

de su Montacargas 
CAT®”

MOTORES
K21 - K25

PIEZAS PARA REPARACIÓN DE 30%
DE DESCUENTO

CON EL 

Consulte 
con su asesor

las partes 
disponibles.

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES: • Promoción valida del 15 de agosto al 31 de diciembre del 2016, o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. • Esta promoción no es acumulable con otros programas vigentes. 
• Aplica para todas nuestras sedes a nivel nacional.  • Aplica para un listado específico de partes. • Sujetas a condiciones de inventario.


