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PRIMEROS PASOS
LEA ESTE MANUAL ANTENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EZ LOADER. La seguridad de todas las personas
que instalen, utilicen o realicen tareas de mantenimiento en el cargador EZ Loader tiene una importancia crucial para
Bishamon. El cargador EZ Loader es capaz de soportar cargas pesadas y de causar LESIONES PERSONALES
GRAVES si se usa incorrectamente o si no se toman ciertas precauciones de seguridad. Cuando se utiliza y se le
realiza el mantenimiento apropiado, el cargador EZ Loader funcionará durante muchos años con seguridad y sin
problemas.
Si tiene alguna pregunta con relación a alguna de las instrucciones de este manual o acerca del uso de este
producto, póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR o con Bishamon Industries Corporation.

INSPECCIÓN
IMMEDIATAMENTE después de recibir el cargador EZ Loader, retire todo el material de embalaje y los precintos
e inspeccione visualmente la unidad por si tuviera daños. Cualquier daño existente en la unidad DEBE
SER ANOTADO en recibo de la entrega. Después de realizar la inspección preliminar, se debe inspeccionar
minuciosamente la unidad por si hubiera algún desperfecto oculto que no se hubiera hecho visible fácilmente durante
la inspección preliminar. Cualquier desperfecto oculto que se encuentre y que no hubiera sido anotado en el recibo
de la entrega deberá ser notificado INMEDIATAMENTE por escrito al TRANSPORTISTA DE LA ENTREGA.

DEFINICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD
Bishamon utiliza el siguiente sistema para identificar el grado de riesgo asociado con peligros y prácticas no seguras.
ADVERTENCIA: Peligro o práctica no segura que, si no se evita, podría resultar en MUERTE o en LESIÓN
PERSONAL GRAVE y DAÑOS MATERIALES.
PRECAUCIÓN: Peligro o práctica no segura que, si no se evita, puede resultar en LESIÓN PERSONAL LEVE
o MODERADA y DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIAS GENERALES

ADVERTENCIA
1.

LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR LA MAQUINARIA Y ENTIENDA Y RESPETE
TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

2.

El cargador EZ Loader está diseñado para utilizarse con cargas estables y distribuidas uniformemente sobre
una plataforma sólida y nivelada. NO concentre la carga en un punto de la plataforma de carga. Distribuya
uniformemente SIEMPRE cada capa de la carga por la superficie de soporte. NO utilice el cargador EZ Loader
con ningún otro fin que aquel para el que fue diseñado.

3.

PELIGRO DE CORTE. Mantenga SIEMPRE las manos y pies alejados del mecanismo de tijera y de todos los
componentes móviles. NO ponga las manos debajo de la plataforma cuando se está utilizando. Podría resultar
en LESIÓN PERSONAL GRAVE.

4.

PELIGRO DE APLASTAMIENTO. Mantenga las manos y pies SIEMPRE fuera de la trayectoria de los
componentes móviles. NO coloque sus pies sobre la estructura de la base cuando se está utilizando. Podría
resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE.

5.

PELIGRO POR PUNTO DE CONTRACCIÓN. Mantenga SIEMPRE las manos y los dedos alejados de la parte
inferior del aro rotatorio. Podría resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE.

6.

NUNCA se siente, se ponga de pie o monte sobre la plataforma o superficie giratoria. Las partes móviles
podrían hacer que pierda el equilibrio. Podría resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE.

7.

NUNCA se coloque debajo de la plataforma hasta que se haya retirado la carga y se haya bloqueado el
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mecanismo de tijera. Podría resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE.
8.

NUNCA coloque ninguna carga sobre el cargador EZ Loader con el mecanismo de tijera bloqueado. Podría
resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE y en DAÑOS MATERIALES.

9.

NO sobrepresurice o sobrecargue el cargador EZ Loader. Mantenga los valores de presión y capacidad
SIEMPRE dentro del régimen nominal. Podría resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE y en DAÑOS
MATERIALES.

10.

Al retirar una plataforma cargada, levante SIEMPRE la carga hasta que la parte inferior de la plataforma se
separe de la parte superior del cargador EZ Loader antes de dar marcha atrás. Manténgase SIEMPRE lo
suficientemente alejado de la carga mientras se está retirando del cargador EZ Loader. Podría resultar en
LESIÓN PERSONAL GRAVE y en DAÑOS MATERIALES.

11.

Asegúrese SIEMPRE de que todas las etiquetas de advertencia de seguridad estén colocadas y sean legibles.
Si no es así, retire del servicio el cargador EZ Loader y sustituya las etiquetas que sean necesarias. Consulte
la descripción y la ubicación de las etiquetas en la figura 1.

12.

Antes de realizar el mantenimiento de cualquier componente del sistema neumático del cargador EZ Loader,
SIEMPRE abra la válvula de purgado y descargue toda la presión del aire. Podría resultar en LESIÓN
PERSONAL GRAVE.

13.

NO infle el resorte neumático al quitarlo del cargador EZ Loader. Si se presuriza el resorte neumático cuando
no está restringido, puede reventar el ensamblaje. Podría resultar en LESIÓN PERSONAL GRAVE y en
DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA
1.

Utilice SIEMPRE aire limpio y seco para presurizar el sistema.

2.

Afiance SIEMPRE el anclaje de la estructura base del cargador EZ Loader con seguridad al suelo para
garantizar la máxima estabilidad.

3.

Si el cargador EZ Loader está equipado con un sistema de semiportabilidad opcional, retire SIEMPRE la carga
antes de conectar las ruedas de portabilidad.
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UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Figura 1

Ubicación de las etiquetas de advertencia de seguridad
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ESPECIFICACIONES Y PLANO DE ESPECIFICACIÓN

Figura 2

Plano de especificación
4

ÁREA DE SUELO RECOMENDADA

Figura 3

Área de suelo recomendada

El área de suelo recomendada para el cargador EZ Loader, que se muestra en la Figura 3, identifica la “Zona de
peligro” y la “Zona operativa”. La Zona de peligro es el área dentro de la estructura base y debajo de la estructura de
la plataforma. La Zona operativa recomendada se extiende a una distancia de 1 metro (39 pulgadas) más allá de la
zona de peligro, por todos los lados.

5

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
El cargador EZ Loader es un elevador de carga neumático diseñado para asistir al operario al izar o bajar
manualmente una carga colocada sobre una plataforma. A medida que la carga aumenta o disminuye, el cargador
EZ Loader baja o sube gradualmente para mantener la parte superior de la carga a una altura de trabajo cómoda y
eliminar así la tensión del operario generada por tener que agacharse y estirarse.
La capacidad del cargador EZ Loader es completamente variable. El soporte de la carga lo proporciona un
accionador denominado Firestone Airstroke Actuator en un sistema de aire cautivo. La capacidad y altura iniciales
de la carga son determinadas inicialmente por la presión inicial del sistema en la posición completamente elevada.
Esta presión inicial varía entre aproximadamente 0,7 bar (10 psi) y 4,1 bar (60 psi). Esto corresponde a un intervalo
de capacidades en posición plegada de entre aproximadamente 113 kg (250 libras) y un máximo de 1.225 kg (2.700
libras). Además de la presión inicial del sistema, el cargador EZ Loader tiene una función de ajuste de la capacidad,
EZ Adjust™, que es independiente de la presión de aire del sistema. Por cada parámetro de presión de aire inicial, el
cargador EZ Loader tiene tres (3) parámetros de capacidad en posición plegada: ligera, media y pesada. Se puede
hacer un cambio de capacidad en cualquier momento sin necesidad de añadir o eliminar aire y es tan fácil como
girar un mando. Toda la carga adicional por encima de la capacidad en la posición plegada se añade al cargador EZ
Loader mientras está en esta posición. La capacidad máxima de carga es de 1.814 kg (4.000 libras).

Figura 4

Plano funcional
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INSTRUCCIONES PARA BLOQUEO DE LA TIJERA
Para acoplar las barras de mantenimiento
1.
2.

3.

Retire toda la carga de la plataforma y permita que el cargador EZ Loader se despliegue hasta su posición
completamente elevada.
Como se detalla en la Figura 5, levante cada barra de mantenimiento hasta que la parte inferior de la barra
entre en contacto con el eje de la tijera. Asegúrese de que ambas barras de mantenimiento se acoplan
completamente al eje.
Gire el mando EZ Adjust (identificado en la Figura 6) a la posición de carga/descarga y lentamente abra la
válvula purgadora para liberar el aire del sistema. A medida que se libera el aire, el mecanismo de tijera bajará
y se acoplará completamente a las barras de mantenimiento. Compruebe SIEMPRE la posición de las barras
antes de colocarse debajo de la plataforma.

Figura 5

Funcionamiento de la barra de mantenimiento

Para desacoplar las barras de mantenimiento
4.

5.

Asegúrese de que el mando de ajuste de la capacidad esté en la posición de carga/descarga y que la válvula
de purgado esté cerrada. Vuelva a presurizar el cargador EZ Loader hasta la presión inicial deseada o hasta
que el cargador EZ Loader esté completamente elevado.
Empuje cada barra de mantenimiento hasta su posición más baja (almacenada).

ADVERTENCIA
NUNCA coloque ninguna carga sobre el cargador EZ Loader con el
mecanismo de tijera bloqueado. Podría resultar en LESIÓN PERSONAL
GRAVE y en DAÑOS MATERIALES.
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INSTALACIÓN
La instalación del cargador EZ Loader es un proceso simple; sin embargo, se deben tomar ciertas precauciones para
garantizar que funcione durante años sin ningún problema. El cargador EZ Loader necesita aire comprimido limpio y
seco para funcionar correctamente. Antes de cargar inicialmente el sistema para su uso, se deben instalar un filtro y
un regulador con indicador de presión en un conducto de aire del área de instalación.
Antes de comenzar, localice e identifique los componentes neumáticos de la Figura 6. Estos componentes se
utilizarán como referencia en los procedimientos de instalación y configuración. Asegúrese de comprender la función
de cada componente antes de continuar.

Figura 6

Componentes neumáticos del cargador EZ Loader

Mandril neumático - El mandril neumático se suministra con el cargador EZ Loader y sirve para cargar el
cargador EZ Loader de aire. El cuerpo del mandril neumático está provisto de tubos con rosca interna de 1/4” y debe
acoplarse al extremo del conducto de aire que se extiende desde el filtro/regulador.

Indicador de presión de aire - El indicador de presión de aire, en la Figura 7,
indica la presión interna del sistema en el cargador EZ Loader. La zona verde identifica
la amplitud de los valores de presión inicial del cargador EZ Loader en la posición
elevada. La presión inicial del sistema debe ser de entre aproximadamente 0,7 bar
(10 psi) y 4,1 bar (60 psi). La zona amarilla identifica la amplitud de valores de presión
de funcionamiento cuando el cargador EZ Loader está completamente cargado y
plegado. La presión máxima de funcionamiento es de 9,3 bar (135 psi). Bajo ninguna
circunstancia se debe utilizar el cargador EZ Loader en la zona roja por encima de 9,3
bar (135 psi).

PIndicador de presión de aire - La válvula purgadora es una válvula manual
unidireccional que sirve para liberar el aire del cargador EZ Loader. Al girar la válvula
en sentido contrario a las agujas del reloj, se abre y se libera el aire del sistema. Para
cerrarla, gire la válvula en el sentido de las agujas del reloj. La válvula debe cerrarse
con la presión que se puede ejercer con los dedos. NO utilice una llave para cerrar la
válvula. Si se aprieta demasiado se podrían producir fugas.

Figura 7 Indicador de
presión de aire

Válvula del tanque - La válvula del tanque es una válvula unidireccional que sirve para cargar de aire el EZ
Loader. El extremo de la válvula del tanque está diseñado para acoplarse al mandril neumático. Al presionar al
mandril neumático contra el extremo de la válvula del tanque, se permite la entrada de aire en el sistema.
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Mando EZ Adjust™ - El mando EZ Adjust™ de ajuste de la capacidad permite al operario cambiar la capacidad
en posición plegada del cargador EZ Loader sin añadir ni extraer aire del sistema. Las tres (3) posiciones del mando
se identifican en la Figura 8.
Posición de peso ligero es la posición de carga/descarga de aire. Gire siempre el mando EZ Adjust a esta
posición antes de añadir o extraer aire del sistema. La posición de peso ligero también se corresponde con
la configuración de carga más ligera. Con cualquier valor de presión, esta posición permitirá al cargador EZ
Loader plegarse completamente con la mínima cantidad de carga.
Posición de peso medio es la configuración de capacidad de carga media. Con esta configuración, el cargador
EZ Loader se plegará más lentamente y necesitará más carga para comprimir completamente la plataforma
hasta su posición plegada.
Posición de peso pesado es la configuración de capacidad con carga pesada. Con el mando EZ Adjust en esta
posición, el cargador EZ Loader necesitará la carga más alta para plegar completamente la plataforma.

Figura 8

Posiciones del mando EZ Adjust

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Asegúrese de que la zona donde se va a realizar la instalación esté limpia antes de comenzar. Compruebe la
superficie de instalación para asegurarse de que esté relativamente lisa y nivelada. De lo contrario, se deberá
calzar la estructura base del cargador EZ Loader para que quede nivelada.
Usando un elevador de horquilla o un equipo similar, mueva el cargador EZ Loader con plataforma de carga
incluida hasta la ubicación donde se va a instalar.
Retire las bandas de acero que afianzan el cargador EZ Loader a la plataforma de carga. A continuación,
retire todo el material de embalaje y póngalo a un lado.
Acople el mandril neumático al conducto de aire que se extiende desde el filtro/regulador.
Establezca la presión del regulador a 4,1 bar (60 psi). Gire el mando EZ Adjust a la posición de peso ligero
y realice la carga inicial del sistema acoplando el mandril neumático a la válvula del tanque del cargador EZ
Loader. El resorte neumático se inflará y el cargador EZ Loader se extenderá gradualmente hasta su máxima
altura de elevación. Si se detecta alguna fuga de aire, cierre la válvula purgadora (con la presión de los
dedos). Deje que el sistema se presurice completamente y desacople el conducto de aire del cargador EZ
Loader.
Usando un elevador de horquilla, coloque las horquillas bajo la estructura de la plataforma, como se detalla en
la Figura 9. Levante el cargador EZ Loader de la plataforma de carga. A continuación, retire la plataforma de
carga y póngala a un lado. Coloque el cargador EZ Loader en la ubicación deseada.
La estructura base del cargador EZ Loader tiene 4 orificios previamente taladrados para fijar la unidad
firmemente al suelo. Utilizando los 4 orificios como plantilla, marque los orificios en el suelo. Utilizando el
elevador de horquilla, cambie la posición del cargador EZ Loader para dejar espacio y poder taladrar los
orificios y, a continuación, taládrelos. Cuando haya terminado, vuelva a colocar el elevador e instale anclajes
que fijen el cargador EZ Loader firmemente al suelo. NOTA: Asegúrese de que los ángulos de la base estén
completamente soportados en toda su longitud mediante calzos u hormigón inyectado.
9

8.

El cargador EZ Loader está ahora listo para funcionar. Consulte el procedimiento de configuración para
establecer correctamente la presión inicial para la capacidad que se desea.

Figura 9

Manipulación del cargador EZ Loader

CONFIGURACIÓN RÁPIDA
El cargador EZ Loader tiene una capacidad muy variable y es muy fácil de configurar. Complete las instrucciones
de instalación que se detallan en la página 8. Gire el mando EZ Adjust a la posición de peso ligero y presurice el
cargador EZ Loader a 4,1 bar (60 psi) en la posición elevada. Coloque toda o parte de la carga en el cargador EZ
Loader, abra la válvula purgadora para liberar el aire y coloque la parte superior de la carga a la altura de trabajo
deseada. Cierre la válvula purgadora apretándola con los dedos. A continuación, gire el mando EZ Adjust a la
posición de peso medio, dejando una posición para cargas más ligeras y una posición para cargas más pesadas.
Para acceder a una explicación más detallada, consulte el procedimiento de configuración siguiente.
Nota: Para asegurar un funcionamiento adecuado, al añadir o extraer aire hágalo siempre con el mando EZ Adjust en
la posición de peso ligero.

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE
La capacidad de carga y la altura del cargador EZ Loader se determina inicialmente por la presión del sistema en
la posición elevada. La presión inicial del sistema es completamente variable y en la mayoría de aplicaciones debe
ser de aproximadamente entre 0,7 bar (10 psi) y 4,1 bar (60 psi). Se puede utilizar una presión inicial menor que
la mínima declarada anteriormente; sin embargo, el cargador EZ Loader no se desplegará hasta su máxima altura.
Además del parámetro de presión de aire del sistema el operario puede ajustar la capacidad en posición plegada
del cargador EZ Loader girando el mando EZ Adjust. Para cualquier parámetro de presión de aire, el cargador EZ
Loader tiene tres (3) parámetros de capacidad en posición plegada: posición de peso ligero, medio y pesado. Se
puede hacer un cambio en la capacidad en cualquier momento sin necesidad de añadir o eliminar aire y es tan fácil
como girar el mando EZ Adjust. El cambio en capacidad para dos (2) parámetros de presión de aire se muestra a
continuación en el Gráfico 1.

10

Gráfico 1

Ajuste de la capacidad con EZ Adjust™

En la Figura 10 se muestra un diagrama de la altura del anillo rotatorio según se relaciona con el peso de carga para
el cargador EZ Loader. La Figura 10 ilustra el cambio de rendimiento debido a cambios tanto en la presión inicial
como en la posición del mando EZ Adjust.

Figura 10

Altura del EZ Loader frente a diagrama de carga

Para la mayoría de aplicaciones, el cargador EZ Loader debe estar completamente plegado con aproximadamente
el 75 por ciento de la carga total (carga + peso de la plataforma de carga). La carga que queda (generalmente la
última capa) se añade al cargador EZ Loader mientras está en la posición de plegado. Para configurar el cargador EZ
Loader para el uso, siga los pasos 1-6 que se muestran a continuación.
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1.

El cargador EZ Loader debe estar correctamente instalado antes de su uso. Consulte las instrucciones de
instalación en la página 7.

2.

Ajuste el regulador de aire a 4,1 bar (60 psi). Gire el mando EZ Adjust a la posición (-) y presurice
completamente el cargador EZ Loader. Compruebe el indicador de presión del cargador EZ Loader para
asegurarse de que la presión del sistema sea la misma que el valor establecido en el regulador. Desacople el
mandril neumático de la válvula del tanque y guarde el conducto de aire en un lugar conveniente. Asegúrese
de que la válvula purgadora esté cerrada con un apriete manual y desacople las barras de mantenimiento si es
necesario.

3.

Coloque la plataforma de carga y un 75 por ciento de carga más ligera de lo normal en el cargador EZ Loader.
Compruebe la altura de la plataforma. Si el cargador EZ Loader no está completamente plegado, abra la
válvula purgadora lentamente y libere aire hasta que llegue a la mínima altura. Cierre la válvula purgadora.

4.

Utilizando un elevador de horquilla, retire la plataforma cargada y deje que el cargador EZ Loader vuelva a su
posición elevada. Si se está utilizando un conducto de aire especialmente dedicado, ajuste el regulador de
aire a la presión inicial del indicador. De lo contrario, tome nota del parámetro para su uso futuro.

5.

Con el cargador EZ Loader en la posición completamente elevada, gire el mando EZ Adjust hasta la posición
de peso medio. Así se puede tener un parámetro de peso más ligero que el promedio; y también un parámetro
de peso más pesado que el promedio.

6.

El cargador EZ Loader está ahora listo para utilizarse. Si la capacidad de carga varía, se pueden hacer
fácilmente ajustes en la altura de la carga o en la capacidad en la posición de plegado girando el mando EZ
Adjust.

Nota: El valor de presión inicial ideal depende de muchos factores; incluidas la densidad de la carga, el peso de la
carga, la variabilidad de la carga y la altura del operario. Si la respuesta deseada requiere que el ajuste del resorte
sea ligeramente más rígido, simplemente retire la carga, gire el mando EZ Adjust a la posición de peso ligera y añada
aire. Normalmente un cambio en la presión inicial de 0,3 bar (5 psi) es adecuado. Asimismo, si desea un valor de
configuración del resorte ligeramente más suave, simplemente extraiga aire. El cargador EZ Loader es un sistema
de aire cautivo muy similar al neumático de un automóvil y, después de un periodo de tiempo, pierde pequeñas
cantidades de aire. Por consiguiente, ocasionalmente habrá que añadir aire al sistema.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Operaciones de carga
1.

Coloque la plataforma de carga vacía sobre el anillo rotatorio del cargador EZ Loader. Asegúrese de que la
plataforma de carga esté centrada sobre el anillo rotatorio antes de comenzar.

2

Comience con el proceso de carga. Distribuya uniformemente siempre cada capa de la carga por la superficie
de soporte. A medida que el peso de la carga aumenta, el cargador EZ Loader baja o sube gradualmente para
mantener la parte superior de la carga a una altura de trabajo cómoda.

3.

Una vez terminado el proceso de carga, gire la plataforma de carga a una posición que sea adecuada para
que las horquillas del elevador de horquilla entren en la plataforma. Lentamente, eleve la plataforma cargada
hasta que su parte inferior se separe de la parte superior del cargador EZ Loader. A continuación, vaya
lentamente marcha atrás hasta que la carga esté bien separada de la zona de operación del cargador EZ
Loader y de otras áreas. Después, baje la carga hasta una altura cómoda para su transporte.

Operaciones de descarga
4.

Utilizando un elevador de horquilla, levante la plataforma cargada hasta una altura en la que la parte inferior de
la plataforma haya superado la parte superior del cargador EZ Loader. Coloque la plataforma cargada sobre
la parte superior del anillo rotatorio del cargador EZ Loader. Asegúrese de que la plataforma de carga esté
centrada sobre el anillo rotatorio antes de bajar la carga. Lentamente, baja la carga hasta que el cargador EZ
Loader esté completamente plegado. A continuación, lentamente vaya marcha atrás hasta que las horquillas
estén bien separadas de la zona de operación del EZ Loader.
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5.

Comience con el proceso de descarga. Siempre retire cada capa de carga completamente antes de
comenzar con la siguiente capa. De este modo, se asegura de que las capas restantes queden distribuidas
uniformemente sobre la superficie de la plataforma de carga. A medida que el peso de la carga disminuye,
el cargador EZ Loader se elevará gradualmente para mantener la parte superior de la carga a una altura de
trabajo cómoda.

6.

Una vez terminado el proceso de descarga, retire la plataforma de carga vacía.

Funcionamiento del mando EZ Adjust
1.

El mando EZ Adjust permite realizar rápida y fácilmente cambios de capacidad sin necesidad de añadir
o quitar aire. La cantidad de cambio de capacidad por cada posición del mando es relativa a la presión
inicial del sistema. Sin embargo, cada posición del mando cambia la capacidad en posición de plegado en
aproximadamente un 40 %.

2.

La posición del mando EZ Adjust puede cambiarse en cualquier momento durante el ciclo de carga o
descarga. Por ejemplo, si el mando EZ Adjust está en la posición de peso medio y la plataforma se completa
con demasiada rapidez con la primera capa de carga, simplemente gire el mando a la posición de peso
pesado. De forma similar, si la respuesta es demasiado rígida después de la primera capa de carga, gire el
mando a la posición de peso ligero.

3.

Al ajustar el mando EZ Adjust durante un ciclo de carga o descarga se causará un desequilibrio en la presión
de aire del sistema en los diversos depósitos. Si después de varios ajustes en mitad del ciclo el rendimiento
no es adecuado, simplemente iguale la presión del sistema girando el mando EZ Adjust a la posición de peso
ligero cuando el cargador EZ Loader esté en la posición completamente elevada. Espere unos segundos para
que la presión se iguale y gire el mando a la posición deseada.
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INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN
Bishamon recomienda afianzar el cargador EZ Loader al suelo para tener la máxima estabilidad. Sin embargo, en
ciertas aplicaciones es necesario cambiar de posición frecuentemente el cargador EZ Loader. El cargador EZ Loader
se puede manipular con facilidad de la forma siguiente:
1.

Retire toda la carga de la plataforma y permita que el cargador EZ Loader se despliegue hasta su posición
completamente elevada.

2.

Utilizando un elevador de horquilla, coloque las horquillas debajo de la estructura de la plataforma, como se
detalla en la Figura 9.

3.

Lentamente levante el cargador EZ Loader hasta que la estructura base se separe del suelo. El cargador EZ
Loader puede moverse ahora a la siguiente ubicación.

MANTENIMIENTO RUTINARIO
El cargador EZ Loader está diseñado para funcionar durante años sin problemas y requiere de muy poco
mantenimiento. Sin embargo, un programa de inspección y mantenimiento rutinarios será una buena prevención
contra la sustitución costosa de piezas o el tiempo de inactividad.

ADVERTENCIA
NUNCA se coloque debajo de la plataforma hasta que se haya retirado
la carga y se haya bloqueado el mecanismo de tijera. Podría resultar en
LESIÓN PERSONAL GRAVE.

ADVERTENCIA
Antes de realizar mantenimiento de cualquier componente del sistema
neumático del cargador EZ Loader, SIEMPRE abra la válvula de purgado
y descargue toda la presión del aire. De lo contrario, podría resultar en
LESIÓN PERSONAL GRAVE.
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La inspección mensual deberá consistir en lo siguiente:
1.

Inspeccione los aros de resorte en los rodillos y los conjuntos de articulaciones. Si no se encuentra bien
instalado y/o afianzado, vuelva a colocarlo o repárelo inmediatamente.

2.

Inspeccione todos los rodillos por si tuvieran desgaste. Sustitúyalos según sea necesario. Los rodillos y los
ejes tienen cojinetes o rodamientos lubricados que duran toda su vida útil; no es necesario engrasarlos ni
lubricarlos.

3.

Inspeccione los tornillos de retención del resorte neumático para verificar su apriete. Apriételos si es necesario.

4.

Inspeccione los rodamientos del anillo rotatorio para comprobar que funcionan con facilidad. Sustitúyalos si es
necesario.

5.

Si fuera necesario quitar los conductos de aire, marque la posición inicial antes de retirar la tuerca de ajuste.
Al volver a instalarlos, primero apriete la tuerca a
mano y luego, con una llave, gire la tuerca hasta
llevarla a su posición original. Apriete la tuerca
un octavo de vuelta (1/8) más. No la apriete
demasiado ya que se podrían producir fugas de
aire.

6.

Inspeccione el mando EZ Adjust y el cuerpo
de la válvula para comprobar que funcionan
correctamente. Si fuera necesario desmontar
la válvula, acople siempre las barras de
mantenimiento y abra la válvula purgadora para
descargar completamente toda la presión del aire
antes de desmontar la válvula.

Figura 11
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Desmontaje de accesorios

Figura 12

Diagrama neumático del cargador EZ Loader

PIEZAS DE REPUESTO
Bishamon ha seleccionado cuidadosamente los componentes que se usan en la fabricación del cargador EZ Loader.
En el caso de que se necesitaran piezas de repuesto, utilice SIEMPRE componentes genuinos para el cargador EZ
Loader suministrados por Bishamon. Estas piezas pueden obtenerse a través del DISTRIBUIDOR de Bishamon o
poniéndose en contacto con Bishamon Industries Corp.
Para acceder a vistas y a listas de piezas en despiece más detalladas, póngase en contacto con su distribuidor,
Bishamon Industries Corporation o visite www.bishamon.com.
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Gráfico 2

Rendimento de el cargador EZ Loader

Notas:
1.

Gráfico 2 es sólo de referencia para mostrar la diferente capacidades del cargador EZ Loader. Otras presiones
inicial pueden ser más adecuadas para una aplicación específica de carga / descarga.

2.

Por favor haga nota que hay multiples configuraciones del cargador EZ Loader para la mayoría de los pesos
de palets. Por ejemplo, considere un palet con una carga total de 750kgs (1650lbs). Tres (3) de los ajustes
possible son:
1,7 bar (25 psi) con el EZ Adjust anillo rotatorio en la primera posición.
2,4 bar (35 psi) con el EZ Adjust anillo rotatorio en la segunda posición.
3,4 bar (50 psi) con el EZ Adjust anillo rotatorio en la tercera posición.
Cada ajuste proporcionará una respuesta ligermente diferente y el ajuste ideal depende en la altura de la
carga, el número de capas y la altura del operador.

3.

Grafico 2 supone una altura de carga tipico con el cargador EZ Loader comprimido complemento cuando
cargando la última capa de la carga.

4.

El cargador EZ Loader es completamente variable en capacida. Cualquier presión initial de ,7 bar (10 psi) a 4,1
bar (60 psi) puede esta usada.
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