
Item no: 07435

RAMPAS DE CARGA DE 1,8 m       
                (183 x 23 cm)
EN ACERO CON PLIEGUE DOBLE 

 

Para evitar lesiones y/o daños a la propiedad, por favor lea y siga TODAS estas instrucciones 
antes del ensamblaje y operación del producto.

NUNCA SE SUBA A SU EQUIPO DURANTE LAS 
OPERACIONES DE CARGA O DESCARGALSE

PEUDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE

ADVERTENCIA

1. Ne surchargez jamais les rampes. La capacité maximum est de   226 kg / 500 lb ; 454 kg / 1000 lb par paire. (Charge répartie 
également).
2. Utilisez toujours les courroies de sécurité pour attacher solidement la rampe au véhicule. Cette procédure empêche la rampe 
de glisser de la partie arrière du camion.

3. Roulez ou treuillez l’équipement le long de la rampe. Ne jamais monter ou conduire votre équipement pendant le  
chargement ou le déchargement. Erickson Manufacturing n’est pas responsable de quelque dommage ou blessure survenant 
lors du chargement ou du déchargement. À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES !

4. Assurez-vous que la rampe est alignée aux roues de l’équipement à charger/décharger.
5. Chargez ou déchargez toujours sur une surface solide, plate et stable avec le véhicule embrayé, le frein à main/de secours 
actionné et le moteur arrêté.

6. Use sólo como rampa de carga. 

7. Las superficies de la rampa deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa o agua. 

8. La altura máxima recomendada es de 76 cm (30 pulg.).

9. Inspeccione la rampa después de cada uso. Apriete bien cualquier ferretería que esté suelta. Reemplace las partes gastadas 
o dañadas. Reemplace las correas de seguridad si el tejido está raído o desgastado. No intente utilizar una rampa dañada de 
ninguna manera. Las modificaciones, alteraciones o desviaciones sobre la rampa no están autorizadas por el fabricante. Un 
cuidado y mantenimiento apropiados de la rampa son esenciales para mantener la seguridad. 

10. El uso adecuado de este producto es vital para la seguridad y está fuera del control de Erickson Manufacturing Ltd. Erick-
son Manufacturing Ltd. no garantiza ni asume responsabilidad alguna por cualquier daño que resulta de un uso inapropiado. 
La responsabilidad de este producto se limita a su precio de compra si resulta defectuoso en cuanto a material o manufactura. 

AVISO IMPORTANTE PARA CARGAR SOBRE LA PUERTA 
• Erickson Manufacturing no recomienda cargar ni descargar equipo 
sobre la puerta trasera.
• Si elige cargar o descargar utilizando la puerta trasera de su vehículo, 
se recomienda tomar precauciones apropiadas y sostener la puerta 
trasera con un soporte aprobado. 
• Para obtener más información visite: www.dgmtailgatesupport.com
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Paso 1: Despliegue la rampa con tres paneles y ensamble el 
reborde de fijación sobre la rampa. .

Especificaciones 

Capacidad nominal 
RAMPA SINGLE  226 kg / 500 lb  (carga distribuida)   

 
PAR / RAMPAS     454 kg / 1000 lb   

(carga distribuida)

(Desplegada) 183 x 23 cm   (Plegada) 66cm x 23cm x 16cm   Dimensiones de rampa 

2 RUEDAS DISTRIBUIDAS 
UNIFORMEMENTE, UTILIZANDO 

UNA RAMPA SIMPLE

      MAXIMUM  

         1000 lb. 

        (453 kg)

4 RUEDAS DISTRIBUIDAS 
UNIFORMEMENTE, UTILIZANDO 

UN PAR DE RAMPAS

      M
AXIMUM  

         5
00 lb. 

        (
226 kg)
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Paso 2: Coloque el reborde de fijación de la rampa con tres paneles, 
sobre la parte trasera del vehículo  

Étape 3 : Fixez la rampe au véhicule, à l’aide de la chaîne de sécurité. Une fois 
la chaîne de sécurité solidement installée, soumettez la rampe à un test, en la 
tirant vers l’arrière. Assurez-vous qu’elle ne glisse pas, ni se sépare de la sur-
face de chargement. 
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Pieza #          Description   Cant.   Pieza #   Description    Cant.
1        Placa antideslizante   2   4     Tuerca M8      4
2        Reborde    2   5     Arandela con resorte M8     4
3        Perno hex.de cabeza hueca M8X16  4   6     Arandela plana M8      4
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Aplicación de la garantía
La garantía será efectiva desde el día en que compre este producto. Por favor conserve una factura 
fechada como prueba de compra.

Garantía para reparación / recambio 
Erickson Manufacturing Ltd. garantiza al comprador original que los componentes mecánicos estarán 
libres de defectos de material o de mano de obra por 90 días a partir de la fecha original de compra. Los 
cargos de transporte para el producto cubierto por esta garantía, enviado para reparación o recambio, 
son la responsabilidad absoluta del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no 
es transferible.
No devuelva la unidad al lugar de compra
No devuelva la unidad al lugar de compra
Contacte al servicio técnico de Erickson Manufacturing Ltd. y nuestro personal identificará cualquier 
problema por vía telefónica o correo electrónico. Las reparaciones o recambios sin previa autorización, 
o realizados en un centro de reparación no autorizado, no estarán cubiertos por esta garantía.
Exclusiones de la garantía
Esta garantía no cubre las siguientes reparaciones y equipos:

Desgaste normal
Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal ha agotado la vida útil del equipo ya sea en 
parte o totalmente.

Instalación, uso y mantenimiento 
Esta garantía no se aplica a las partes y/o mano de obra si se considera que el producto ha sido mal 
utilizado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, sobrecargado por encima del límite espe-
cificado, modificado o instalado inadecuadamente. El mantenimiento normal no está cubierto por esta 
garantía.

Otras exclusiones
Esta garantía excluye:
• Defectos cosméticos como pintura, calcomanías, etc. 
• Artículos gastables 
• Piezas auxiliares 
• Fallas resultantes de catástrofes naturales u otros eventos de fuerza mayor más allá del control del 
fabricante.
• Problemas causados por piezas que no son originales de Erickson Manufacturing Ltd. 

Limitaciones de la garantía implícita y daños indirectos
Erickson Manufacturing Ltd. niega toda obligación a cubrir cualquier pérdida de tiempo, uso de este 
producto, cargos de transporte, o demanda incidental o indirecta presentada por cualquiera por el uso 
de este producto. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, IN-
CLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE CONFORMIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. Una unidad entregada como recambio estará sujeta a la garantía de la unidad original. La 
duración de la garantía aplicable a la unidad de recambio se calculará tomando como referencia la fe-
cha de compra de la unidad original. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden variar 
de un estado a otro o de una provincia a otra. Su estado / provincia puede otorgarle otros derechos no 
incluidos en esta garantía.

Información de contacto

Marine City, Michigan 48039

Thamesville, Ontario N0P 2K0

Llame gratis al:  1-888-546-4668


