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Rampa del Cargo
Para evitar heridas personales y/o daños a la propiedad, por favor lea y siga TODAS estas 

instrucciones antes del ensamblaje y operació del producto 

1. Nunca sobrecargue las rampas. La capacidad máxima para su rampa es 1200 libras. por rampa  
    (todas las cargas deben ser distribuido uniformemente)
 
2. Siempre utilice una correa de seguridad para atar bien la rampa al vehículo. Esto evita que la rampa  
    resbale y caiga de la puerta trasera.

3. Suba o baje cuidadosamente los equipos por la rampa, ya sea manualmente o con la ayuda de un  
    cabrestante. Nunca conduzca o suba a su equipo durante las operaciones de carga y descarga.

4. Asegúrese de que la rampa esté alineada con las ruedas del equipo que se cargue o descargue.

5. Siempre realice las operaciones de carga y descarga en una superficie sólida, llana y estable con el  
    vehículo engranado, el freno de emergencia o estacionamiento activado y el motor apagado.

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 luego de cada uso. Apriete bien cualquier equipo que esté suelto. Reemplace 
las partes gastadas o dañadas. Reemplace la correa de seguridad si la cinta esta raída o desgastada. No 
intente utilizar una rampa dañada en cualquier forma. Las modificaciones, alteraciones o desviaciones no 
están autorizadas por el fabricante y no deben hacerse. Un cuidado y mantenimiento apropiado de la rampa 
es esencial para la seguridad.

10.El uso adecuado de este producto es vital para la seguridad y está fuera del control de Erickson Manu-
facturing Ltd.  Erickson Manufacturing Ltd. ni garantiza ni asume responsabilidad alguna por cualquier daño 
que resulte 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. Más información sobre la garantía está disponible a 
petición.

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

PEUDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE

ADVERTENCIA

 AVISO IMPORTANTE PARA CARGAR SOBRE LA PUERTA TRASERA 
• Erickson Manufacturing no recomienda cargar ni descargar 
  equipo, sobre la puerta trasera 
• Cuando elija cargar o descargar utilizando la puerta trasera  
   del vehículo, recomendamos seguir las precauciones apropiadas  
   y apoyar la puerta con un soporte aprobado para sí misma.   
• Para obtener más información visite:  
www.dgmtailgatesupport.com
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Especificaciones 

Uso
Paso 1  Asegúrese de que esté realizando la operación de carga en una superficie dura, llana y estable y que 
el vehículo donde se coloque la carga esté estacionado con el freno de emergencia / estacionamiento en la 
posición de estacionamiento “Park” y que el motor esté apagado “off”. Coloque el borde doblado de la rampa 
contra la puerta trasera del vehículo.

Paso 2  Amarre la rampa al vehículo utilizando la correa ajustable. Luego de atar bien la correa, pruebe ha-
lando la rampa hacia atrás. Asegúrese de que no se resbale o se suelte de la superficie de carga. 

Paso 3 Una vez esté la rampa bien atada y el área asegurada para proceder con la operación de carga, 
mueva el vehículo que se va a cargar entre las rampas y centre la carga entre las rampas.

Paso 4  Proceda con la carga del vehículo asegurándose de que la rampa sostenga la carga y no se doble 
con el peso.

Paso 5  Continúe hasta que haya cargado el vehículo completamente. Asegure el freno y haga los amarres 
necesarios.

Paso 6  Desenganche la correa ajustable, pliegue la rampa y bloquéela en posición plegada. Guarde la 
rampa en un lugar limpio, seco y seguro donde no pueda dañarse. 

Capacidad nominale

Dimensions - 
Rampa desplegda

Dimensiones - 
Rampa plegada

183 cm (72 po.) de longueur x 
76.2 cm (30 po.) de largeur

 71.85” x 15.35” x 4.88” 
(182.5 cm x 39 cm x 12.4 cm)

544 kg. (1200 lb). en utilisant 
la rampe
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Warranty
Derecho a la garantía
La garantía entra en vigor desde el día en que compre este producto. Por favor conserve una factura fechada como 
prueba.

Garantía de reparación / recambio
Erickson Manufacturing Ltd. garantiza al comprador original que los componentes mecánicos no tendrán defectos de 
material o manufactura por 90 días a partir de la fecha original de compra. Los recargos por la transportación de produc-
tos cubiertos por esta garantía que sean enviados para su reparación o recambio son de absoluta responsabilidad del 
comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

No devuelva la unidad al lugar de la compra

Contacte al servicio técnico de Erickson Manufacturing Ltd. y nuestro personal de servicio identificará cualquier problema 
por vía telefónica o correo electrónico. Las reparaciones y recambios sin previa autorización, o realizadas en una insta-
lación no autorizada, no estarán cubiertas por esta garantía.
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Exclusiones de la Garantía
Esta garantie 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 side mal 
utilizado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, sobrecargado por encima del límite 
especificado, 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 auxillares
• Fallas resultantes de actos de Dios u otros eventos de fuerza mayor ajenos a la voluntad del 
  fabricante.
• Problemas causados por piezas que no son originales de Erickson Manufacturing Ltd.

Limitaciones de la garantía implícita y daños indirectors

Erickson Manufacturing Ltd. niega toda obligación a cubrir cualquier pérdida de tiempo, uso de este 
producto, flete, odemanda incidental o indirecta presentada por cualquiera por el uso de este produc-
to. ESTO GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYEN-
DO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O CONFORMIDAD PARA UN PROPÓSITO PAR-
TICULAR. 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 
fecha de compra de la unidad original. Esta garantía le otorgarle otroga ciertos derechos legales que 
pueden cambiar de un estado a otro. Su estado 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


