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Porta-Motocicleta
Para evitar lesiones y/o daños a la propiedad, por favor lea y siga TODAS estas instrucciones 

antes del ensamblaje y la operación del producto.

1. Nunca sobrecargue la rampa, ni el portamotocicleta. La capacidad máxima del portamotocicleta es de 226 kg / 
500 lb o la capacidad del receptor de enganche, según 
cual sea menor. Refiérase a la capacidad recomendada por el fabricante del receptor de enganche

2. Suba o baje cuidadosamente el vehículo por la rampa. Nunca conduzca o suba a su equipo durante les  
operaciones de carga y descarga. Erickson Manufacturing no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o 
lesiones que puedan ocurrir. ¡UTILICE LA RAMPA BAJO SU PROPIO RIESGO!

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

4. Utilice esta unidad solamente para transportar una motocicleta o un scooter.

5. La superficie de la rampa debe estar limpia, seca y libre de aceite, grasa o agua. 

6. Inspeccione la rampa y el portamotocicleta antes de cada uso. Apriete bien cualquier ferretería que esté suelta. 
Reemplace las partes gastadas o dañadas. No intente utilizar una rampa o un portamotocicleta dañado de ningu-
na manera. Las modificaciones, alteraciones o desviaciones sobre el portamotocicleta no están autorizadas por el 
fabricante. Un cuidado y mantenimiento apropiados de la unidad son esenciales para mantener la seguridad. 

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

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

PEUDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE

ADVERTENCIA

Especificaciones
Capacidad nominale 500 lb.

44” x 76” x 7”Dimensiones 
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Piezas

	  

	  
Adjustable	  Wrench	  (2pc)	  

Size=0-‐30mm	  
Llave ajustable (x2) 

(0-30 mm)

	  
	  

	  (S=5)	  Allen	  Wrench	  (1pc)	  
	  

(S=5) Llave Allen (x1)

Herramientas recomendadas para ensamblaje
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DESCRIPCIÓN
Rampa 

Placa de conexión en forma de “U”

Perno hexagonal M10*45  
Arandela más ancha -10  

Contratuerca M10 
Perno hexagonal M12*200 

Contratuerca M12 
Perno de seguridad 

Pasador de seguridad
Travesaño para soporte  

Barra de refuerzo 
Gancho

DESCRIPCIÓN
Perno hexagonal M10*130  
Perno hexagonal M10*75  

Arandela -10  
Placa izquierda  
Placa derecha 

Perno hexagonal M10*80  
Arandela más gruesa -10  

Contratuerca M8  
Soporte para almacenamiento  
Perno hexagonal de cabeza hueca M8*16  

Rampa
Pasador de seguridad en forma de “C”
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Ensamblaje
PASO 1 – Utilice una placa de conexión en forma de “U” (2) para juntar las rampas (1) (2 pzas). Una las rampas 
y la placa en “U”, utilizando un perno hexagonal M10*45 (3), una arandela más ancha -10 (4) y una contratuerca 
M10 (5). Utilice un perno hexagonal M12*200 (6), una contratuerca M12 (7), un perno de seguridad (8) y un pasa-
dor de seguridad (9) para fijar la rampa en su lugar, como se muestra en la Fig.1.

Fig.1

	  

2
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Tools Required for Assembly

PASO 4 – Coloque el soporte para almacenamiento (21) sobre las placas (16,17), alinee los orificios y utilice un 
perno hexagonal de cabeza hueca M8*16 (22) y una contratuerca M8 (20) para apretar las piezas, como se mues-
tra en la Fig.4.

Fig.4

	  

PASO 2 – Coloque la rampa ensamblada (1) encima del travesaño para soporte (10), utilice un perno hexagonal 
M10*130 (13), una arandela más ancha -10 (4) y una contratuerca M10 (5) para fijar sólidamente el gancho (12) 
debajo de la barra de refuerzo (11). Utilice un perno hexagonal M10*75 (14), una arandela -10 (15) y una con-
tratuerca M10 (5) para fijar la barra de refuerzo (11) y el gancho (12). Apriete todas las contratuercas M10, como 
se muestra en la Fig. 2.

PASO 3 – Utilice una arandela más gruesa-10 (19), un perno hexagonal M10*80 (18) y una contratuerca M10 (5) 
para apretar la placa izquierda (16) y la placa derecha (17) sobre el travesaño para soporte (10), como se muestra 
en la Fig.3.

Fig.2

Fig.3
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PASO 5 -  Coloque la rampa (23) en el lugar ilustrado en la Fig. 5. Apriétela sobre la unidad, insertando un pasa-
dor de seguridad en forma de “C” (24). Cuando esté listo para cargar el vehículo, quite el pasador de seguridad 
en forma de “C” (24) y levante la rampa (23) hacia fuera de la unidad.  Coloque la rampa (23) en cualquier lado 
de la unidad, como se muestra en la  FIG. 6.

Fig.5

Fig.6

	  

	  

Instalación
Paso 1: Instale el portamotocicleta ensamblado sobre un receptor de enganche instalado adecuadamente  
            (el receptor y el pasador de enganche no están incluidos).
Paso 2: Quite el pasador de seguridad forma de “C” (24) y mueva la rampa (23) lejos de la unidad principal.
Paso 3: Como se muestra en la Fig.6, coloque uno de los extremos de la rampa (23) dentro del reborde de la 
            rampa (1). Coloque el extremo opuesto de la rampa (23) sobre el suelo para crear una inclinación.
Paso 4: Con la ayuda de otra persona, dirija de manera segura las ruedas del vehículo sobre la inclinación de la 
             rampa. Ajuste los pernos de seguridad (8) si es requerido, para adaptarse a diferentes tamaños de ruedas. 
Paso 5: Utilice las correas con trinquete apropiadas según el peso para el portamotocicleta (no incluidas), para atar 
             el vehículo sobre los puntos de anclaje de la unidad. Fije las ruedas delantera y trasera con correas  
            de atadura. 
Paso 6: Quite la rampa (23 y fíjela sobre la unidad, utilizando el pasador en forma de “C” (24).
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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 que sea 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
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 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 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 A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 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 fecha 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

Garantia


