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1 General 

1.1 Información sobre estas instrucciones 

Estas instrucciones permiten el uso seguro y eficiente del 
producto. 

Estas instrucciones son parte integral del producto y deben 
hallarse en las inmediaciones de este y almacenadas de 
forma accesible en cualquier momento para el personal. El 
personal debe haber leído cuidadosamente y entendido 
estas instrucciones antes de empezar cualquier trabajo. Es 
fundamental para un trabajo seguro respetar todas las 
indicaciones de seguridad y las directrices de manejo 
contenidas en estas instrucciones. 

Si el producto se cede a terceros, deben incluirse estas 
instrucciones. 

Las ilustraciones en estas instrucciones sirven para la 
comprensión fundamental y pueden diferir del diseño real 
del producto. 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por productos individuales y/o 
por sus combinaciones inadecuadas! 

 Deben leerse y observarse todas las 
instrucciones de servicio de los productos 
individuales y sus combinaciones. 

 

1.2 Aclaración de símbolos 

Las indicaciones de seguridad se identifican mediante 
símbolos en estas instrucciones. Las indicaciones de 
seguridad se introducen mediante términos indicativos que 
expresan la magnitud del peligro. 

Observar sin falta las indicaciones de seguridad y actuar con 
prudencia para evitar accidentes y daños personales o 
materiales. 

Indicaciones de 
seguridad 

 
PELIGRO 

... avisa de una situación peligrosa inminente que 
puede provocar la muerte o lesiones graves si no se 
evita. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

... avisa de una situación probablemente peligrosa 
que puede provocar la muerte o lesiones graves si no 
se evita. 

 

 
 

PRECAUCIÓN 

... avisa de una situación probablemente peligrosa 
que puede provocar lesiones insignificantes o leves si 
no se evita. 
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AVISO 

... avisa de una posible situación peligrosa que puede 
provocar daños materiales si no se evita. 

 

Consejos y 
recomendaciones  

INFORMACIÓN 

... señala consejos y recomendaciones útiles, así 
como información para una operación eficiente y sin 
problemas. 

 

 
 
... señala otros documentos para un manejo seguro. 

 

En el producto o en sus piezas individuales pueden haber 
símbolos de advertencia etiquetados. 

Observe sin falta los símbolos de advertencia y actuar con 
prudencia para evitar accidentes y daños personales o 
materiales. 

 

... avisa de la energía almacenada [por ejemplo, por 
muelles]. 

 

 

... avisa de lesiones en la mano. 

 

 

... indica que deben leerse las instrucciones de servicio del 
producto. 

 

1.3 Definición de términos 

1.3.1 Posición libre 

Posición libre significa que el dispositivo de sujeción está 
suelto. Cuando el dispositivo de sujeción se halle en estado 
libre, la pieza de trabajo a su vez se liberará. 

1.3.2 Reserva de sujeción completa 

La reserva de sujeción completa significa que el dispositivo 
de sujeción está tensado sin pieza de trabajo. Se ha 
aprovechado la carrera completa y el dispositivo de sujeción 
se halla en la posición final de la reserva de sujeción. 
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1.4 Limitación de responsabilidad 

Todos los datos y avisos en estas instrucciones se han 
recogido en consideración de las normas y disposiciones 
vigentes, el estado de la tecnología y todo nuestro 
conocimiento y experiencia. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños 
debidos a: 

 Ignorar las instrucciones 

 Uso inadecuado 

 Uso de personal no formado 

 Alteraciones por cuenta propia 

 Modificaciones técnicas 

 Uso de piezas de repuesto no permitidas 

 Uso de accesorios no permitidos 

El contrato de suministro recoge las posibles obligaciones 
acordadas, los términos y condiciones generales, las 
condiciones de suministro del fabricante y las disposiciones 
legales válidas en el momento de la celebración del contrato. 

1.5 Derechos de autor 

Estas instrucciones están protegidas por derechos de autor 
y pensadas únicamente para fines internos. 

No se permite ceder las instrucciones a terceros, su 
reproducción en cualquier modo y forma, tampoco 
parcialmente, ni el aprovechamiento y/o la difusión del 
contenido sin la autorización por escrito del fabricante, 
exceptuando para fines internos. 

El incumplimiento obliga a indemnización por daños. Se 
reserva el derecho a otras reclamaciones. 

1.6 Volumen de suministro 

Incluido en el volumen de suministro del producto: 

 Monteq 

 Instrucciones de servicio 
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1.7 Piezas de repuesto y accesorios 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por piezas de repuesto 
equivocadas o defectuosas! 

 Utilizar únicamente piezas de repuesto originales 
del fabricante. 

 

 
 

AVISO 

¡Daños, disfunciones o fallos totales del producto 
o de la máquina herramienta por piezas de 
repuesto equivocadas o defectuosas! 

 Utilizar únicamente piezas de repuesto originales 
del fabricante. 

 

Las piezas de repuesto y accesorios pueden obtenerse a 
través de distribuidores autorizados o directamente del 
fabricante [véase el capítulo «Contacto»]. 

Fundamentalmente, las piezas de desgaste y en contacto 
con piezas de trabajo no son parte esencial de la garantía. 

1.8 Disposiciones de garantía 

Las disposiciones de garantía se incluyen en los términos y 
condiciones generales del fabricante. 
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2 Seguridad 

Esta sección proporciona una visión general de todos los 
aspectos de seguridad importantes para una protección 
óptima del personal, así como para la operación segura y 
sin problemas. 

2.1 Responsabilidades del operador 

El producto se utiliza en el ámbito industrial. Por ello, el 
operador del producto está sujeto a las obligaciones legales 
de seguridad laboral. 

Además de las indicaciones de seguridad en estas 
instrucciones, deben respetarse las disposiciones locales de 
seguridad, de prevención de accidentes, medioambientales 
vigentes y las instrucciones de la máquina herramienta. 

No deben realizarse modificaciones en el producto. La 
responsabilidad por los daños personales y/o materiales 
resultantes recae íntegramente en el operador. 

2.2 Requisitos de personal 

 
 

ADVERTENCIA 

¡El manejo inadecuado del producto puede causar 
lesiones graves debido a una cualificación 
insuficiente del personal! 

 Todas las actividades deben realizarlas 
únicamente profesionales cualificados del área 
especializada correspondiente. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡La presencia de personas no autorizadas en el 
área de trabajo puede causar lesiones graves! 

 Mantener a las personas no autorizadas lejos del 
área de trabajo. 

 En caso de duda, pedir a las personas que salgan 
del área de trabajo. 

 Interrumpir los trabajos mientras haya personas 
no autorizadas en el área de trabajo. 

 

 
 

AVISO 

¡Daños materiales considerables por manejo 
inadecuado del producto debido a una 
cualificación insuficiente del personal! 

 Todas las actividades deben realizarlas 
únicamente profesionales cualificados del área 
especializada correspondiente. 

 

En estas instrucciones se mencionan las siguientes 
cualificaciones para las diferentes áreas de actividad: 
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Experto 
El Experto, gracias a su formación especializada, su saber y 
su experiencia, así como el conocimiento de las 
disposiciones pertinentes, es capaz de realizar los trabajos 
que se le asignen y reconocer y evitar por sí mismo los 
posibles peligros. 

Especialista / Persona capacitada para el trabajo con 
eslingas y útiles de elevación 
Un especialista es aquella persona que, debido a su 
formación profesional y a su experiencia, posee suficientes 
conocimientos en el área de los dispositivos de elevación de 
cargas y está familiarizada de tal modo con las normas 
nacionales de prevención de accidentes y de protección 
laboral y con los reglamentos técnicos oficiales aplicables 
[por ejemplo, las prescripciones de las mutuas profesionales 
y las normas DIN y VDE en Alemania, o los reglamentos 
técnicos de otros países miembros de la UE, la CEE o 
Turquía] que es capaz de reconocer las condiciones de uso 
seguras de los dispositivos de elevación de cargas. 

Especialista en hidráulica 
El especialista en hidráulica está formado para el ámbito de 
actividad especial en el que trabaja y conoce las normativas 
y disposiciones relevantes. 

El especialista en hidráulica, gracias a su formación 
especializada y experiencia, es capaz de realizar trabajos en 
instalaciones hidráulicas y reconocer y evitar por sí mismo 
los posibles peligros. 

Especialista en neumática 
El especialista en neumática está formado para el ámbito de 
actividad especial en el que trabaja y conoce las normativas 
y disposiciones relevantes. 

El especialista en neumática, gracias a su formación 
especializada y experiencia, es capaz de realizar trabajos en 
instalaciones neumáticas y reconocer y evitar por sí mismo 
los posibles peligros. 

Electricista 
El electricista está formado para el ámbito de actividad 
especial en el que trabaja y conoce las normativas y 
disposiciones relevantes. 

El electricista, gracias a su formación especializada y 
experiencia, es capaz de realizar trabajos en instalaciones 
eléctricas y reconocer y evitar por sí mismo los posibles 
peligros. 

Aprendices 
Los aprendices solo deben trabajar en la máquina bajo la 
supervisión y dirección de profesionales del área 
especializada correspondiente. 
 

Como personal, solo se autorizan personas de las que se 
espere que realicen su trabajo confiablemente. Las 
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personas cuya capacidad de reacción esté afectada, por 
ejemplo, por drogas, alcohol o medicamentos, no están 
autorizadas. 

Al seleccionar el personal, observar las disposiciones sobre 
edad y empleo vigentes en el lugar de trabajo. 

2.3 Uso adecuado 

 Este útil de elevación está destinado al montaje / 
desmontaje de dispositivos de sujeción. No debe dejarse 
en la máquina herramienta, sino que deberá retirarse antes 
de comenzar el mecanizado. 

 El producto sirve únicamente para la finalidad de uso 
descrita en estas instrucciones [véase el capítulo «Uso»]. 
Además, puede haberse acordado contractualmente otra 
finalidad de uso ampliada entre el fabricante y el operador. 

 El producto solo puede ser manejado y limpiado por 
profesionales instruidos en el área especializada 
correspondiente [véase el capítulo «Requisitos de 
personal»]. 

 El producto solo deber ser operado en el marco de los 
valores técnicos indicados [véase el capítulo «Datos 
generales» y el capítulo «Condiciones de operación»]. 

 El producto debe mantenerse regularmente [véase el 
capítulo «Plan de mantenimiento»]. 

 

La seguridad de operación del producto está garantizada 
con un uso adecuado y conforme a las disposiciones de 
seguridad pertinentes, siempre que sea previsible. 

Forma parte también de un uso adecuado respetar todos los 
datos en estas instrucciones. 

Cualquier uso más allá del uso adecuado o cualquier otra 
utilización del producto se considera un uso indebido y 
puede provocar situaciones peligrosas. 
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ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por uso indebido del producto! 

 No utilizar nunca en máquinas en funcionamiento. 

 Utilizar solo para la finalidad de uso indicada 
[véase el capítulo «Uso»]. 

 El producto solo debe ser utilizado por 
profesionales instruidos en el área especializada 
correspondiente [véase el capítulo «Requisitos de 
personal»]. 

 No superar nunca los valores técnicos indicados 
en el producto [véase el capítulo «Datos 
generales» y el capítulo «Condiciones de 
operación»]. 

 El producto debe someterse a un mantenimiento 
regular [véase el capítulo «Plan de 
mantenimiento»]. 

 Utilizar solo con productos compatibles. 

 Utilizar solo productos autorizados por el 
fabricante. 

 

 
 

AVISO 

¡Daños materiales por uso indebido del producto! 

 No utilizar nunca en máquinas en 
funcionamiento. 

 Utilizar solo para la finalidad de uso indicada 
[véase el capítulo «Uso»]. 

 El producto solo debe ser utilizado por 
profesionales instruidos en el área especializada 
correspondiente [véase el capítulo «Requisitos 
de personal»]. 

 No superar nunca los valores técnicos indicados 
en el producto [véase el capítulo «Datos 
generales» y el capítulo «Condiciones de 
operación»]. 

 El producto debe someterse a un mantenimiento 
regular [véase el capítulo «Plan de 
mantenimiento»]. 

 Utilizar solo con productos compatibles. 

 Utilizar solo productos autorizados por el 
fabricante. 

 

Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por daños 
debidos a un uso inadecuado. 

Ejemplo de uso inadecuado del producto 

 si el útil de elevación se utiliza para productos indebidos. 
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2.4 Equipo de protección personal 

Al trabajar, es necesario llevar equipo de protección 
personal para minimizar los peligros para la salud. 

El equipo de protección necesario para el trabajo 
correspondiente debe llevarse siempre durante todo el 
trabajo. 

Deben seguirse los avisos que figuren en el área de trabajo 
sobre el equipo de protección personal. 

Llevar por principio En todos los trabajos debe usarse como estándar:  

 

Ropa de trabajo 

es ropa de trabajo estrecha con una resistencia al desgarro 
alta, mangas estrechas y sin partes protuberantes. Sirve 
principalmente para proteger de entrar en contacto con 
partes móviles de máquinas. No llevar anillos, cadenas u 
otras joyas. 

 

Zapatos de seguridad 

para proteger de piezas pesadas que caigan y evitar 
resbalones en superficies deslizantes. 

 

Gafas protectoras 

para proteger los ojos de piezas desprendidas y de 
salpicaduras de líquido. 

 

Redecilla de pelo 

para proteger el pelo largo de quedar atrapado en las 
piezas rotatorias de la máquina herramienta. 

Equipo de protección 
adicional 

Al realizar ciertos trabajos, es necesario un equipo de 
protección adicional. Se indicará especialmente en los 
capítulos individuales de estas instrucciones. A 
continuación se detallan dichos equipos de protección 
adicional: 

 

Guantes de protección 

para proteger las manos de, por ejemplo, rasguños, 
laceraciones, punzadas o lesiones profundas, así como 
para evitar el contacto con superficies calientes. 
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Casco protector 

para proteger de piezas y materiales que caigan o se 
desprendan. 

2.5 Peligros especiales 

En la sección siguiente se identifican riesgos residuales que 
pueden surgir al emplear un útil de elevación. En cada caso, 
el operador debe identificar los riesgos residuales 
determinados mediante una evaluación de riesgos de la 
máquina herramienta. 

Observar las indicaciones de seguridad y de advertencia 
aquí expuestas y en el capítulo a continuación de estas 
instrucciones de servicio para reducir los peligros para la 
salud y evitar situaciones peligrosas. 

Utilización inadecuada 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por caída de piezas al utilizar un 
útil de elevación de forma inadecuada! 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de 
utilización. 

 Un útil de elevación dañado debe dejar de 
utilizarse inmediatamente [véase la «Tabla de 
averías»]. 

 Antes de elevar una carga, se comprobará que 
los pasadores de bola autoblocantes hayan 
encajado por completo. 

 Los pasadores de bola autoblocantes se deberán 
soltar únicamente cuando el producto se haya 
asegurado depositándolo sobre una base segura 
o montándose por completo en el adaptador de 
máquina. 

 

Viraje del arco 
 

PRECAUCIÓN 

¡Lesiones por aplastamiento debido al viraje 
inadecuado del arco! 

 El arco debe desbloquearse únicamente para el 
montaje del producto en el adaptador de la 
máquina. 

 No colocar nunca los dedos en el área de 
desplazamiento del arco durante su viraje. 
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2.6 Otras indicaciones de seguridad 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones craneales graves por asomarse al área 
de trabajo de la máquina! 

 Asomarse al área de trabajo de la máquina solo 
cuando no se hallen herramientas de corte u 
objetos afilados en ella y/o estos estén cubiertos. 

 No exponer nunca partes del cuerpo bajo piezas 
que puedan caer en el área de trabajo de la 
máquina. 

 

2.7 Tornillos 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por apertura no autorizada de 
los tornillos de fijación! 

 No está permitido abrir ningún tornillo de fijación. 

 En caso de duda, contactar inmediatamente con 
el fabricante para determinar el proceso adicional 
a seguir. 

 

2.8 Funcionalidad 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por suciedad considerable del 
producto! 

 Las indicaciones e intervalos de limpieza deben 
respetarse obligatoriamente [véase el capítulo 
«Limpieza»]. 
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2.9 Protección ambiental 

 
 

AVISO 

¡Se pueden causar daños considerables para el 
medio ambiente por manejo incorrecto o 
eliminación incorrecta de sustancias peligrosas 
para el medio ambiente! 

 Si sustancias peligrosas para el medio ambiente 
lo alcanzan accidentalmente, deben tomarse las 
medidas adecuadas inmediatamente. 

 En caso de duda, informar sobre los daños a las 
autoridades locales responsables. 

 

Se han utilizado las siguientes sustancias peligrosas para el 
medio ambiente: 

Materiales lubricantes, auxiliares y de operación 

Los lubricantes como grasas y aceites pueden contener 
sustancias nocivas. No deben diseminarse en el medio 
ambiente. 

Las sustancias nocivas para el medio ambiente deben 
desecharse adecuadamente [véase el capítulo 
«Eliminación»]. 
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3 Datos técnicos 

3.1 Datos generales 
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S 30 120 224,0 90,0 8,0 60 

M 30 120 320,0 90,0 17,0 130 

Tabla 1:  Datos técnicos 

3.2 Valores de rendimiento 

 
 

AVISO 

¡Daños materiales en los productos utilizados y/o 
en la máquina herramienta por superar los valores 
de rendimiento máximos! 

 No deben superarse los valores de rendimiento 
máximos del producto. 

 No superar el valor de rendimiento máximo más 
bajo de todos los productos utilizados. 

 

 
 
INFORMACIÓN 

Los datos sobre los valores de rendimiento máximos 
se hallan en el producto correspondiente. 

 

3.3 Condiciones de operación 

Dato Valor Unidad 

Rango de temperatura de entorno 15 - 40 °C 

Humedad ≤ 80 % 

Tabla 2: Condiciones de operación 
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3.4 Denominación de tipo 

La denominación de tipo se encuentra en el producto y 
contiene los siguientes datos: 

 Fabricante 

 Denominación de producto 

 Número de identificación [indicado con el símbolo #] 

 Año de construcción 

 Carga máxima de utilización [𝑘𝑔] 

 Peso en vacío [𝑘𝑔] 

 Marcado CE 
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4 Estructura y función 

4.1 Resumen y descripción breve 

1 Pasador de bola 
autoblocante [unido 
permanentemente al 
arco] 

2 Arco 

3 Cubierta 

4 Escala de 
desplazamiento de carga 

5 Carro 

6 Nivel de burbuja 

7 Armella 

8 Mecanismo de enganche 
con muelle 

9 Tornillo de ajuste de 
desplazamiento de carga 

10 Palanca de retención 

11 Seguro de posición final 
del arco 

12 Unidad de cambio rápido 
 

 

El útil de elevación ha sido diseñado especialmente para el 
montaje de dispositivos de sujeción con adaptador de 
cambio rápido [unidades de cambio rápido]. 

Con él pueden transportarse todas las unidades de cambio 
rápido con la geometría de alojamiento correcta. 

La unidad de cambio rápido puede nivelarse 
horizontalmente con un tornillo de ajuste para que quede 
suspendida por su centro de gravedad. 

El soporte girable permite colocar la unidad de cambio 
rápido sobre el adaptador de máquina del sistema de 
cambio rápido. 
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5 Uso y límites de aplicación 

5.1 Uso 

 El producto sirve exclusivamente para la elevación y el 
centrado de unidades de cambio rápido / adaptadores de 
cambio rápido de HAINBUCH con orientación horizontal. 

 El producto solo debe utilizarse con una unidad de cambio 
rápido / un adaptador de cambio rápido de HAINBUCH 
adecuado. 

 El presente producto se ha concebido y desarrollado, 
además del área de aplicación general, para un caso de 
aplicación especial y documentado [véase ilustración de 
situación de sujeción o confirmación de encargo]. 

Para cualquier otro ámbito de aplicación se requiere la 
autorización explícita por parte del fabricante. 

 

5.2 Límites de aplicación 

Para la elevación y el transporte de unidades de cambio 
rápido con útiles de elevación, se han establecido límites 
determinados. 

 
 

PELIGRO 

¡Lesiones graves por caída de piezas al rebasarse 
la carga máxima autorizada! 

 No rebasar nunca la carga máxima autorizada del 
útil de elevación [véase el capítulo «Datos 
generales»]. 

 

 
 

AVISO 

¡Daños materiales por cambio no autorizado del 
arco! 

 No se autoriza el cambio a otro tipo de arco. 
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento 

6.1 Transporte seguro, embalaje, almacenamiento 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Alto estrés físico debido al peso del producto o 
sus partes individuales en caso de transporte 
inadecuado! 

 Utilizar medios de transporte adecuados, equipos 
elevadores y eslingas a partir de 10 kg de peso. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por aplastamiento y roturas 
debido a componentes que caigan con un 
transporte inadecuado! 

 Asegurarse de que el producto no puede 
deslizarse y/o volcarse. 

 Utilizar superficies antideslizantes. 

 Utilizar un dispositivo de elevación y eslingas 
adecuados al hacer uso de un equipo elevador. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por centro de gravedad 
descentrado en el transporte! 

 Observar el marcado en los paquetes. 

 Fijar el gancho de grúa de tal modo que se halle 
sobre el centro de gravedad. 

 Elevar con cuidado y, en caso necesario, corregir 
los puntos de anclaje. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por transporte inadecuado con 
un equipo elevador! 

 No desplazar nunca cargas sobre personas. 

 No subirse nunca a cargas suspendidas. 

 Observar las indicaciones sobre los puntos de 
anclaje establecidos. Asegurar el ajuste seguro 
de las eslingas. 

 No utilizar equipos elevadores, dispositivos de 
elevación y eslingas no permitidos o dañados. 

 No superar la capacidad de carga máxima de los 
equipos elevadores, dispositivos de elevación y 
eslingas. 
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AVISO 

¡Daños materiales por piezas que caigan con un 
transporte inadecuado! 

 Asegurarse de que el producto no puede 
deslizarse y/o volcarse. 

 Utilizar superficies antideslizantes. 

 Utilizar un dispositivo de elevación y eslingas 
adecuados al hacer uso de un equipo elevador. 

 

6.2 Símbolos en el embalaje 

 

Frágil 

Paquetes identificados con contenido frágil o delicado. 

Manejar el paquete con cuidado, no dejarlo caer ni 
exponerlo a golpes. 

 

Proteger de la humedad 

Proteger los paquetes de la humedad y mantenerlos secos. 

 

Identificación de posición 

Indica la posición vertical correcta del paquete. 

6.3 Inspección de transporte 

Comprobar inmediatamente la integridad y los daños de 
transporte del suministro en su entrega. 

Proceder como sigue en caso de daños de transporte 
reconocibles externamente: 

 No aceptar el suministro o hacerlo solo con reservas 

 Anotar el alcance de los daños en la documentación de 
transporte o en el albarán de entrega del transportista 

 Presentar una reclamación 

 
 
INFORMACIÓN 

Reclamar cualquier defecto tan pronto se detecte. Las 
reclamaciones por daños solo pueden hacerse valer 
dentro de los plazos de reclamación válidos. 
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6.4 Desempacar y transporte dentro de las instalaciones 

El peso total del producto depende del tamaño de 
construcción. 

1. El producto se empaqueta en una posición segura y 
dispone de una armella para el transporte. 

2. Enganchar la cadena de eslingado a la armella y al 
gancho de grúa. 

3. Según el peso del producto, elevarlo de forma segura 
del embalaje con un equipo elevador y colocarlo sobre 
una base estable y plana. 

4. Asegurar el producto contra deslizamiento. 

5. En caso de transporte mediante un carro de transporte, 
el producto debe transportarse colocado de forma 
segura sobre una superficie antideslizante. 

6.5 Embalaje 

Los paquetes individuales están embalados según las 
condiciones de transporte esperadas. Para el embalaje se 
han utilizado únicamente materiales respetuosos con el 
medio ambiente.  

El embalaje debe proteger los componentes individuales 
hasta su montaje de daños de transporte, corrosión y otros 
daños. Por ello, no destruir el embalaje y retirarlo solo poco 
antes del montaje. 

 
 
INFORMACIÓN 

Los paquetes están envueltos herméticamente en 
lámina y embalados en cartones. Para los pesos 
individuales de los correspondientes tamaños de 
construcción [véase el capítulo «Datos generales»]. 

 

Desechar el material de embalaje según las disposiciones 
legales vigentes y normativas locales correspondientes. 

 
 

AVISO 

¡Daños medioambientales por una disposición 
inadecuada del material de embalaje! 

 Desechar el material de embalaje de forma 
respetuosa con el medio ambiente. 

 Observar las disposiciones de eliminación locales 
vigentes y, si es necesario, encargar la 
eliminación a una empresa especializada. 
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6.6 Almacenamiento 

 
 
INFORMACIÓN 

 Puede que en los empaques se hallan avisos para el 
almacenaje y realmacenaje que van más allá de los 
requisitos aquí mencionados. Dichos avisos deben 
respetarse como corresponda. 

 

Almacenar los paquetes en las condiciones siguientes: 

 Colocación segura. 

 No guardar en exteriores. 

 Almacenar en un lugar seco y libre de polvo. 

 No exponer a sustancias agresivas. 

 Proteger de la radiación solar. 

 Evitar las sacudidas mecánicas. 

 Temperatura de almacenaje: 15 a 35 °C. 

 Humedad relativa: máximo 60 %. 

 En almacenamientos de más de 3 meses: 

 Comprobar regularmente el estado general de 
todas las piezas y del embalaje. 

 Si es necesario, refrescar o renovar el empaque. 

6.7 Conservación 

1. Limpiar el producto [véase el capítulo «Limpieza»] 

2. Engrasar ligeramente con aceite de conservación las 
superficies interiores y exteriores del producto. Retirar 
el aceite de conservación sobrante con un trapo suave, 
sin pelusas y resistente a desgarros. 

3. Embalar el producto herméticamente en láminas. 

4. Volver a almacenar el producto [véase el capítulo 
«Realmacenaje»]. 

6.8 Realmacenaje 

Volver a almacenar el producto en las condiciones 
siguientes: 

1. Conservar el producto [véase el capítulo 
«Conservación»]. 

2. El producto debe almacenarse colocado de forma 
segura. Utilizar un recipiente adecuado para el 
producto, una base antideslizante o equipar la superficie 
de la estantería con un borde de seguro perimetral. 

3. Consultar las condiciones de almacenaje en el capítulo 
«Almacenaje». 
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7 Uso 

7.1 Seguridad en el uso 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves para el personal no cualificado 
en caso de utilizar el útil de elevación! 

 El uso del útil de elevación solo está autorizado si 
se realiza por profesionales cualificados del área 
especializada correspondiente. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones craneales graves por asomarse al área 
de trabajo de la máquina! 

 Asomarse al área de trabajo de la máquina solo 
cuando no se hallen herramientas de corte u 
objetos afilados en ella y/o estos estén cubiertos. 

 No exponer nunca partes del cuerpo bajo piezas 
que puedan caer en el área de trabajo de la 
máquina. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves al elevar la carga por un montaje 
inadecuado del dispositivo de sujeción / 
adaptador de cambio rápido! 

 Además de estas instrucciones de servicio, 
deben leerse y observarse las instrucciones de 
servicio del dispositivo de sujeción / adaptador de 
cambio rápido correspondiente. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por no respetar la puesta en 
marcha del sistema de cambio rápido! 

 Además de estas instrucciones de servicio, 
deben leerse y observarse en caso necesario las 
instrucciones del adaptador de máquina 
correspondiente. 

 

 
 

PRECAUCIÓN 

¡Lesiones por aplastamiento debido al uso 
inadecuado del Monteq! 

 No introducir nunca las manos en el área de 
desplazamiento del arco. 
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7.2 Preparación de la máquina para el uso 

1. Poner la máquina en modo de ajuste. 

2. Reducir la presión de operación al mínimo. 

3. Retirar o cubrir las herramientas de corte y/o los objetos 
afilados en el área de trabajo de la máquina. 

7.3 Montaje de la unidad de cambio rápido 

 
 

A Tornillo de ajuste de desplazamiento de carga  

B Palanca de retención 

C Pasador de bola autoblocante 

D Unidad de cambio rápido 
 

1. Preparar la máquina para los pasos indicados a 
continuación como se describe en el capítulo 
«Preparación de la máquina para el uso». 

2. Disponer el dispositivo de sujeción para la recogida con 
el útil de elevación. 

3. Recoger el útil de elevación con la grúa. 

4. Bloquear el arco en el centro con el pasador de 
retención. 
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5. Retirar los pasadores de bola autoblocantes accionando 
el botón respectivo de la parte frontal. 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN 

Los orificios de algunos modelos de adaptador de 
cambio rápido están dotados de una cubierta de 
protección con muelle en la ranura. 

 

6. Introducir el útil de elevación por la ranura adecuada del 
adaptador de cambio rápido, de modo que los orificios 
para los pasadores de bola autoblocantes en el arco del 
útil de elevación coincidan con los orificios de la ranura 
del adaptador de cambio rápido. 

7. Mantener apretados los botones de los pasadores de 
bola autoblocantes e introducirlos a tope hasta que 
encajen en el orificio del adaptador de cambio rápido. 



Monteq 
Uso 

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333  
 

29  
 

 
 

 

 
 

PELIGRO 

¡Lesiones graves por montaje inadecuado del 
Monteq! 

 Antes de elevar la carga, comprobar que los 
pasadores de bola autoblocantes estén 
correctamente encajados. 

 Asegurarse de que solo se eleva la unidad de 
cambio rápido. 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de 
utilización. 

 

8. Levantar el útil de elevación junto con la unidad de 
cambio rápido. 
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9. Nivelar horizontalmente el conjunto con ayuda del 
tornillo de ajuste de desplazamiento de carga y del nivel 
de burbuja. 

 
 

INFORMACIÓN 

Marcar la posición de la unidad de cambio rápido para 
el desmontaje. 

 

 
 

AVISO 

¡Daños materiales por una posición final 
incorrecta del adaptador de máquina durante el 
montaje / desmontaje de la unidad de cambio 
rápido! 

 Si en las instrucciones de servicio de la unidad de 
cambio rápido se describiera otra posición final 
del adaptador de máquina que la que figura a 
continuación, la posición final indicada en las 
instrucciones deberá observarse 
obligatoriamente. 

 

10. Desplazar el adaptador de máquina a la posición final 
delantera. 
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11. Situar el conjunto con la grúa ante el adaptador de 
máquina. 

12. Desbloquear el arco con el pasador de retención en la 
cercanía inmediata del adaptador de máquina. 

 

 

 

13. Colocar la unidad de cambio rápido en el adaptador de 
máquina de tal forma que coincida el marcado en la 
unidad de cambio rápido y el marcado «OPEN» en el 
adaptador de máquina. 
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14. Girar la unidad de cambio rápido en dirección al 
adaptador de máquina, de tal forma que el marcado en 
la unidad de cambio rápido coincida con la marca 
«CLOSED» en el adaptador de máquina. 

15. Llevar asimismo el adaptador de máquina a la posición 
final trasera. 

16. Fijar la unidad de cambio rápido al adaptador de 
máquina [véanse las instrucciones de servicio del 
adaptador de máquina]. 

17. Descargar la grúa sin soltar el útil de elevación de esta. 

18. Bloquear el arco en el centro con el pasador de 
retención. 

 
 

 

19. Retirar los pasadores de bola autoblocantes accionando 
el botón respectivo de la parte frontal. 
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20. Soltar el útil de elevación del elemento de sujeción y 
retirarlo del área de trabajo de la máquina. 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por no respetar la puesta en 
marcha del dispositivo de sujeción! 

 Además de estas instrucciones de servicio, 
deben leerse y observarse las instrucciones de 
servicio del dispositivo de sujeción / adaptador de 
cambio rápido correspondiente. 
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7.4 Desmontaje de la unidad de cambio rápido 

 
 

A Tornillo de ajuste de desplazamiento de carga  

B Palanca de retención 

C Pasador de bola autoblocante 

D Unidad de cambio rápido 
 

1. Preparar la máquina para los pasos indicados a 
continuación como se describe en el capítulo 
«Preparación de la máquina para el uso». 

2. Desplazar el adaptador de máquina a la posición final 
delantera. 

3. Recoger el útil de elevación con la grúa. 

4. Bloquear el arco en el centro con el pasador de 
retención. 
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5. Retirar los pasadores de bola autoblocantes accionando 
el botón respectivo de la parte frontal. 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN 

Los orificios de algunos modelos de adaptador de 
cambio rápido están dotados de una cubierta de 
protección con muelle en la ranura. 

 

6. Introducir el útil de elevación por la ranura adecuada del 
adaptador de cambio rápido, de modo que los orificios 
para los pasadores de bola autoblocantes en el arco del 
útil de elevación coincidan con los orificios de la ranura 
del adaptador de cambio rápido. 

7. Descargar la grúa sin soltar el útil de elevación de esta. 
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8. Mantener apretados los botones de los pasadores de 
bola autoblocantes e introducirlos a tope hasta que 
encajen en el orificio del adaptador de cambio rápido. 

 
 

PELIGRO 

¡Lesiones graves por montaje inadecuado del 
Monteq! 

 Antes de elevar la carga, comprobar que los 
pasadores de bola autoblocantes estén 
correctamente encajados. 

 Asegurarse de que solo se eleva la unidad de 
cambio rápido. 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de 
utilización. 

 

9. Tensar el útil de elevación con la grúa. 

10. Soltar la fijación de la unidad de cambio rápido al 
adaptador de máquina [véanse las instrucciones de 
servicio del adaptador de máquina]. 

11. Desbloquear el arco con el pasador de retención. 
 

 

 

12. Girar la unidad de cambio rápido en dirección al 
adaptador de máquina, de tal forma que el marcado en 
la unidad de cambio rápido coincida con la marca 
«OPEN» en el adaptador de máquina. 



Monteq 
Uso 

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333  
 

37  
 

 

 

 

13. Separar del adaptador de máquina el conjunto. 

14. Bloquear el arco en el centro con el pasador de 
retención. 

15. Desplazar el conjunto con la grúa al lugar de 
almacenamiento de la unidad de cambio rápido y 
depositarlo de forma segura. 

 
 

 

16. Retirar los pasadores de bola autoblocantes accionando 
el botón respectivo de la parte frontal. 

17. Aflojar y retirar el útil de elevación. 
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7.5 Pruebas 

 
 

AVISO 

¡Daños graves o destrucción de la máquina 
herramienta y de la pieza de trabajo por productos 
dañados, incompletos o montados 
inadecuadamente! 

 Solo montar adecuadamente productos no 
dañados y completos. 

 En caso de duda, contactar con el fabricante. 

 

7.6 Comprobación extraordinaria 

En caso de colisión, sobrecarga u otros sucesos que 
pudieran afectar a la capacidad de carga, el útil de elevación 
deberá someterse a una comprobación extraordinaria por un 
especialista. 
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8 Mantenimiento 

8.1 Seguridad del mantenimiento 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por caída de piezas! 

 Deben respetarse obligatoriamente los intervalos 
de inspección, mantenimiento y limpieza del 
producto. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por la liberación de energía 
acumulada! 

 No está permitido abrir el mecanismo de 
enganche. 

 El mantenimiento debe ser realizado únicamente 
por el fabricante. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por piezas de trabajo 
despedidas debido a la existencia de guías 
deslizantes desgastadas! 

 Las guías deslizantes desgastadas deben ser 
reemplazadas únicamente por el fabricante. 

 

 
 

PRECAUCIÓN 

¡Riesgos de salud por el uso inadecuado de 
productos de limpieza! 

 Observar las normativas de peligro y la ficha de 
seguridad del fabricante. 

 

8.2 Plan de mantenimiento 

En las secciones a continuación se describen los trabajos 
de mantenimientos necesarios para una operación óptima y 
sin problemas. 

En caso de preguntas acerca de los trabajos e intervalos de 
mantenimiento, contactar con el fabricante [véase el capítulo 
«Contacto»]. 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones graves por un mantenimiento no 
autorizado! 

 El mantenimiento del producto debe ser realizado 
únicamente por el fabricante. 
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8.3 Inspección 

El empresario deberá asegurarse de que el producto sea 
comprobado por un especialista a intervalos regulares 
previamente establecidos. 

Para garantizar la seguridad permanente del producto, este 
deberá ser sometido a una inspección cada seis meses. 

En el marco de esta inspección, el empresario deberá 
comprobar o garantizar los siguientes puntos: 

 Capacidad de rodadura y desplazamiento de los 
rodamientos 

 Deformación de los pasadores de bola autoblocantes 

 Daños / grietas visibles en componentes 

 Puntos de sellado de tornillos íntegros y en buen estado 

 Funcionamiento del muelle en la compensación 

 Bloqueo del carro 

 El arco no roza la cubierta [solo en Monteq S] 

Si alguno de los puntos mencionados no cumple los 
requisitos, el producto deberá ser sometido a mantenimiento 
por el fabricante. 

8.4 Limpieza 

 
 

ADVERTENCIA 

¡Lesiones oculares y por cortes debido a ropa de 
protección insuficiente durante el proceso de 
limpieza! 

 No limpiar nunca el producto con aire a presión. 

 Debe llevarse adicionalmente al equipo básico el 
equipo de protección siguiente: 

 
 

 
 

AVISO 

¡Daños materiales por un desensamblaje 
inadecuado del producto! 

 El producto no se deberá desensamblar nunca. 
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AVISO 

¡Daños a juntas por uso de un disolvente 
equivocado! 

 No utilizar disolventes para limpiar el producto 
que puedan atacar y dañar los elementos de 
sellado. Los materiales para los elementos de 
sellado instalados pueden ser NBR, Viton, PUR. 

 No utilizar disolventes con ésteres y/o polares 
para limpiar el producto. 

 

1. Comprobar el desgaste de las guías deslizantes [solo 
Monteq S]. 

2. Limpiar todas las superficies accesibles sin 
desensamblaje de todos los restos de aceite y grasa con 
un producto de limpieza sin ésteres no polar y un trapo 
suave, sin pelusas y resistente a desgarros y 
comprobarlos en busca de daños visibles. 

8.5 Inspección visual 

Debe realizarse diariamente una inspección visual del 
producto para detectar a tiempo si procede los posibles 
daños presentes en el producto. 

Al mismo tiempo, debe revisarse el producto en busca de 
fisuras y daños. 

Asimismo, debe comprobarse si todos los tornillos de fijación 
están apretados. 

Si se detectan daños, deben sustituirse inmediatamente los 
componentes correspondientes por piezas de repuesto 
originales del fabricante. 

En caso de suciedad considerable, deberá limpiarse el 
producto [véase el capítulo «Limpieza»]. 

8.6 Lubricar el producto 

El producto posee lubricación permanente y no ha de ser 
lubricado posteriormente por el empresario. 
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9 Eliminación [desecho] 

Siempre que no se haya alcanzado ningún acuerdo de 
recuperación o eliminación, deben reciclarse los 
componentes desensamblados. 

 
 

AVISO 

¡Daños considerables para el medio ambiente por 
una eliminación incorrecta de sustancias 
peligrosas para el medio ambiente! 

 Los materiales lubricantes, auxiliares y de 
operación están sujetos al tratamiento de 
residuos peligrosos y solo deben ser desechados 
por empresas especializadas en gestión de 
residuos. 

 

Desechar los aceites / grasas sustituidos recogidos en 
recipientes adecuados y según las disposiciones locales 
vigentes. 

Las autoridades locales o las empresas especializadas en 
gestión de residuos proporcionarán información sobre la 
eliminación respetuosa con el medio ambiente. 
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10 Averías 

En el siguiente capítulo se describen las posibles causas de 
averías y los trabajos a realizar para su reparación. 

En caso de averías que no puedan repararse mediante los 
avisos a continuación, contactar con el fabricante [véase el 
capítulo «Contacto»]. 

10.1 Procedimiento en caso de avería 

Fundamentalmente se aplica: 

1. En caso de averías que supongan un peligro inminente 
para personas o bienes materiales, pulsar 
inmediatamente el botón de parada de emergencia de 
la máquina herramienta y de la grúa. 

2. Determinar la causa de la avería. 

3. En caso de que los trabajos para reparar la avería 
tengan lugar en áreas de peligro, poner la máquina 
herramienta en modo de ajuste. 

4. Informe inmediatamente al responsable en el lugar de 
aplicación sobre la avería. 

5. Dependiendo del tipo de avería, deberá repararla un 
profesional autorizado del área especializada 
correspondiente. 

 
 
INFORMACIÓN 

La tabla de averías presentada a continuación indica 
quién está autorizado para reparar la avería. 

 

6. En caso de avería no provocada por el producto, la 
causa de la avería podría hallarse en el área de la 
máquina herramienta. Véase a este respecto el manual 
de instrucciones de la máquina herramienta. 
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10.2 Tabla de averías 

Avería Causa posible  Solución de problema 
Solución 
mediante 

El arco solo puede 
moverse con 
dificultad 

Suciedad en la 
ranura del arco 
[pista de rodadura 
de los cojinetes] 

Limpiar el útil de elevación Profesional 

Suciedad de los 
cojinetes del carro 

Limpiar los cojinetes HAINBUCH 

No funciona el 
bloqueo/desbloque
o de los pasadores 
de bola 
autoblocantes 

Suciedad o avería 
en el mecanismo 
interno de los 
pasadores de bola 
autoblocantes 

Reemplazar los pasadores de 
bola autoblocantes 

HAINBUCH 

La grúa no está 
descargada 

Descargar la grúa Profesional 

El arco roza la 
cubierta [solo en 
Monteq S] 

Desgaste de la 
guía deslizante 

Reemplazo de la guía deslizante HAINBUCH 

Tabla 3: Tabla de averías 

10.3 Puesta en marcha tras avería reparada 

Tras reparar la avería, realizar los siguientes pasos para 
volver a poner en marcha: 

1. Restablecer los dispositivos de parada de emergencia. 

2. Confirme la avería en la unidad de control de la máquina 
herramienta. 

3. Asegurarse de que no se hallan personas en el área de 
peligro. 

4. Iniciar la máquina herramienta. 
 

  



Monteq 
Anexo 

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333  
 

45  
 

 

11 Anexo 

11.1 Contacto 

Las líneas directas a continuación están disponibles para 
pedidos, fechas y emergencias. 

Línea directa de pedidos 

Pedido rápido, entrega rápida. Basta con una llamada: 

+49 7144. 907-333 

Línea directa de fechas 

¿Estado actual de su pedido? Nada más sencillo que llamar: 

+49 7144. 907-222 

Llamada de emergencia 24h 

¿Se ha producido un choque o cualquier otra emergencia 
técnica?  

Nuestros expertos están disponibles durante todo el día: 

+49 7144. 907-444 

Los distribuidores y empleados del servicio técnico listados 
en www.hainbuch.com están a su disposición para 
asesoramiento o asistencia. 

11.2 Declaración de conformidad 

La declaración de conformidad se entrega junto con el 
producto y sus instrucciones. 
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