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Información general 
 
 
¡Nota! Es muy importante que el usuario se familiarice con el manejo de 

la grúa y sus servicios, así como en el correcto montaje de los 
diferentes accesorios, con el fin de obtener una óptima seguridad. 
Todas las personas que utilicen la grúa deben leer estas 
instrucciones detenidamente antes de su uso. 

 
Ropox A/S se responsabiliza de la seguridad de la grúa y de su fiabilidad, de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 
 
  

 La grúa debe ser montada y conectada de acuerdo con nuestras instrucciones. 
 La utilización y limpieza de la grúa se debe realizar tal y como se describe en estas 

instrucciones. 
 La grúa debe usarse únicamente en interiores. 
 La grúa debe ser inspeccionada al menos una vez al año siguiendo los procedimientos 

del “Manual de servicio”. 
 
Las grúas están diseñadas para la elevación de personas desde el suelo, silla, o cama etc. El 
diseño especial del mástil, facilita y hace posible la elevación desde el inodoro a la bañera.  
 
¡Nota! BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA debe ser usada para otro fin que no 
sea la elevación de personas- y sólo personas- cuyo peso incluida la cincha, no exceda de la 
máxima carga establecida. 
En caso de que las cargas excedan del valor máximo y la elevación sea de otros objetos, 
Ropox A/S renunciará a la responsabilidad del seguro/ garantía/ servicio. 

 
 
La grúa ha sido fabricada de acuerdo a las regulaciones de Voltaje DS/ EN ISO 10535, “Las 
grúas para la transferencia de personas discapacitadas- requerimientos y métodos testados”. 
Todos los componentes eléctricos han sido testados en concordancia con la norma  
EN 60601-1. 
 
Asegurarse siempre que los sistemas eléctricos y mecánicos de la grúa funcionan 
correctamente. En caso de un mal funcionamiento de la grúa, esta debe pararse 
inmediatamente, realizar las comprobaciones oportunas y repararse si fuera necesario. Un mal 
funcionamiento puede ser síntoma de algún defecto  y presentar un problema de seguridad en 
situaciones críticas. 
 
La batería debe ser recargada regularmente, así la grúa estará siempre disponible (Ej.: todas 
las noches). 
 
 

 
¡¡AVISO!! o ¡¡NOTA!!     Este texto contiene información importante sobre la correcta y 

segura utilización del producto. Debe ser observada 
detenidamente con el objetivo de evitar accidentes. 
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USO 
 
¡Nota! Es muy importante que el usuario se familiarice con el manejo de la grúa y sus 
servicios, así como en el correcto montaje de los diferentes accesorios, con el fin de obtener 
una óptima seguridad para todos los usuarios. 
 
Instrucciones de uso 
 

1. Comprobar que la parada de seguridad ha sido liberada. Si no, girar el pulsador en 
sentido de las agujas del reloj hasta que deje de estar presionado. 

2. La grúa se maneja por medio de un mando de control. Los dos botones de la parte 
superior del mando, controlan el movimiento de subida y bajada del mástil, mientras que 
los dos botones inferiores se encargan de facilitar la apertura y cierre de las patas del 
bastidor. No es posible usar las dos funciones simultáneamente. 

 
¡Nota! En caso de producirse algún fallo en el funcionamiento del mando de control (Ej.: 

cambiar demasiado rápido la dirección) la grúa no reaccionará. Dejar de pulsar el 
botón - esperar unos segundos y presionar de nuevo. 

 
1. Comprobar que la cincha suministrada es la correcta para realizar la operación de 

elevación. Esto implica la comprobación de la talla así como el tipo de cincha. Se puede 
encontrar una información más detallada  para la elección de cinchas en el folleto 
“Cinchas Ropox” 

2. La batería debería ser recargada regularmente, para asegurarse que la grúa está 
disponible en cualquier momento (Ej.: todas las noches). 

 

Situación de emergencia 
 

La parada de emergencia y la bajada de emergencia (eléctrica y mecánica) deben ser usadas 
únicamente en caso de emergencia. Contactar con el distribuidor antes del uso de la grúa 
nuevamente porque debería ser necesario activar las funciones de emergencia. 

 

Recarga de la batería 
 

 La batería debe ser recargada después de unas 60 elevaciones aproximadamente – Ej.: al 
50 % de la capacidad de la batería. En caso de continuar usando la grúa, se escuchará 
una pequeña señal acústica. La batería todavía puede ser utilizada pero afectará a su 
capacidad de recarga. 

 Se recomienda cargar la batería tan pronto como la batería no vaya a utilizarse durante un 
periodo largo de tiempo, como por ejemplo todas las noches. Es muy recomendable para la 
batería ser recargada frecuentemente para incrementar la vida útil de la batería. No se 
puede sobrecargar la batería. 

 La carga se hace directamente desde la caja de control por medio del cable de 
alimentación suministrado. Conectar el cable desde la caja de control hasta el enchufe, ver 
dibujo Pág.: 12. La grúa no puede ser usada cuando está cargando. 

 Un led verde en la caja de control, indica que está conectada a la alimentación y un led 
amarillo indica que la batería está cargando. 

 Cuando la batería está cargada completamente, el led amarillo se apagará. 
 Una carga completa tarda de 4 a 5 horas. 
 Si la carga se hace por medio de mediante el cargador de pared (opcional) se puede tener 

una batería cargando constantemente. 
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USO 
 
 
Elevación del mástil. Función de seguridad 
El motor para la elevación del mástil tiene una función de seguridad, contra atascos. Si el mástil 
se encuentra con alguna resistencia durante la bajada, el mástil se parará automáticamente, de 
esta manera el usuario no será aprisionado entre el mástil y la cama. 
 

¡AVISO! Debido a la función de seguridad en el motor de elevación del mástil, el cilindro 
puede caer libremente hasta el vástago del motor. 
Por lo tanto, asegúrese de que el émbolo no queda en una posición media, y 
que siempre ha sido colocado en la posición más baja para asegurarse que 
apoya en eje del motor antes y después de las operaciones de elevación. Es 
muy importante puesto que puede ocurrir que durante el ascenso del brazo, este 
caiga. 

 
 
Parada de emergencia 
Si la grúa se detiene a causa de una emergencia – presionar el botón rojo en la caja de control. 
Cuando el botón se deja de pulsar las funciones eléctricas de la grúa no pueden ser activadas 
y el indicador de batería se apaga. 
 
 
Bajada de emergencia 
Si la grúa ha sido bajada y el mando de control no funciona, existen dos posibles soluciones: 
 
- La alarma de bajada eléctrica de la caja de control (marca emergencia), ver dibujo de la 

página 12. Presionar con la parte trasera de un lápiz o similar y el usuario bajará 
lentamente.  

- La bajada de emergencia mecánica del motor de elevación. Levantar la anilla roja, ver 
dibujo en la página 11. 

 
Frenos 

Frenar

Quitar 

La grúa puede ser 
frenada mediante las 
dos ruedas grandes. 
Presionar el frenos hacia 
abajo con el pie, para 
frenar la grúa. Para 
quitar el freno de la grúa 
presionarlo hacia delante 

¡Nota! No frenar 
nunca la grúa durante la 
elevación, excepto 
cuando se use en modo 
bipedestación. 
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Transferencia y elevación de 
usuarios 

 
 
Información general 
 Es importante que el usuario se familiarice con la grúa y su manejo antes de elevar personas.  

 Es muy  importante colocar el tipo de cincha adecuado para una realizar una elevación 
correcta y segura. Esto implica elegir correctamente la talla así como el tipo de cincha. 
Encontrará más información sobre la elección de cinchas en el documento “Instrucciones para  
el uso de Cinchas Domino”.  

 Cuando una persona  se encuentre en la grúa, SIEMPRE deslizar y hacer movimientos 
suaves para evitar  balanceos. 

  Usar la grúa siempre en superficies con menos de 5º de inclinación.  

 Frenar la grúa únicamente cuando esté estacionada o sobre una superficie deslizante, por 
ejemplo en baños. 

 No elevar nunca a una persona más de lo necesario.  
 Tener en cuenta la capacidad máxima de carga de la grúa. 
 
 
Elevación desde una silla de ruedas 
 Montar la cincha de elevación. 
 Abrir las patas de la grúa y desplazar la grúa hacia la silla. 
 Colocar la percha sobre la persona de la silla.  
 Bajar el brazo sobre la persona. Colocar correctamente las sujeciones de la cincha en las 

fijaciones de la percha. 
 Elevar al usuario unos pocos centímetros sobre el asiento de la silla – PARAR- y asegurarse 
que la cincha ha sido colocada perfectamente. 
 Cuando la persona se sienta cómoda en la cincha, elevarle claramente  
 Tirar de la grúa para retirarla de la silla. –PARAR- y ajustar las piernas de la grúa hasta que 

se encuentren en posición paralela, antes de proceder con la transferencia.  
 
Colocación en la silla de ruedas 
Para colocar una persona en silla de ruedas realizar el procedimiento en sentido contrario: 
 Incrementar la anchura de las patas de la grúa y desplazar la grúa hasta la silla.  
 Asegurarse que la persona ha sido colocada correctamente en relación a la silla, y bajar el 
mástil suavemente. 
 Comprobar que el usuario se encuentra en una postura adecuada durante el movimiento de 
bajada.  
 Bajar suavemente al usuario hasta que apoye suavemente a la silla.   
 Si la silla se puede inclinar ligeramente hacia atrás, será mucho más fácil colocar a la persona 
correctamente. Se puede tirar también de las correas de la parte trasera de la cincha. 
 Si  se dispone de dos ayudantes, uno de ellos puede presionar con suavidad sobre las 
rodillas del usuario. 
 
¡Nota! La silla de ruedas debe estar frenada durante la transferencia del usuario 
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Transferencia y elevación de 
usuarios 

 
 
Elevación desde una cama a otra 
 Si la cama tiene una almohada y el cliente es capaz de inclinarse ligeramente, o posee una 

cuña, facilitará la colocación de la cincha.  
 Colocar la cinta inferior de la cincha para ajustar las correas a la base de la columna.  
 Si el cliente es transferido desde una silla de ruedas hasta una cama, una cuña también 

puede facilitar la operación. Será más fácil colocar al cliente correctamente en la cama y 
recolocar las correas de la cincha. Como opción alternativa se puede colocar al cliente en 
posición lateral. Desdoblar la cincha y colocarla de tal forma que la parte inferior cobra la base 
de la columna.  

 Colocar la percha sobre la cama y bajarla hasta aproximadamente 25 cm. sobre la cintura.  
 Fijar las correas de la cincha a la percha.  
 Elevar el cliente suavemente aproximadamente a 2 cm. de la cama, y asegurarse que la 

cincha se ha colocado perfectamente y el usuario sujetado y colocado en una cómoda 
posición.  

 Elevar al cliente de la cama y hacer la transferencia hasta el lugar deseado.  
 

¡Nota! Ajustar siempre la cincha antes de la elevación total 
 
 
Elevación desde el suelo 
Asegurarse de que las condiciones generales del cliente permiten a este ser elevado.  

 
 Seguir los mismos procedimientos usados para la elevación desde la cama y la colocación de 

la cincha bajo el cliente cuando se encuentra tumbado.  
 Elevar al cliente hasta  una posición de semi-sentado y usar una silla o similar, junto con un 

cojín para sujetar la espalda. 
 Mover la parte abierta del bastidor de la grúa hacia el cliente, y elevar las piernas del cliente 

sobre una de las patas de la grúa. No frenar la grúa. 
 La grúa puede ser colocada en la posición opuesta, por ejemplo cuando la cabeza del cliente 

esté colocada hacia la caja de control de la grúa.  
 Bajar el mástil y fijar las correas de la cincha a la percha. 
 Elevar al usuario suavemente mientras se comprueba que la cincha está colocada 

correctamente y que el cliente está cómodo y se sujeta perfectamente. 
 

¡Nota! Cuando se use la grúa colocar las ruedas el la parte opuesta para empujar los 
asideros como un punto de apoyo. 
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  Transferencias en posición erguida 
 
 
Información general 
 Es importante que el usuario se familiarice con la grúa y su manejo antes de elevar personas.  

 Es muy  importante colocar el tipo de cincha adecuado para una realizar una elevación 
correcta y segura. Esto implica elegir correctamente la talla así como el tipo de cincha. 
Encontrará más información sobre la elección de cinchas en el folleto  “Cinchas Ropox”.  

 Con una persona  se encuentre en la grúa, SIEMPRE deslizar y hacer movimientos suaves 
para evitar  balanceos. 

  Usar la grúa siempre en superficies con menos de 5º de inclinación.  

 Frenar la grúa únicamente cuando esté estacionada o sobre una superficie deslizante, por 
ejemplo en baños. 

 No elevar nunca a una persona más de lo necesario.  
 Tener en cuenta la capacidad máxima de carga de la grúa. 
 
 
Elevación desde la silla 
 Colocar la cincha Domino Tórax a la altura de la cadera. 
 Abrir las patas de la grúa y desplazar la grúa hacia la silla. 
 Acercar el cliente y colocar los pies en la base.  
 Acercar la grúa al paciente tanto como sea posible y frenar la grúa. 
 

¡AVISO! ASEGURARSE QUE LOS PIES DEL CLIENTE NO QUEDAN 
ATRAPADOS ENTRE LA BASE Y EL SUELO 

 
 
 Ajustar el soporte de rodillas para proporcionar un buen ajuste bajo las rodillas del usuario. 
 Bajar el mástil. 
 Colocar correctamente las sujeciones de la cincha a las fijaciones de la horquilla. 
 Si el cliente puede agarrarse a la horquilla con sus brazos durante la elevación, usar la 

posición media de la correa de sujeción.  
 Si el cliente goza de una pequeña estabilidad y fuerza en la parte superior del cuerpo, usar 

las otras posiciones de la correa de sujeción. Indicar al paciente que se recline sobre la 
cincha y que mire hacia arriba. 

 Ahora se puede comenzar con la elevación. Si es necesario, ayudar a el paciente durante la 
elevación 

 Elevar al cliente hasta que este totalmente erguido.  
 

¡Nota! Se recomienda una elevación del cliente de ¾ para que las rodillas estén ligeramente 
apoyadas en el soporte. Asegurarse de que la presión se realice en la parte inferior 
de las rodillas.   

 
 Para evitar que la cincha se deslice hacia arriba, colocar las cinchas en la horquilla.  
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Instrucciones de montaje 
 
 
Instrucciones de montaje para grúa 
“Todo en una” : 25-20010, 25-20020 y 
25-20030 
 
 Colocar el mástil principal sobre el bastidor. 

Apretar los dos tornillos con la llave allen 
suministrada.  

 Conectar el cable del motor de apertura de patas 
a la caja de control en el terminal 2, ver el 
apartado “información técnica”.  

 
Montaje y desmontaje de la percha y 
de la horquilla en la grúa  
 
Montaje 
 Frenar las ruedas traseras. 
 Tirar de tornillo de sujeción, al mismo tiempo, 

girar la horquilla 90º en el sentido de las agujas del reloj. 

Tornillo 

     Estar atento, pues la horquilla de bipedestación  o la percha de elevación  pueden 
deslizarse. Se recomienda sujetarlas. 
 Tirar del tornillo de sujeción. 
 Girar el brazo 90º en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic. 
 Asegurarse que el brazo ha sido correctamente colocado.  
 Si la grúa va a ser utilizada en modo bipedestación, colocar el soporte para rodillas y la base 

para los pies.  
 

Ahora la grúa está lista para su utilización. 
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Instrucciones de montaje 
 
 
Desmontar 
 Frenar las ruedas. 
 Si la grúa ha sido utilizada en modo bipedestación, retirar el soporte para rodillas.  
 Tirar de tornillo de sujeción, al mismo tiempo, girar la horquilla 90º en el sentido de las 

agujas del reloj. 
 Estar atento, pues la horquilla puede deslizarse. Se recomienda sujetarla. 
 Ahora la horquilla se puede sacar. 

 
¡Nota! Cuidado con el peso de la horquilla. 

 

Tornillo de 
sujeción 

 

 

Tornillo 

 
Instrucciones de montaje para 
grúas no convertibles (25-20040 y 
25-20050) 
  
 
 Colocar el mástil principal sobre el bastidor. 

Apretar los dos tornillos con la llave allen 
suministrada.  

 Conectar el cable del motor de apertura de 
patas a la caja de control en el terminal 2, ver 
el apartado “información técnica”.  

 
Ahora la grúa esta lista para su utilización. 
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Información técnica 
 
 
Estructura 
Material: St.37 
Superficie: Epoxi en colores RAL 4006 morado, RAL 4007 violeta 

y PHM 7812/CWS negro. 
 
Ruedas 
Frontales: Diámetro   75mm ruedas dobles 
Traseras: Diámetro  100mm con freno 
 
Motores 
   Motor para elevación   Motor apertura de patas 
Ref:            LA34.4                                  LA12.1 
Consumo máximo           10A                                  3.2A 
Presión            7500 N                                 750 N 
Velocidad sin carga           15 mm/s                              14 mm/s 
 Con carga           9 mm/s                                 6 mm/s 
IP de protección           IP66                                  IP65 
 

 
 
 
El motor de elevación posee un 
mecanismo de bajada de seguridad. 
Para ser activada, tire de la anilla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mando de control 
Ref:         HB52B 
 
 
El mando de control tiene dos funciones:  
 
-Los dos botones de la parte superior se utilizan 
 para la elevación. 
 
-Los dos botones inferiores controlan el movimiento 
de apertura de patas 
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Información técnica 
 
 
  
Caja de control 

1 

2 

3 

8 

7 6 5 

4 

Ref:  CBJ2 
Alimentación                      100-240V 
Voltaje circuito 24V DC 
Máx. consumo salida 10.8A 
Protección  IP65 
 
 
El sistema eléctrico está diseñado para un uso 
periódico, con un movimiento continuo del 10%, 
es decir 1 min. de uso, 9 min. de pausa. 
 
 
1. Parada de emergencia 
2. Bajada de emergencia 
3. Indicador de carga 
4. Indicador de conexión a la alimentación 
5. Conector para mando de control 
6. Terminal 1 para motor de elevación 
7. Terminal 2 para motor de apertura de 

patas 
8. Enchufe para conectar alimentación 

principal 
 
 
La caja de control está equipada con: 
- Un contacto de seguridad contra sobrecargas para el motor de apertura de patas y motor 

de elevación. 
- Protección contra cortocircuitos. 
- Una señal acústica para saber cuando las baterías necesitan ser cargadas. 
- Unidad de bajada de emergencia si el mando de control no funciona. 
- Cargador embutido. 
 
Batería 
Ref:   BAJ1 
Circuito de salida 24V DC, 2.7 A 
Protección  IP65 
 
La batería se coloca directamente sobre la caja de control. Cuando la capacidad de la batería 
es de aproximadamente del 50%, la caja de control emitirá un pitido cuando se este utilizando 
la grúa, y la batería deberá  ser cargada. La carga de las baterías necesita de 4 o 5 horas.  

¡Nota! La grúa no funciona durante la carga 

 

 

 

Información técnica 
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Dimensiones 
 

25-20010 
25-20020 
25-20040 

Grúa 
Standard 

25-20020 
25-20030 
25-20050 

Grúa 
bipedestación 

Carga máxima de elevación  150 Kg.   150 Kg. 

Altura mínima de la percha   55 cm.  95 cm. 

Altura máxima de la percha  180 cm.  191 cm. 

Rango de elevación  125 cm.  96 cm. 
   

Longitud del bastidor  117 cm.  117 cm. 

Longitud de las patas  97 cm.  97 cm. 

Mínima distancia interior entre patas  50 cm.  50 cm. 

Máxima distancia interior entre patas  94 cm.  94 cm. 

Mínima distancia exterior entre patas  65 cm.  65 cm. 

Máxima distancia exterior entre patas  109 cm.  109 cm. 

Altura del bastidor  12 cm.  12 cm. 

Altura libre al suelo  7 cm.  7 cm. 

Diámetro de las ruedas  100/75 cm.  100/75 cm. 

Ciclo continuo  125 cm.  125 cm. 
   

Peso del brazo con la percha  6.5 Kg.  

Peso del brazo con la horquilla   5.5 Kg. 

Peso del soporte de rodillas y la base 
para pies 

  8.5 Kg. 

Peso de las baterías  3.0 Kg.  3.,0 Kg. 

Peso total  51.0 Kg.  58.5 Kg. 

Nº aproximado de elevaciones por 
carga  

 60  60 

Mantenimiento 
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Asegurarse en todo momento que los sistemas mecánicos y eléctricos de la grúa funcionan 
satisfactoriamente. En caso de un mal funcionamiento, parar la grúa y comprobarla o repararla. 
Un mal funcionamiento puede ser síntoma de algún defecto, y puede representar un problema 
de seguridad en situaciones críticas. Es importante hacer un chequeo a la grúa como se 
describe en la parte inferior. 
 
 
Chequeo diario 

Cincha 1. Comprobar que las cinchas están limpias, si no es así enviarlas a limpiar.  

    2. Comprobar que el tejido y las costuras están intactas y no presentan desgaste. 
Una cincha desgastada, debe ser reemplazada por una nueva.  

Grúa         3.    Comprobar que la caja de control ha sido montada satisfactoriamente y su        
funcionamiento es correcto.  

  4. Comprobar que los cables se han insertado correctamente en los conectores de 
la caja de control. 

  5. Comprobar visualmente que las uniones se mueven suave y silenciosamente. 

  6. Asegurarse de que la grúa está limpia. Una grúa limpia es más segura y tiene una 
vida más prolongada.  

 
Limpieza 
Limpiar la grúa con un paño húmedo, que haya sido sumergido en un recipiente 50% de agua 
templada y 50% de detergente.  
Los componentes eléctricos pueden secarse con un paño seco. No usar agua directamente con 
estos componentes. Nunca usar disolventes.  
 
 
Mantenimiento mensual 

Cincha 1.Comprobar cuidadosamente las cinchas y reemplazarlas en caso de defectos 
visibles.      

Grúa  2. Comprobar que la caja de control y las baterías no tienen defectos visibles. 

          3. Comprobar que los cables han sido correctamente insertados y no están   
dañados. 

      4. Comprobar que el motor de elevación no está curvado ni dañado. 

    5. Comprobar que las uniones y los puntos de giro no están dañados. Las partes   
dañadas deben ser reemplazadas 

  6. Comprobar que las ruedas se deslizan suavemente. Limpiarlas mensualmente. 
 
 
Inspección anual 

El mantenimiento de prevención debe ser realizado una vez al año. Seguir los procedimientos 
como se describe en el “Manual de servicio”.  

 

 

Averías 
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Si la grúa no funciona, chequear y testear la grúa siguiendo estos  
procedimientos antes de contactar con el distribuidor autorizado.  
 
1. ¿Ha sido cargada la batería? 

2. ¿Ha sido armada la parada de emergencia?  

3. ¿Han sido todos los cables conectados correctamente?  

4. ¿Funciona correctamente el mando de control y ha sido bien conectado?  

5. Probar con otro mando de control u otras baterías.  

6. Si no puede bajar el brazo mediante el mando de control, usar la bajada de emergencia 
mecánica o eléctrica, y el brazo bajará. 

 
Síntomas      Posibles causas      Acciones 
     
No se ilumina el 
indicador de 
alimentación 
principal  
 

 - No está conectada la 
alimentación principal 

- Fallo en la caja de control 

 - Conectar el cable de 
alimentación 

- Enviar la caja de 
control a reparar 

El motor no 
funciona. Se 
escucha un clic en 
los relés de la caja 
de control 

 - El conector no ha sido 
correctamente insertado 
en la caja de control  

-  Motor defectuoso  
- Caja de control defectuosa 

 - Insertar 
correctamente el 
cable del motor a la 
caja de control  

- Cambiar el motor 
-  Cambiar la caja de 

control 
 

Los motores no 
funcionan. No se 
escucha ningún clic 
en los relés de la 
caja de control 
 

 
 
 

- Caja de control defectuosa 
- Mando de control 

defectuoso 
 

 
 

- Enviar la caja de 
control a reparar  

- Enviar el mando de 
control a reparar  

La caja de control 
está completamente 
muerta. No se 
escucha ningún clic 
de los relés de la 
caja de control  
 

 - La batería está 
completamente 
descargada  

- Batería defectuosa  

 - Cargar la batería  
- Cambiar la batería  

La caja de control 
funciona 
perfectamente, 
excepto par un una 
dirección de un 
canal  

 - Mando de control 
defectuoso 

 
- Caja de control defectuosa
 

 - Enviar el mando de 
control a reparar  

- Enviar la caja de 
control a reparar  

     
 

Garantía y servicio 
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Garantía 
La grúa tiene garantía de 12 meses para defectos de fabricación. Las reparaciones bajo 
garantía serán determinadas por ROPOX A/S. 
La garantía puede ser retirada si el producto no es inspeccionado al menos una vez al año, de 
acuerdo con los procedimientos que se describen en el “Manual de servicio”  
 
Servicio 
Asegurarse siempre que el funcionamiento de los sistemas eléctricos y mecánicos de la grúa 
es correcto. En caso de un mal funcionamiento parar la grúa, chequear y reparar si es 
necesario. El mal funcionamiento puede ser síntoma de un defecto, y puede suponer  un serio 
riesgo en situaciones críticas. 
 
Se debe hacer un mantenimiento preventivo una vez al año de acuerdo con los procedimientos 
que se describen en el “Manual de servicio”.  
 
Las revisiones y reparaciones deben llevarlas a cabo personal acreditado. 
Se recomienda hacer un registro de cada grúa para las inspecciones, para usarla como 
declaración de garantía.  
 
Utilizar únicamente los accesorios originales para las reparaciones. 
 
Cualquier modificación de la grúa debe llevarla a cabo el personal de ROPOX.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ROPOX A/S 
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