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Por mucho tiempo los tecnicos de los talleres, se han visto forzados a
usar bloques de Madera, piezas complicadas de acero retorcido y todo parece no tener el mas minimo interes de que pueda completar
una orden en un tiempo decente. Tres o cuatro horas y a veces, dos
hombres ha sido necesario para hacer que todo trabaje. El equipo
usualmente termina amontonado en una esquina del taller recogiendo polvo y el tecnico regresa a “sus viejas maneras” de terminar su
trabajo.
Hemos decidido no solo hacer mas facil la perdida de tiempo en el
montaje y el costo de nuestro sistema unico. Nuestro Sistema de Armazon de Sorporte Completo TM llega al Mercado por debajo de los
$3,000.00.
Disenado para trabajar en cualquier sistema de
armazon o sistema de piso. Estamos listos para
hacer el trabajo.
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SET DE SOPORTE
CONTIENE:
2 (ea.)

Extensiones

4 (ea.)
Bases con
orejuelas soldadas
4 (ea.)
Correas para
armazon
4 (ea.)
Bases
superiores con winches
6 (ea.)
Pernos
(Tornillos)
2 (ea.)
soporte

Correas de
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Cuando Uds. abran la caja podran encontrar estas piezas que hemos
descrito arriba.
Si estas piezas no se encuentran en el set, llamenos lo antes posible
y se las enviaremos.
El montaje basico es sencillo y simple. Introduzca los pedestales del
armazon dentro de las bases usando los tornillos y tuercas suministradas para asegurar los mismos.
Levante el armazon al frente, luego la parte trasera.
NO LEVANTE primero un lado para tratar de sujetarlos y luego el otro lado.
Este sistema es disenado bien alto y seria casi
imposible a levantar un lado primero y luego el
contrario.

MO-CLAMP®

SISTEMA CON ARMAZON
DE SOPORTE COMPLETO ™

MO- CLAMP®
6920 SW 111th Ave.
Beaverton, OR 97008
Phone: 800-678-5548
Phone:503-644-9167
Fax: 503-644-2733
E-mail: sales@moclamp.com

Ahora eleve un extremo del veiculo y coloque los pedestals dentro de
las abrazaderas soldadas y luego bajando el armazon y alineando los
pedestales para que todos ajusten de la mejor forma debajo del vehiculo.
Una vez que el armazon este reposando en los pedestals en un extremo, amarre la correa alrededor y apriete comodamente para sostener
esos pedestals seguros mientras levantando y ajustando el otro extremo.
Despues que tenga los cuatro pedestales cargados y amarrados,
apriete las correas una vez mas y asegure los
pedestals a la parte superior del armazon de la
maquina y revise todas las correas y tornillos estan
seguros y bien apretados y seguros.
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Noten los argollas grandes soldadas. Estas son para que sean utilizadas como sea necesario para prestar asistencia al sistema con correas auxiliaries, y cadena que usted tenga o algo que le ayude a
mantener los pedestales rectos en posicion vertical en las partes mas
fuertes de sus tracciones.
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Trate de usar correas de seguridad adicionales en direcciones opuestas de su torre de traccion.
La pieza final de su equipo tenemos que tratar son las dos extensions. De cuando en cuando hay armazones de soporte que tienen
un “paso” en ellos causando que estos oscilen hacia arriba unas 8” y
continuen su funcion a la parte trasera del vehiculo. Las extensiones
le permitiran mantener un dato nivelado cuando se encuentra un
obstaculo. Recuerde usar cadenas y/o correas de seguridad cuando
lo considere necesario.

