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Extensión de lado derecho
N/P 282915-02 

cant. 1

Tornillo cabeza hexagonal
1/2”-13 x 1-1/2” long., grado 8

N/P 900035-3
cant. 10

Tuerca de seguridad, 1/2”-13
N/P 901010

cant. 10

Extensión de lado izquierdo
N/P 282915-01 

cant. 1

Arandela plana, 1/2”
N/P 902013-13

cant. 20

Instructivo, juego de instalación 
de extensión 102” (series GPTB)

Juego N/P 283134-01
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Extensión de lado derecho, 
galvanizado

N/P 282915-02G 
cant. 1

Tornillo cabeza hexagonal
1/2”-13 x 1-1/2” long., grado 8

N/P 900035-3
cant. 10

Tuerca de seguridad, 1/2”-13
N/P 901010

cant. 10

Extensión de lado izquierdo, 
galvanizado

N/P 282915-01G 
cant. 1

Arandela plana, 1/2”
N/P 902013-13

cant. 20

Juego galvanizado N/P 283134-01G
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Desconectar alimentación eléctrica 
FIG. 3-2

1. Descienda la plataforma hasta el suelo (FIG. 2-1). 

2. Desconecte la alimentación eléctrica 
a la bomba. Retire el conector de la 
terminal positiva (+) de la batería y re-
tire el cable de alimentación eléctrica 
(FIG. 3-2). Vuelva a colocar la tuerca 
al conector de la terminal positiva (+) 
de la batería.

Terminal positiva (+)  
de la batería

Cable de 
alimentación 
eléctrica con 

fusible

Tuerca

Tornillo

Descender plataforma hasta el suelo
FIG. 3-1

Para evitar lesiones y daños al equipo, 
no permita que se opere el elevador 
hidráulico durante el proceso de esta 
instalación. Desconecte el cable de 
alimentación eléctrica de la batería 
previa instalación de juegos de partes.

Advertencia!
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3. Coloque la extensión del lado de-
recho (juego de artículos) junto al 
lado derecho de la placa de exten-
sión. Coloque la extensión de forma 
que su superficie quede al ras con 
respecto a la superficie de la placa 
de extensión como se muestra en la 
FIG. 4-1. Luego, sujete la extensión 
a la placa de extensión utilizando 
abrazaderas.

4. Utilice la extensión como 
plantilla para marcar los dos 
agujeros sobre los postes de 
las esquinas de la carrocería 
(FIG. 4-2). Luego, taladre los 
dos agujeros marcados en los 
postes utilizando una broca de 
17/32”.

Colocar extensión del lado derecho 
junto a la placa de extensión

FIG. 4-1

Marcar agujeros para tornillos  
sobre el poste de la esquina  

(sólo si se pudiera acceder a las tuercas)
FIG. 4-2

Placa de extensión

Ambas superficies  
(superiores) están al ras

Extensión del 
lado derecho

Marcar 2 agujeros

Extensión del 
lado derecho

Poste de la 
esquina

NOTA: MAXON recomienda atornillar las 
extensiones de la placa de exten-
sión a los postes de las esquinas de 
la carrocería del vehículo.

NOTA: Si se puede acceder a las tuercas 
de seguridad desde dentro del 
poste, realice los pasos para marcar 
y perforar los dos agujeros en cada 
poste de las esquinas.

NOTA: Si no es posible acceder a los torni- 
llos y tuercas desde el interior de los 
postes, rellene de soldadura ambos 
agujeros ciegos de la extensión.
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5. Atornille la extensión del lado 
derecho a la placa de extensión 
y al poste de la esquina como se 
muestra en la FIG. 5-1.

Atornillar extensión del lado derecho a la 
placa de extensión y al poste de la esquina

FIG. 5-1

Extensión del 
lado derecho

Poste de la esquina

Tuercas de seguridad 
(2 lugares, sólo si se  

pudiera acceder a ellas)

Arandela plana
(4 lugares, sólo si se pudiera 

acceder a las tuercas)

Tornillo 
(2 lugares, sólo si se pudiera 

acceder a las tuercas.  
Consulte los cuadros de  

nota en la página anterior)

Tuerca de seguridad 
(3 lugares)

Arandela plana 
(6 lugares)

Tornillo 
(3 lugares)
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6. Coloque la extensión del lado iz-
quierdo (juego de artículos) junto al 
lado izquierdo de la placa de exten-
sión. Coloque la extensión de forma 
que su superficie quede al ras con 
respecto a la superficie de la placa 
de extensión como se muestra en la 
FIG. 6-1. Luego, sujete la extensión 
a la placa de extensión utilizando 
abrazaderas.

7. Utilice la extensión como plantilla 
para marcar los dos agujeros sobre 
los postes de las esquinas de la 
carrocería (FIG. 6-2). Luego, tala-
dre los dos agujeros marcados en 
los postes utilizando una broca de 
17/32”.

Colocar extensión del lado izquierdo 
junto a la placa de extensión

FIG. 6-1

Marcar agujeros para tornillos  
sobre el poste de la esquina  

(sólo si se pudiera acceder a las tuercas)
FIG. 6-2

Placa de extensión

Ambas superficies  
(superiores) están al ras

Extensión del lado izquierdo

Marcar 2 agujeros

Extensión  
del lado  

izquierdo

Poste de la 
esquina

NOTA: MAXON recomienda atornillar las 
extensiones de la placa de exten-
sión a los postes de las esquinas de 
la carrocería del vehículo.

NOTA: Si se puede acceder a las tuercas 
de seguridad desde dentro del 
poste, realice los pasos para marcar 
y perforar los dos agujeros en cada 
poste de las esquinas.

NOTA: Si no es posible acceder a los torni- 
llos y tuercas desde el interior de los 
postes, rellene de soldadura ambos 
agujeros ciegos de la extensión.
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8. Atornille la extensión del lado 
izquierdo a la placa de extensión 
y al poste de la esquina como se 
muestra en la FIG. 7-1.

Atornillar extensión del lado izquierdo a la 
placa de extensión y al poste de la esquina

FIG. 7-1

Extensión del 
lado izquierdo

Poste de la esquina

Tuercas de seguridad 
(2 lugares, sólo si se  

pudiera acceder a ellas)

Tuerca de seguridad 
(3 lugares)

Arandela plana 
(6 lugares)

Tornillo 
(3 lugares)

Arandela plana
(4 lugares, sólo si se pudiera  

acceder a las tuercas)

Tornillo 
(2 lugares, sólo si se pudiera 

acceder a las tuercas.  
Consulte los cuadros de  

nota en la página anterior)
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9. Retire la tuerca del conector de la 
terminal positiva (+) de la batería. 
Vuelva a colocar el cable de ali-
mentación eléctrica al conector de 
la terminal positiva (+) de la bate-
ría (FIG. 8-1). Vuelva a colocar la 
tuerca y apriete. 

Volver a conectar 
alimentación eléctrica

FIG. 8-1

Terminal positiva (+)  
de la batería

Cable de 
alimentación 
eléctrica con 

fusible

Tuerca

Tornillo


