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MANUAL PARA 
EQUILIBRADORES DE 
CABLE 
YA 3050 - YA 5070
YA 5090 - YA 9015
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

               CE
Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.
   P. Ind. L'Alteró
   C/ Perelló, 16
   46460  SILLA   (Valencia)
Amparado por la documentación del fabricante, declaramos que los 
productos:

Modelos: YA 3050, YA5070, YA 5090, YA 9015

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad 
con  lo previsto en la directiva  2006/42/CE

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente 
Rafael Yagüe Salvo

1. Instalción:

(1) Instale el equilibrador en una fijación estable.
(2) Sujete el cable auxiliar, también en una fijación estable (no incluido en la dotación).
(3) Coloque la máquina en el gancho y ajuste la tensión del muelle al peso de la máquina.

2. Cómo proceder al ajuste: Ver descripción de funciones

(1) Retire la máquina del equilibrador.
(2) Use una llave allen hexagonal.
 Aumentar tensión: Girar en el sentido
 Disminuir tensión: Girar al revés (*)

(*) Para ello libere la pestaña de la carraca, acompañando a la llave allen y teniendo la
    precaución en disminuir la tensión del muelle punto por punto de la carraca.

3. Precauciones:

(1) Las máquinas deben estar entre los límites de la capacidad del equilibrador.
     No sobrepasar nunca la capacidad del mismo.
(2) No se debe aflojar el tornillo del seguro de la carraca.
(3) Por favor, para cualquier consulta o reparación, consulte con su Proveedor.
(4) No intente desmontar el muelle interno. Antes consulte con el Servicio Técnico.

4. Características:

Fecha de edición: 24/06/2015

Modelo Capacidad Recorrido Ø Cable Peso

YA 3050 3 - 5 Kg. 1,3 mts. 3,2 mm. 1,85 Kg.

YA 5070 5 - 7 Kg. 1,3 mts. 3,2 mm. 1,85 Kg.

YA 5090 5 - 9 Kg. 1,3 mts. 4,7 mm. 3,59 Kg.

YA 9015 9 - 15 Kg. 1,3 mts. 4,7 mm. 3,61 Kg.


