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Introducción 

Uso y mantenimiento 
 
Manual de Los siguientes temas se mencionan como abreviaturas en este manual: 
 

● Fabricante o fabricante: co construye el equipo, el fabricante siempre está 
estampado en la placa de identificación del producto. 

● Equipo: accesorio o equipo es un producto que consta de una o más partes que, 
instaladas en la parte terminal del brazo de la máquina operativa, le permite realizar 
un trabajo, ya sea demolición, silvicultura, manipulación o elevación. 

 
Este manual es una parte integral del equipo, siempre debe mantenerse a mano y con 
precisión e integridad hasta la demolición. En caso de pérdida o daño, el operador debe 
solicitar una copia certificada al fabricante. El objetivo de este manual es proporcionar la 
información necesaria para: 
 

● Transporte, desembalaje e instalación 
● Condiciones y características de uso 
● Realizar trabajos de mantenimiento y reparación Solución de 
● problemas 
● Desmontar el equipo de forma segura 

 
¡Atención! De acuerdo con la normativa vigente, el personal asignado para usar el 
equipo debe leer detenidamente el contenido de este documento y leerlo a los 
operadores y al personal de mantenimiento de las piezas que son su responsabilidad. 
Esta es la única forma de garantizar un uso duradero y seguro del equipo. 
 
El uso del manual está reservado para los clientes del equipo y no puede reproducirse de 
ninguna manera, ni siquiera parcialmente, sin la autorización del fabricante. El manual no 
puede reemplazar la experiencia adecuada del operador y para operaciones particularmente 
exigentes puede no ser lo suficientemente exhaustivo, por lo tanto, se requiere una opinión 
por escrito del fabricante. El fabricante puede modificar el manual de uso y mantenimiento 
en cualquier momento sin previo aviso. El siguiente manual fue escrito en italiano, el 
fabricante no es responsable de los errores o malentendidos relacionados con una 
traducción poco clara o incorrecta a otros idiomas que no sean italiano. 

Limitaciones de uso 
El fabricante con el siguiente manual se considera exento de cualquier responsabilidad en 
los casos principales: 
 

 



● Uso indebido del equipo o uso por personal no capacitado 
● Uso contrario a las leyes y regulaciones nacionales específicas vigentes 
● Instalación incorrecta o realizada por personal calificado 
● Modificación no autorizada o intervenciones de mantenimiento extraordinarias 
● Incumplimiento del mantenimiento programado 
● Uso de repuestos no originales 
● Incumplimiento del siguiente manual e instrucciones 
● Uso del equipo con una máquina incompatible 
● Eventos excepcionales 

 

Actualizaciones 
El fabricante se reserva el derecho de modificar el proyecto y manual del equipo sin 
comunicarlo a los clientes. Solo y exclusivamente si el equipo se cambia al cliente, el 
fabricante se reserva el derecho de enviar un nuevo manual con información sobre el 
cambio realizado. 

Destinatarios previstos 
El manual está dirigido a todas las personas que deben usar, instalar, mantener y 
desmantelar el equipo con las siguientes características: 
 

● Haber alcanzado la mayoría de edad 
● Física y psicológicamente adecuada para realizar trabajos de alta dificultad técnica 
● Tiene la capacidad de operar el tipo Adquisición de equipos específicos con cursos 

comprobados o trabajos anteriores. El 
● empleador los consideró adecuados para llevar a cabo esta tarea. 
● Están capacitados adecuadamente en el uso y mantenimiento del equipo y han leído 

y entendido completamente este manual. 
● Conocen los procedimientos de emergencia y el su implementación 
● Tener conocimiento de las reglas específicas de uso instalación y desmontaje del 

equipo 

Información reglamentaria 
Área peligrosa: 
Área cerca de una máquina en funcionamiento donde una persona está expuesta a riesgos 
para su propia salud y seguridad (Anexo I, 1.1.1 Directiva 98 / 37 / CE) 
 
Persona expuesta: 
Cualquiera Persona dentro del área peligrosa (Anexo I, 1.1.1 Directiva 98/37 / CE) 
 
Operador: 
Persona encargada de instalar, usar, regular y mantener y transportar el equipo (Anexo I, 
1.1.1 Directiva 98 / 37 / CE) 

 



 
Residual: 
Peligro El peligro que no se pudo eliminar o reducir lo suficiente mediante el diseño y cuyas 
protecciones no son totalmente efectivas como se indica en el capítulo de este manual con 
respecto a la seguridad (EN 12100-1 y EN 12100- 2) 
 
Componente de seguridad: 
significa un componente que también tiene una función de protección o seguridad. 
 

● UNI EN 349: 2008 Seguridad de la maquinaria - Espacios mínimos para evitar el 
aplastamiento de partes del cuerpo 

● UNI EN 474-1: 2007 Maquinaria para movimiento de tierras - Seguridad - Requisitos 
generales 

● UNI EN ISO 13857: 2008 Seguridad de la maquinaria - Distancias de seguridad 
● UNI EN ISO 12100-2: 2005 Seguridad de la maquinaria - Conceptos de maquinaria y 

principios generales de diseño 
● UNI EN ISO 12100-1: 2005 Seguridad de la maquinaria y principios generales de 

diseño general 
 

Información: 

Datos de identificación del fabricante 
En este manual, donde se indique, Fabricante significa el que diseña, fabrica o comercializa 
bajo su propia marca en este caso: 
 
 
International Construction Machinery srl (abreviado ICM srl) 
Via Fratelli lumiere 15 
Fornace Zarattini 48124 (Ravenna) Italia 
 
Tel. 0544453357 
Correo electrónico info@icmequipments.com 
Web www.icmequipments.com 

Placa de 
Cada equipo se identifica con una placa adhesiva que contiene la siguiente información: 
 

● logotipo del fabricante e 
● Datos del fabricante 
● Logotipo de identificación CE 
● Modelo 
● Número de serie 

 

mailto:info@icmequipments.com
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● Peso 
● Código QR para descarga manual con teléfono móvil 

 

 
 
Estos datos deben utilizarse para cualquier comunicación con el fabricante. La placa se fija 
en el equipo en una posición protegida y fácil de consultar, su posición puede variar según 
el modelo del equipo. 

Garantía 
Condiciones se enumeran condiciones de garantía a continuación: 

● las El fabricante garantiza que todos los productos fabricados están libres de 
defectos atribuibles a los materiales o procesos de fabricación utilizados.  

● La obligación del fabricante en virtud de esta garantía se limita a la reparación o 
reemplazo con una pieza de repuesto intercambiable en las instalaciones de la 
compañía, siempre que el producto sea devuelto dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la detección del defecto, y si el defecto se identifica correctamente 
mediante fotografías o El producto se devuelve con los gastos de envío pagados 
previamente. Antes de devolver cualquier producto, es necesario obtener la emisión 
de un número de garantía, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción 
cualquier parte que a su discreción tenga defectos en materiales o mano de obra.  

● En caso de mal funcionamiento, el operador debe detenerse inmediatamente y no 
usar el equipo hasta que se reciba el consentimiento por escrito del fabricante para 
poder hacerlo.  

● En cualquier caso, la responsabilidad del fabricante se limita al precio de compra 
original del producto, se excluyen los costos de transporte o los informes o 
inspecciones necesarios.  

● Las reparaciones se realizarán única y exclusivamente en las oficinas de la empresa.  
● La garantía se aplica en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas, 

incluidas, entre otras.  
● La garantía no incluye ningún costo de transporte, instalación, daño directo o 

indirecto o consecuencia del retraso debido a este defecto. Los productos 

 



suministrados están garantizados doce (12) meses a partir de la fecha de suministro, 
este período de garantía es absolutamente independiente de la fecha de entrada en 
funcionamiento del producto.  

● La garantía no cubre de ninguna manera los defectos estéticos del producto, la 
modificación de los pigmentos de pintura, signos de óxido o cualquier otra cosa que 
no afecte su funcionamiento.  

● El material debe almacenarse en un lugar cerrado y seco.  
● El desmontaje y la manipulación o las reparaciones no autorizadas o antes de la 

comunicación del problema anularán esta garantía con efecto inmediato. Los 
cilindros y los componentes hidráulicos deben devolverse sin ensamblar y sin aceite 
internamente junto con el número de garantía.  

● El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos para mejorarlos sin 
avisar a sus clientes.  

● La garantía no incluye piezas sujetas a desgaste normal y / o desgaste debido al uso 
incorrecto del equipo. 

● El fabricante no reconoce ningún daño o defecto debido al transporte del equipo. 
● El fabricante no reconoce de ninguna manera los costos de las reparaciones 

realizadas por el cliente en talleres no autorizados previamente o en el caso de que 
la intervención de garantía no haya sido autorizada. 

● El fabricante no es responsable de los costos derivados del tiempo de inactividad 
durante el período de garantía. 

● Esta garantía es válida única y exclusivamente si el producto ha sido pagado en su 
totalidad, el fabricante ha recibido el "Certificado de Garantía" (que se muestra a 
continuación) dentro de los 10 días posteriores a la compra del producto. 

● La falta de pago, incluso parcial, de los productos anulará esta garantía incluso si los 
bienes se pagan en su totalidad más adelante. 

 
 
 
 

Cupón de garantía 

Empresa de instalación 
 
 
 
 
 

Modelo Número de serie 

Año Firma 

Envíe este cupón en el momento de la venta por correo electrónico 
info@icmequipments.com  
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De seguridad 

Las advertencias y las prescripciones 
que garanticen la seguridad de las personas y las cosas es una de las cuestiones más 
importantes para todos los fabricantes de máquinas y equipos, por lo tanto, al diseñar un 
nuevo producto que tratar de prever todas las posibles situaciones peligrosas, por lo tanto, 
el fabricante declina toda responsabilidad incumplimiento de las normas de seguridad y 
prevención informadas en este manual. Antes de utilizar el equipo, es necesario leer el 
manual de uso y mantenimiento y seguir escrupulosamente la información provista. 
El fabricante ha equipado el equipo con todas las protecciones y dispositivos de seguridad 
posibles que se consideran necesarios, y también lo ha acompañado con información 
suficiente para que pueda usarse de manera segura y correcta. 
 
A continuación se incluye una lista de recetas para usar el equipo de manera segura: 
 

● Evite usar ropa con asideros que puedan permanecer adheridos a partes del equipo, 
incluidos corbatas o ropa con partes libres. 

● Evite usar anillos o pulseras que puedan engancharse las manos en los órganos del 
equipo. 

● Está prohibido el uso del equipo con protecciones fijas desmontadas. 
● Está prohibido inhibir las limitaciones eléctricas, hidráulicas e instaladas en el 

equipo.equipo 
● No modifique las partes del por ningún motivo 
● . Las operaciones de lavado deben realizarse en áreas adecuadas con la 

recolección de agua para lavar y su separación del aceite o grasa resultante del 
lavado. 

Se pueden encontrar más recomendaciones en el manual de la máquina operativa en la que 
está montado el equipo, en cuyo caso se aplican las reglas más conservadoras para la 
seguridad del sistema de medio equipo más. 
 
El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por daños causados por el equipo a 
personas, animales o cosas en los siguientes casos: 
 

● Uso incorrecto del equipo 
● . Defectos en el suministro de agua. 
● Uso del equipo por personal poco capacitado. 
● Instalación incorrecta. 
● Modificaciones o intervenciones no autorizadas 
● Deficiencias En el mantenimiento programado 

 



● Uso de repuestos no originales o no específicos del modelo 
● Uso contrario a las regulaciones específicas  
● parcial o total de las instrucciones 
● Desastres y eventos excepcionales 
● IncumplimientoNo usar el equipo de protección personal necesario para trabajar de 

manera segura seguridad 
● No fumar 
● No respetar la distancia de seguridad requerida por el manual 
● Dejar desatendidos los elementos móviles 
● Usar el equipo funcionando pero no con total eficiencia 

 
Para usar el equipo de manera segura, la máquina operativa en la que está montado 
también debe estar configurada correctamente para funcionar de manera segura Rity. Por lo 
tanto, la evaluación de riesgos específicos debe realizarse además del equipo en la 
máquina completo con el equipo. 
Por lo tanto, las siguientes recetas son necesarias para trabajar de manera segura en la 
mayoría de los casos de trabajo, a menos que un análisis más detallado no informe más 
recetas que no son previsibles para nosotros. 
 

● No se acerque a menos de 20 metros del rango de acción de la máquina en la que 
está instalado el equipo. 

● El equipo puede ser operado por un solo operador calificado que haya entendido el 
contenido de este manual. 

● No permita que personal no autorizado opere el equipo ni realice ningún tipo de 
mantenimiento. 

● Evalúe si la operación que se está llevando a cabo puede generar condiciones 
peligrosas o dañar cosas, personas o animales.Use 

● protecciones de seguridad individuales (guantes, anteojos, zapatos protectores) 
durante las fases de trabajo y mantenimiento 

● . debe usarse solo con la condición de que esté instalado en la máquina operativa y 
esté conectado mediante una conexión hecha a medida por una compañía 
certificada. 

● No use el equipo para levantar o extraer partes atrapadas en el suelo. 
● No use el equipo para tirar, empujar frontalmente o hacia los lados, golpear, golpear. 
● Los movimientos del brazo deben realizarse de forma segura, con movimientos 

lentos y precisos, evitar movimientos bruscos. 
● No use el equipo a menos de 20 metros de cables vivos aéreos o subterráneos. 
● Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, reparación y limpieza deben 

llevarse a cabo con el equipo parado y apoyado en el suelo, el motor de la máquina 
en funcionamiento y la ausencia de presión hidráulica en el circuito. 

● Compruebe siempre el estado de integridad de las tuberías y los componentes 
hidráulicos y mecánicos; si es necesario, consulte al fabricante. 

● El aceite puede alcanzar altas temperaturas y es extremadamente dañino para el 
medio ambiente, la piel y los ojos. Antes de realizar cualquier trabajo, espere a que 
se enfríe por completo. aceite y evite absolutamente que el aceite se disperse en el 
medio ambiente o en contacto con nuestro cuerpo. 

 



● Utilice sólo repuestos originales. 
 
 

Verificaciones Las 
Verificaciones deben ser realizadas por personal experto con el objetivo de garantizar la 
seguridad de personas, cosas y animales. A continuación se detallan las comprobaciones 
generales a realizar: 
 

● Verificación de todos los dispositivos de seguridad instalados en el equipo 
● Verificación de todas las partes mecánicas 
● Verificación de todas las conexiones con pasadores y tornillos y su apriete correcto 
● funcional 
● Verificación Del equipo estado del equipo 
● Verificación de Verificación del estanqueidad y eficiencia del sistema hidráulico 
● Verificación de todas las estructuras y soldaduras del equipo que no deben mostrar 

grietas, daños, deformaciones, corrosión, desgaste o alteración con respecto al 
estado del nuevo. 

● Verifique que no haya partes o elementos en el medio de las partes móviles. 
 
Si se detectan anomalías, es necesario comunicarlo al fabricante y tener una confirmación 
por escrito antes de poder comenzar a usar el equipo nuevamente. 

Zonas peligrosas 
Al utilizar la máquina en funcionamiento, el operador debe prestar especial atención a 
dónde está y qué está haciendo. La presencia de árboles, edificios, líneas aéreas o 
telefónicas, líneas subterráneas, puede causar daños, por lo tanto, es Es necesario no 
trabajar a una distancia de menos de 20 metros de estas cosas. Si no es posible mantener 
esta distancia, dejamos al operador y su experiencia la responsabilidad de actuar. Es 
necesario evitar causar daños a las personas que rodean el área de trabajo de la máquina 
operativa manteniendo al menos 20 metros de radio del área de trabajo de la máquina 
operativa, el área cercada permite garantizar que las personas no puedan acercarse y 
puedan ser gravemente heridas por el máquina de operación. 

Equipo de protección personal 
es necesario cuando se utiliza, mantener o desmontar el equipo a utilizar los siguientes 
EPP: 

● Protección Gafas de protección 
● ropa de trabajo adecuadas auditiva 
● auriculares protección 
● de seguridad Guantes 
● zapatos protector 
● Casco 

 



Riesgos residuales 
El peligro no puede ser totalmente reducido a través de la En el diseño y las técnicas de 
protección, siempre existen riesgos residuales impredecibles que no se pueden eliminar. 
Para operar de manera segura y mantener el equipo, es necesario conocer las reglas 
generales de seguridad, leer este manual detenidamente y seguir las instrucciones a 
continuación: 

● Lea este manual cuidadosamente y sígalo escrupulosamente. 
● Siga un período de capacitación para usar el equipo. de manera óptima 
● Está prohibido operar, ajustar y conducir o reparar el equipo a personal calificado 
● noNo ajuste ni repare el equipo sin el uso de herramientas adecuadas y no use el 

equipo con reparaciones falsas o apresuradas que puedan comprometer correcto 
funcionamiento 

● No realice verificaciones o reparaciones durante la fase de trabajo. 
● Todas las verificaciones que requieran la eliminación de las protecciones deben 

realizarse a riesgo del técnico de mantenimiento y con la máquina parada y 
apagada. 

● Si no se indica expresamente en el manual, evite ajustar o reparar el equipo con la 
máquina. en. 

● Antes de realizar cualquier operación, recuerde usar equipo de protección personal, 
consulte el capítulo de este manual. 

● Antes de encender la máquina y mover el equipo, notifique a todos los operadores 
cercanos y asegúrese de que se respete la distancia mínima de seguridad de 20 
metros del posible rango de acción de la máquina. 

● Está absolutamente prohibido hacer un uso diferente de los expresamente previstos 
y documentados para el equipo. El uso del equipo siempre debe realizarse de la 
manera, en los lugares y tiempos previstos por una buena técnica y de acuerdo con 
las leyes vigentes. 

El fabricante queda exento de todas las responsabilidades relacionadas con el 
incumplimiento de las reglas indicadas en este manual o de las normas nacionales donde 
estén presentes. Utilice siempre las reglas más estrictas en caso de superposición. 
 

Equipo 

Descripción del equipo 
El gancho de troncos es un equipo diseñado y construido para manejar troncos cortados 
que se colocan en el suelo. La pinza de troncos se compone de una cabeza (A) en la que 
dos (B) dientes de chapa soldada se pivotan y se mueven gracias a uno o más cilindros 
hidráulicos (C), el sistema está sincronizado por una o más bielas (D) que Permite el 
movimiento sincronizado de los dientes. La cabeza normalmente está atornillada a un 
rotador hidráulico o mecánico (opcional) para permitir la rotación del equipo. El gancho de 
troncos siempre debe funcionar suspendido y libre para moverse en las 4 direcciones, hacia 

 



adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Este manual es válido para los 
siguientes modelos: 
 
GRA-L 16-22 números de serie G00001 - superior 
GRA-M 26-52 números de serie G00001 - superior 
GRA-R 26-42 números de serie G00001 - superior 
 
 
 

 
 

Datos técnicos del equipo 
Todos los datos mostrados pueden ser sujeto a cambios sin previo aviso, consulte el sitio 
web o póngase en contacto con el fabricante para obtener una versión más actualizada. Los 
datos de acoplamiento con las máquinas en funcionamiento son meramente indicativos, el 
fabricante no puede asumir ninguna responsabilidad por la combinación o el uso incorrectos 
del equipo. La elección de la combinación está relacionada con el tipo de uso, la 
sensibilidad del usuario a la frecuencia de uso y una serie de factores no previsibles por el 
fabricante, quien, sin embargo, queda exento de cualquier responsabilidad relacionada con 
la elección de la combinación entre el equipo y la máquina en funcionamiento. . 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Instalación 
Antes de continuar, debe haber leído y entendido este manual a fondo. 
Si no tiene el conocimiento para aprender el siguiente manual, no puede instalar el equipo, 
póngase en contacto con una empresa especializada que pueda hacerlo por usted. El 
equipo normalmente se envía en paletas o en una caja de madera según el destino, el 
medio de transporte o la solicitud del cliente. En algunos países es necesario usar 

 



empaques fumigados con la legislación de referencia Nimf 15, por lo tanto, es 
responsabilidad del cliente informar esto al realizar el pedido. Si esto no se hace, ICM no se 
responsabiliza por los problemas relacionados con la falta de empaque Nimp 15. La 
manipulación y descarga del equipo debe ser realizada por personal autorizado para operar 
equipos de elevación y utilizando medios certificados con capacidad adecuada y perfecta 
funcionando y bajo su responsabilidad. El fabricante garantiza el embalaje correcto de los 
productos, pero puede suceder que debido a problemas imprevisibles, el embalaje se rompa 
y el equipo o sus partes no sean estables en el embalaje. Por lo tanto, dependerá del 
descargador evaluar las condiciones de embalaje y el mejor método para la descarga y 
manipulación, el fabricante no es responsable de ninguna de estas operaciones. Si se 
determina que el material no cumple, dependerá del destinatario indicar el texto "bienes 
aceptados con reserva" en el DDT e inmediatamente tomar algunas fotos para abrir una 
disputa dentro de los 8 días posteriores a la recepción con la compañía de transporte. Si no 
se indica nada en el albarán de entrega del transportador, no será posible tomar ninguna 
medida de recurso y el cliente tendrá que aceptar los bienes dañados. También es 
necesario verificar la presencia y conformidad del material entregado en el albarán de 
entrega, si hay problemas, es necesario comunicarlo dentro de los 10 días hábiles, si el 
material no sucede, se considera entregado correctamente y no se pueden realizar acciones 
de recurso. El equipo debe almacenarse en un lugar cubierto y seco, antes de instalarse 
debe engrasarse en todas sus partes con grasa clasificada L-XCCIB2 ISO 6743-9. Antes de 
planificar la instalación del equipo, es necesario evaluar si la máquina operativa en la que se 
planea instalar está certificada para usarse para levantar y su capacidad máxima con el 
brazo completamente extendido. Por lo tanto, es posible evaluar, en función del peso del 
equipo y la carga máxima permitida, cuál debe ser la capacidad mínima de la máquina en 
funcionamiento. Para evitar sobrecargas, es mejor multiplicar el peso del equipo a plena 
carga por 1.5 para evitar sobrecargar la máquina en funcionamiento. 
Para un cálculo específico, se hace referencia a ISO 10567: 2007. Antes de instalar el 
equipo, verifique todas las instrucciones de funcionamiento de la máquina en 
funcionamiento. El circuito hidráulico que alimenta el equipo debe estar equipado con un 
circuito cerrado; si no es así, se debe instalar una válvula de bloqueo de doble efecto en el 
cilindro hidráulico del equipo; en algunos equipos está instalado de serie en otros no. Es 
necesario verificar que el circuito hidráulico que alimenta el equipo tenga una presión 
máxima igual a la indicada en la tabla del equipo correspondiente, es necesario que el 
caudal máximo sea tal que permita que el equipo se cierre en un tiempo mínimo de 3 
segundos, en el Si esto no sucede, es necesario limitar el flujo de aceite. Todo el equipo 
requiere la instalación de un rotador hidráulico o rotador mecánico o sólido para tener un 
punto sólido para conectarse a la máquina operativa. El rotador hidráulico permite la ventaja 
de una rotación hidráulica continua, el rotador mecánico una rotación de 270 ° mientras que 
el bloque no permite ninguna rotación. Si el equipo no está equipado con ninguna de estas 
3 variantes, no se puede instalar correctamente. Las 3 variantes anteriores requieren que se 
fijen en la parte superior del equipo con tornillos M16 10.9, 4 o 6 tornillos de acuerdo con el 
modelo de cucharón y rotador, siempre use el número máximo de tornillos posible y 
apretarlos al par de apriete, consulte el capítulo ' 'Mantenimiento'. 
 
Le recordamos que todos los cucharones suministrados deben instalarse libremente para 
que giren en las 4 direcciones, de ninguna manera pueden repararse. El fabricante no es 

 



responsable de ningún mal funcionamiento relacionado con el ensamblaje no oscilante de 
un cucharón. Para ensamblar el equipo, proceda de la siguiente manera: 
 

● Verifique que el equipo esté correctamente colocado en el suelo y que la máquina 
operativa esté parada, apagada y con los pies correctamente apoyados y el freno de 
estacionamiento activado y el brazo cerca del equipo a instalar. 

● Todo el equipo debe instalarse con un accesorio de máquina hecho específicamente 
para soportar la carga del equipo y dimensionado y soldado por personal 
especializado, el equipo no debe conectarse directamente al brazo de la máquina en 
funcionamiento. 

● El equipo debe estar configurado correctamente con rotación y accesorio a medida y 
el accesorio debe respetar las medidas del pasador de la máquina y el ancho del 
brazo. 

● Inserte el pasador de conexión entre la máquina y el equipo y fíjese. 
● Después de conectar mecánicamente el equipo, el instalador deberá conectarse 

hidráulicamente, por lo tanto, se debe medir la longitud mínima de las tuberías 
hidráulicas para permitir la oscilación completa del equipo en las 4 direcciones. 

● Se recomienda utilizar las tuberías con el diámetro mínimo permitido por el accesorio 
del gato o por el rotor hidráulico. (Ejemplo, si el gato tiene conexiones de ¼ '' y el 
rotador de tubería de ⅜ '', es aconsejable hacer todas las tuberías de ¼ '') 

● Por lo tanto, las tuberías se harán para conectar la máquina operativa al equipo, es 
necesario elegir tuberías que resistan una presión igual o mayor que la presión 
máxima del circuito hidráulico (consulte DIN 20006). 

● Preste atención a cómo están conectadas las mangueras entre la máquina operativa 
y el equipo, las mangueras alimentan la apertura y el cierre del equipo, si se monta 
un rotador hidráulico, consulte el manual del rotador para comprender cómo 
conectarlo correctamente. Polvo u otras impurezas pueden dañar el sistema 
hidráulico de la máquina, tenga mucho cuidado al usar tuberías limpias y no permita 
que entren impurezas en el circuito hidráulico). 

● Todas las tuberías y conexiones deben estar completamente apretadas de acuerdo 
con las prescripciones de los proveedores correspondientes antes de encender la 
máquina. 

● Arranque la máquina en funcionamiento, levante el equipo mientras mantiene las 
distancias de seguridad necesarias como se indica en el capítulo Seguridad de este 
manual. 

● Ahora abra y cierre el equipo y active todas las funciones para comprender y verificar 
el funcionamiento correcto. Verifique que no haya fugas en el sistema (el aceite 
hidráulico es extremadamente dañino y no debe dispersarse en el ambiente). 

● Si la máquina tiene pasadores cónicos En las primeras horas de uso se requieren 
más comprobaciones, por lo que será necesario durante la primera hora de trabajo 
verificar que las tuercas de los pasadores estén correctamente tiradas con una llave 
dinamométrica, esta operación se repetirá diariamente durante la primera semana de 
trabajo. 

 

 



Desmantelamiento 
 
El equipo después de cada día hábil, cuando no se espera que se use al día siguiente, debe 
retirarse del servicio hasta el próximo uso. Para ponerlo fuera de servicio es necesario llevar 
a cabo las siguientes operaciones: 

● Operando el control de apertura hidráulica del equipo, la varilla del cilindro hidráulico 
ingresa al cuerpo del cilindro, quedando protegida del polvo y los impactos de la 
intemperie. 

● Coloque el equipo en el suelo sobre una superficie plana, posiblemente en el palé 
con el que fue transportado para poder moverlo de manera segura en el futuro. 

● Apague la máquina operativa y opere repetidamente las palancas para liberar toda la 
presión de aceite residual contenida en el sistema, asegúrese de que la presión de 
aceite en el sistema sea cero. Tome recipientes para recoger el aceite que podría 
filtrarse del sistema. 

● Si se instala una válvula de cierre en el equipo, el gato aún permanece bajo presión, 
no desarme ni desenrosque la válvula de bloqueo cuando deje el equipo fuera de 
servicio. 

● Afloje los tornillos o accesorios de las mangueras hidráulicas hasta que las tapas de 
protección apropiadas se desconecten y se pongan. 

● Retire el bloque o el tornillo de fijación del pasador que bloquea el equipo a la 
máquina en funcionamiento y retíralo suavemente. Esta operación puede crear 
movimientos repentinos del ataque o de otras partes, por lo tanto, tenga mucho 
cuidado y evalúe de antemano los riesgos debido a esto. 

● Después de verificar que todas las tuberías de la máquina operativa estén 
correctamente tapadas, será posible encender la máquina operativa y moverla a otra 
posición. 

● Luego almacene el equipo en un lugar cubierto y seco hasta el próximo uso. 
  

Desmontaje y eliminación de residuos 
 
Tras el desgaste excesivo del equipo o la falla que lo hace irreparable, el equipo debe 
desmontarse y eliminarse correctamente, esta operación permite el reciclaje de la mayoría 
de los componentes que contiene. Proceda de la siguiente manera: 
 

● desmonte el equipo siguiendo los puntos del capítulo ''Desmantelamiento'' 
● Desmonte todas las piezas hidráulicas que puedan contener aceite y vacíalo en 

contenedores especiales para permitir su eliminación correcta. El aceite es muy 
dañino para el medio ambiente y no debe dispersarse de ninguna manera. 

● Lave el equipo en un tanque de recolección y separación de aguas residuales para 
permitir la eliminación de piezas limpias. 

 



● Desarme completamente el equipo y separe los materiales contenidos en él, para 
verificar los componentes, consulte el capítulo 'Vistas explosionadas y piezas de 
repuesto'. 

● Los materiales deben eliminarse por separado de acuerdo con su naturaleza y tipo, y 
de acuerdo con las regulaciones del país donde se llevan a cabo estas operaciones. 

 

Instrucciones de uso 
 
El gancho de registro es un equipo que se utiliza para mover troncos cortados que 
descansan en el suelo dentro de un sitio de construcción. Una vez instalado correctamente, 
la grapa de registro está lista para ser utilizada. Verifique lo siguiente: 
 

● He leído y entendido completamente cada parte de este manual. 
● Todos los sistemas de seguridad instalados en el equipo, incluidas las protecciones. 
● Que el equipo no se haya dañado durante la fase de montaje. 
● Verifique la integridad de las tuberías de las válvulas hidráulicas y varios 

componentes. 
● Rotación libre de todas las partes móviles. 
● Ajuste correcto de las conexiones hidráulicas para evitar fugas de aceite. 
● Apriete correcto y presencia de todos los tornillos y engrasadores. 

 
Utilice la grapa de registro de la siguiente manera: 
 

● abra la grapa de registro completa o parcialmente. 
● Descansando sobre el material a levantar, atención, no debemos empujar con la 

grapa en la superficie, sino simplemente descansar. Empujar las pinzas sobre la 
superficie podría romperlo irreparablemente. 

● Tenga cuidado de apretar el tronco ya cortado y colocado en el suelo. 
● Tenga cuidado de apretar el tronco en su parte central para que el centro de 

gravedad 
esté equilibrado.  

 



 
● Activamos el gato para cerrar el equipo. 
● El material debe estar contenido dentro de los dientes de la pinza y debe permitir 

que los dientes se superponen durante una longitud de 10 cm para garantizar el 
sellado. 

● Al cerrar, recogerá el tronco o los troncos seleccionados dentro. 
● Levante la pinza y mueva el material deseado a otro área o en medios de transporte 

Antes de levantar, la pinza debe estar completamente cerrada para evitar que el 
material se escape de los dientes. 

 
Cualquier otra operación no descrita anteriormente está prohibida. 
Aquí hay algunas operaciones más comunes que están prohibidas: 
 

● use el equipo para dividir el desarraigo. 
● Use el equipo para levantar rocas u otro material desigual. 
● Ate las correas o cadenas al cubo para levantar el material. 
● Empujar hacia el suelo. 
● Use equipo montado rígidamente. 
● Use la pinza para arrastrar el material 
● Use la pinza para mover árboles o troncos que no estén cortados o colocados en el 

suelo 
● Apriete los troncos desde una posición no baricéntrica 
● Apriete los troncos entre los dos extremos de los dientes, esto puede hacer que la 

pinza se rompa 
● Tome el troncos entre los dos extremos de los dientes para dividir los troncos. 

Riesgos residuales 
Por su naturaleza, el equipo contiene algunos riesgos residuales en su uso y los siguientes 
métodos pueden evitar estos peligros: 
 

 



● Aplastamiento entre las partes móviles 
○ Durante el movimiento de la máquina, es necesario mantener una distancia 

de al menos 20 metros de las partes móviles. 
● Objetos que caen del equipo 

○ Durante el movimiento de la máquina, es necesario mantener una distancia 
de al menos 20 metros de las partes móviles. 

● Colisión accidental con objetos como andamios, árboles, edificios 
○ Mantenga una distancia de al menos 20 metros de cada objeto, si no es 

posible evaluar de antemano los riesgos involucrados 
● Electrocución 

○ Mantenga una distancia de al menos 20 metros del radio de trabajo de la 
máquina desde cualquier fuente eléctrica . 

● Cortes o aplastamiento durante el mantenimiento o la instalación del equipo 
○ Use guantes, zapatos de seguridad, anteojos antes de realizar cualquier 

operación en el equipo 
● Tubos rotos bajo presión 

○ Mantenga una distancia de al menos 20 metros de la máquina en 
movimiento, el operador debe trabajar en su lugar con cabina cerrada y 
adecuadamente protegida. 

 
Sin embargo, todos los riesgos relacionados con el uso del equipo en una máquina en 
funcionamiento deben ser evaluados correctamente por el culturista de la máquina antes de 
la certificación y deben adjuntarse al archivo técnico de la máquina completa. 

Diagnóstico y solución de 
 
problemas Pueden ocurrir los siguientes fallos de funcionamiento al usar el equipo: 
 

●  El equipo no se abre. 
○ Verifique que el aceite llegue al cilindro hidráulico del equipo, cualquier 

obstrucción o aplastamiento de las tuberías hidráulicas, o cualquier otra cosa 
que impida el paso correcto del aceite en el sistema. 

● El equipo no tiene la resistencia suficiente para sostener la carga.  
○ La presión de la máquina operativa no es suficiente, aumente hasta el 

máximo permitido por el equipo. 
● Las juntas del cilindro están dañadas. 

○ Reemplácese 
● Los sellos del rotador hidráulico están dañados. 

○ Reemplácese 
● El equipo no retiene la carga cuando no se tira de la palanca de la máquina en 

funcionamiento. 
○ La máquina operativa tiene una falla en el circuito hidráulico. 
○ La máquina operativa tiene un distribuidor de centro abierto, coloque la 

válvula de bloqueo en el cilindro del equipo. 
● El equipo tiene fugas de aceite. 

 



○ Los sellos del cilindro están dañados, reemplácese. 
○ Un tubo de conexión no está bien apretado, apriétalo. 

 
Para defectos no presentes en este manual, contacte al fabricante del equipo. 
 

Mantenimiento 
 
El mantenimiento del equipo se divide en 3 grupos, ordinario, programado y 
extraordinario.El mantenimiento ordinario consiste en todas aquellas operaciones que se 
llevan a cabo diariamente para verificar el estado de desgaste de las piezas y su 
mantenimiento correcto. hecho en períodos periódicos para verificar todos los componentes 
que necesitan controles e intervenciones periódicas. El mantenimiento extraordinario es el 
mantenimiento que consiste en reemplazar todas las partes. Antes de continuar con 
cualquier mantenimiento, es necesario que el equipo esté desconectado del sistema 
hidráulico de la máquina en funcionamiento y que no haya presión residual en el sistema. El 
equipo debe colocarse en el suelo en una posición estable. 
Siga las instrucciones que se describen a continuación: 
 

● Muestra un letrero que indique que el equipo está en mantenimiento. 
● Compruebe que la fuga de lubricantes no esté dispersa en el medio ambiente. 
● No utilizar materiales inflamables. 
● Use escaleras o estructuras estándar para acceder a las partes más altas del 

equipo. 
● No se suba al equipo. 
● No arranque la máquina operativa sin haber vuelto a montar todas las protecciones 

del equipo. 
● Limpie todas las áreas con desengrasantes y sin usar aire comprimido. 
● Programe el mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad de la máquina. 
● El operador debe verificar el equipo de manera regular mientras trabaja y, en caso 

de anomalías o ruidos extraños, deje de usar el equipo de inmediato. 
● Verifique que todas las piezas a lubricar estén lubricadas correcta y regularmente. 

 
Antes del comienzo de cada día laboral, realice las siguientes operaciones: 
 

● Verifique que no haya piezas deformadas. 
● Compruebe que no haya juego excesivo entre los pasadores y los bujes, si el juego 

supera los 0,6 mm, reemplace los bujes y el pasador. 
● Verifique las soldaduras que no tengan grietas o hendiduras. 
● Verifique que los cilindros hidráulicos no tengan fugas de aceite o que no estén 

deformados. 
● Verifique que las tuberías hidráulicas estén intactas y que los accesorios no tengan 

fugas de aceite. 
● Verificar la presencia de la placa de identificación. 

 



● Verifique que todas las piezas estén correctamente engrasadas y lubricadas, dada la 
presencia de un engrasador. 

● Compruebe que no hay tornillos desenroscados, con una llave dinamométrica, 
compruebe el apriete correcto de los tornillos de acuerdo con los valores de par 
descritos en la tabla a continuación. 

● Compruebe que no hay tornillos, tuercas o pernos o engrasadores rectos, si es 
necesario, reemplácese. 

 
 
El mantenimiento extraordinario incluye el reemplazo de los siguientes componentes 
relacionados con el uso y el desgaste, estas operaciones se pueden realizar de manera 
programada verificando el desgaste de las siguientes partes cada 3 meses, en caso de 
duda, es mejor reemplazarlas. 
 

● Cuchara 
● Sellos de cilindros hidráulicos. 
● Arbustos 
● Tubos hidráulicos. 
● Patas. 

 

Registro de control y mantenimiento 
La directiva de maquinaria obliga al usuario del equipo a mantener un registro donde se 
anotará todo el mantenimiento extraordinario y las comprobaciones anuales realizadas por 
los organismos competentes. En el siguiente registro, puede observar: 
 

● Anomalías y reparaciones relacionadas 
● periódicas 
● Reemplazo de componentes estructurales, hidráulicos y de seguridad 
● Transferencias de propiedad 

 



 

Verificaciones previa a la entrega fecha 

Anotaciones de: 
 

Operador: Próxima verificación programada: sello y firma 
 

 

Intervención de: fecha 

Anotaciones de: 
 

Operador: Próxima verificación programada: Sello y firma de 
 

 

Intervención: Fecha de 

anotaciones: 
 

Operador: Próximo chequeo programado: Sello y firma de 
 

 

Intervención: Fecha de 

anotaciones: 
 

Operador: Próximo chequeo programado: Sello y firma de 
 

 

Intervención: Fecha de 

anotaciones: 
 

Operador: Próximo chequeo programado: Sello y firma de 
 

 

Intervención: Fecha de 

anotaciones: 
 

Operador: Próxima verificación programada: sello y firma 

 



 

 

Intervención de: fecha 

Anotaciones de: 
 

Operador: Próxima verificación programada: sello y firma 
 

 

Accesorios de 
 
Todos los garfios de registro pueden estar equipados con los siguientes accesorios para 
agregar funcionalidad o capacidad a la garra como se describe a continuación: 
 

● Ganchos para levantar. 
○ Es posible soldar dos ganchos a la pared de la cabeza para permitir que la 

pinza levante cargas usando cadenas, soldando los ganchos en este caso, 
por lo tanto, es posible levantar una carga no contenida entre los dientes de 
la pinza. 

● Válvula de bloqueo. 
○ La mayoría de los modelos tienen una válvula de cierre ya instalada en el 

cilindro hidráulico para garantizar el sellado incluso en caso de rotura de 
tubería o falla de la máquina operativa, donde no está equipado de fábrica, 
es posible solicitarlo como opción (no en todos los modelos) 

● Rotador fontanero o mecánico. 
○ Es posible instalar un rotador hidráulico o mecánico en el equipo para permitir 

la rotación. 
● Conexión de máquina. 

○ Es posible realizar la conexión de la máquina para conectar el equipo a la 
máquina en funcionamiento, garantizando su oscilación en las 4 direcciones 
especificadas. 

 
 

Repuestos 
 
Para cualquier repuesto, contacte al fabricante y use siempre repuestos originales. 
El uso de repuestos no originales invalida la garantía y puede comprometer la seguridad en 
el trabajo. Para solicitar repuestos, debe escribir un correo electrónico a 
info@icmequipments.com indicando, número de serie, año de producción, el número de la 

 

mailto:info@icmequipments.com


pieza que necesita y al menos dos fotos claramente visibles de la pieza de repuesto y el 
equipo completo antes del desmontaje. 
Si la información es parcial, no somos responsables de enviar una pieza de repuesto 
incorrecta y los costos derivados de ella. 
 
 
 
 

GRA-L 16 GRA-L 19 GRA-L 22 

 

Ref. Nombre Cantid
ad 
Biela 
de 

1 Cabeza 1 

2 Brazo ancho 1 

3 Brazo estrecho 1 

4 movimiento 1 

5 Cilindro 1 

6 Pasador mediano 1 

7 Pasador corto 1 

8 Pasador largo 1 

9 Pasador de cabeza 4 

 



10 Casquillo cilíndrico de bronce 12 

11 Tornillo 7 

12 Tuerca hexagonal M8 7 

13 Fijación 2 

14 Boquilla de engrase 9 

15 Horquilla de pasador 7 

 
 

GRA-M 26 GRA-M 30 GRA-M 36 GRA-M 42 GRA-M 52 

 

Ref. Nombre Cant.
Biela 
de 

1 Cabeza 1 

2 Brazo ancho 1 

3 Brazo estrecho 1 

4 movimiento 2 

5 Cilindro Pasador 1 

6 mediano - largo 1 

7 Pasador mediano 1 

 



8 Pasador largo 1 

9 Pasador del cabezal 4 

10 Casquillo de bronce cilindrico 8 

11 Tornillo 7 

12 Tuerca hexagonal de la horquilla 7 

13 Arandela del cultivador 2 

14 Casquillo cilíndrico de la barra 4 

15 Tornillo del pasador de cabeza 4 

16 Cono para el pasador cónico 14 

17 Cubierta para el pasador cónico 14 

 
 

GRA-R 22 GRA-R 26 GRA-R 36 GRA-R 42 

 

Ref. Nombre Cant.
Biela 
de 

 



1 Cabeza 1 

2 Brazo ancho 1 

3 Brazo estrecho 1 

4 movimiento 2 

5 Cilindro Pasador 1 

6 mediano - largo 1 

7 Pasador mediano 1 

8 Pasador largo 1 

9 Pasador del cabezal 4 

10 Casquillo cilíndrico de bronce 4 

11 V perno corto ite 1 1 

12 Tuerca hexagonal M16 7 

13 Arandela del cultivador M16 5 

14 Casquillo de bronce cilindrico 8 

15 Tornillo M16 pasador de cabeza 4 

16 Pasador de tornillo de horquilla 7 

17 Tuerca hexagonal M8 7 

18 Cono para pasador cónico 8 

19 Cono para cabezal de pasador cónico 8 

20 tapa para perno cónico 8 

21 tapa para cabeza de perno cónico 8 

22 pasador de horquilla 7 

 
 
 
 
 
 
 

 


