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Certificado de Conformidad  
 

Directiva Máquinas 2006/42/CE 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
La empresa: 

GAYNER S.A. 
c/ Palau de Plegamans, 15 

08213  - Polinyà (Barcelona) 
Tel. 93 713 59 59 
Fax. 937131317 

http://www.gayner.net  -  E-mail: info@gayner.net 
 
Declara bajo su única responsabilidad que la máquina: 
  
PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA  UPLIFT 5 con el código 74-510 de 
capacidad máxima de 120 Kg cumple con todas las especificaciones que se detallan 
en el manual de instrucciones y se halla en conformidad con la Directiva Máquinas 
2006/42/CE.  
  
Tiene una garantía que comprende la reparación o reemplazo gratuito de las piezas 
defectuosas.  
 
  

 
 
 

Polinyá (Barcelona) España                                        Departamento de calidad. 
Febrero 2014 
 
 
 

 SOLUCIONES EN MOVIMIENTO 
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· UPLIFT 5 es el elevador más ligero del mundo.

· Funciona a 12V con un bajo consumo de energía gracias a su innovador pistón 
neumático a gas.

· Bloqueo manual de las 4 ruedas giratorias (ø125 mm), con un sistema de auto-
bloqueo incorporado en la base.

· Altura de trabajo de 5 metros.

· Compuertas y rodapié de la jaula retráctiles con muelle.

· El precio es realmente atractivo ya que no utiliza ningún sistema hidráulico.

· Puede ser una alternativa real a pequeños andamios y escaleras.

· Dispone de 4 contrapesos de 15kg (60Kg. en conjunto).
Son fáciles de poner/quitar para facilitar el transporte.

· El peso del elevador junto con los contrapesos es de 150 kg.

· Fabricación Europea.

· Garantía de 12 meses desde la fecha de entrega.

Introducción
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Descripción general

Gracias por elegir nuestra plataforma elevadora eléctrica. Para seguridad y correcto
funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarla.

Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponi-
bles en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus 
productos en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. 
Consulte con nosotros para posibles actualizaciones.

Las plataformas elevadoras eléctricas permiten elevar y descender cargas de forma 
controlada.

El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en
las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las
instrucciones de este manual.

El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones,
muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado 
con éste equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea éste manual 
antes de instalar, operar o mantener el producto.

El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros componen-
tes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad recomen-
dados por el fabricante aplicables al sistema.

- Los operarios de la plataforma elevadora eléctrica deben estar formados y auto-
rizados.
- Revise el funcionamiento de la plataforma elevadora eléctrica antes de usarla para 
garantizar su seguridad.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de obstáculos.
- Utilice la máquina en un suelo plano y sin irregularidades.
- Durante el uso no tocar las partes móviles de la máquina.
- No utilice la máquina si hubiera alguna deformación en la estructura de la misma.
- No utilice la máquina en condiciones peligrosas como: superficies inestables, ba-
ches, etc.
- Utilice la plataforma elevadora eléctrica con suavidad, no fuerce la máquina en 
ningún momento.
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CARACTERÍSTICAS

Código 74-510

Referencia UPLIFT 5 

Carga máxima kg 120 

Cargador V 220

Dimensiones externas mm 1.900 x 1.100 x 685

Dimensiones plataforma mm 680 x 480

Altura máxima plataforma mm 3.000

Voltaje VDC 12

Potencia W 200

Capacidad de la bataria Ah 33

Temperatura de trabajo ºC -15 a +40

Ruido dB Inferior a 70

Altura máxima de  trabajo mm 5.000

1- Especificaciones técnicas
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2- Partes generales
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3- Montaje y desmontaje 

A continuación se muestra la descripción del procedimiento para montar y desmon-
tar el “Elevador Gayner UPLIFT 5 “
El montaje, desmontaje, operación y mantenimiento del UPLIFT 5 solo puede ser rea-
lizado por personal debidamente capacitado que debe leer y comprender completa-
mente los siguientes procedimientos y descripciones antes de intentar ensamblar o 
desmontar el Elevador Gayner UPLIFT 5.
Solo se requiere una persona para el montaje y desmontaje.

Trabajos de premontaje
Antes de comenzar el ensamblaje UPLIFT 5, verifique todos los elementos y com-
ponentes enumerados en la parte inferior de la página , necesarios para su correcto 
funcionamiento.

Para el ensamblaje, use solo piezas originales del fabricante.
Antes de comenzar el ensamblaje UPLIFT 5, verifique la seguridad del área circun-
dante. No debe haber instalaciones eléctricas, ruinas, escombros, excavaciones, grúas 
móviles, tráfico peatonal, cualquier vehículo o tráfico de máquinas, etc. en la zona.

Si existe el riesgo de que el UPLIFT 5 pueda entrar en contacto con líneas eléctricas 
aéreas, estas líneas deben estar apagadas.
Las operaciones de ensamblaje y desensamblaje deben realizarse en una distancia 
más alejada de:

· 2 m para una línea de baja tensión de 400V
· 5 m para una línea de hasta 15 kV
· 10 m para una línea de hasta 30 kV
· 15 m para una línea de más de 30 kV

Debe verificar la superficie en la que se instalará el UPLIFT 5. 
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3. List of components of the UP Lift 5  

Table 1  
Ite
m 

No. 

Component 
marking 

Photo of the component  Component 
description  Weight in 

kg 
1.  UP Lift 5 

 

Work platform 
with  

a frame, a boom 
arm 
and 

 a drive system 
 

80 

2.  RC  
 

 

Remote control  
433.92 MHz 

power <5mW 
 

 

3.  Bat 33 

 

Gel battery 12V 
33Ah 

10 

4.  OB 
 

 

 

Stabilizer 15 

5.  B  
 

 
 
 

 

Toe board 0.2 

6.  WŁ  Charging plug   

                            
                                                   Stabilizers are an integral part of the UP Lift 5 
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4.5 Wheel Brakes  
Wheel brakes are mechanical devices preventing the UP Lift 5 from uncontrolled movement 
during operation or stopping.  

4.6 Safety system to prevent platform overloading 
The Mobile Elevating Work Platform type UP Lift 5 is equipped with safety devices to protect 
the drive from overloading due to platform overloading or blocking during upward 
movement. The overload protector protects the electric actuator during upward movement, 
and the redundant protector protects the circuit current of the electric actuator.   In the 
event that the safety system is activated to prevent platform overloading, move downward 
and reduce the platform load until the system makes it possible to move upward. 

4.7 Battery charger  
The Mobile Elevating Work Platform type UP Lift 5 is powered by a battery. A socket 
integrated in the UP Lift 5 base frame shall be used for charging the UP Lift 5 drive gel 
batteries (the charger is integrated in the UP Lift 5 base frame and is its integral part). 
To connect the battery to the charger, connect the plug 250VAC of the  charger to  the socket 
integrated in the UP Lift 5 base frame.The lift is equipped with a battery discharge sensor. 

 
  

5. ASSEMBLY AND DISASSEMBLY INSTRUCTIONS  
Below is the description of the procedure for assembling and disassembling the "Mobile Elevating 
Work Platform type UP Lift 5" produced by Lockhard Sp. z o.o.   
Assembly, disassembly, operation and maintenance of the UP Lift 5 may only be performed by 
properly trained personnel who must read and fully understand the following procedures and 
descriptions before attempting to assemble or disassemble. 
Only one person is required for assembly and disassembly. The area of the UP Lift 5 assembly and 
operation must be protected against unauthorized access by third parties.  
Pre-assembly works  

Before you begin the UP Lift 5 assembly, check all the elements and components listed in 
Table 1, which are necessary for its proper operation. 

   
For assembly, use only undamaged and original manufacturer's parts.   

 
Before commencing the UP Lift 5 assembly, check the surrounding area for safety, e.g. if there are no 
electrical installations, ruins, rubble, excavations, mobile cranes, pedestrian traffic, any vehicle or 
machine traffic, etc. in the area. 
If there is a risk that  the UP Lift 5  might come into contact with overhead electrical power lines, 
these lines should be shut off.  
Electrical power lines which are in the distance of the level of free-swinging extreme cables from the 
furthest possible outer edge of the transferred elements at the time of the UP Lift 5 operation, 

La plataforma elevadora de trabajo móvil tipo UPLIFT 5 funciona con una batería. 

La batería es de 12V/33Ah y tiene un peso aproximado de 10 kg.

Para conectar la batería al cargador, conecte el enchufe del cargador al enchufe
integrado en el marco de la base UPLIFT 5. El elevador está equipado con un sensor 
de descarga de batería.

Para cambiar la batería siga los siguientes pasos:

1- Abrir la cubierta de la batería con la plataforma en su posición más baja.

4- Batería

Cargador
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Stage 2 battery assembly 
Open the battery cover when the platform is at the lowest position.   

 
Insert the batteries into the battery slot. 
 

 
 
Secure the batteries using a safety belt. 
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2- Poner la nueva batería en el hueco correspondiente, tal y como se muestra en la 
imagen.

3- Asegurar la batería con el cinturón de seguridad

Operator’s Manual/No 1/2015 „UP Lift 5 ” 

October 2015                                                                           Page 17 
 

  
Stage 2 battery assembly 
Open the battery cover when the platform is at the lowest position.   

 
Insert the batteries into the battery slot. 
 

 
 
Secure the batteries using a safety belt. 
 

 
 
 

Operator’s Manual/No 1/2015 „UP Lift 5 ” 

October 2015                                                                           Page 17 
 

  
Stage 2 battery assembly 
Open the battery cover when the platform is at the lowest position.   

 
Insert the batteries into the battery slot. 
 

 
 
Secure the batteries using a safety belt. 
 

 
 
 



6

Operator’s Manual/No 1/2015 „UP Lift 5 ” 

October 2015                                                                           Page 18 
 

 
 
Connect the batteries to the XT60 socket.  

 
 
Close the battery cover. 

 
 
Secure the battery cover against any unintended opening.  
 

 
The cover is not secured                             The cover is secured 

 
In order to avoid failure use only batteries provided by the manufacturer of the 
UP Lift 5. 
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Connect the batteries to the XT60 socket.  

 
 
Close the battery cover. 

 
 
Secure the battery cover against any unintended opening.  
 

 
The cover is not secured                             The cover is secured 

 
In order to avoid failure use only batteries provided by the manufacturer of the 
UP Lift 5. 

4- Conectar la batería al conector XT60

5- Cerrar la cubierta de la batería

6- Asegurar la cubierta de la batería

Cubierta no asegurada Cubierta asegurada
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5- Cargador

Observación:
Asegúrese de que la conexión de polaridad sea correcta antes de enchufar la ali-
mentación de CA.
· Coloque el terminal ROJO en el borne positivo.
· Coloque el terminal NEGRO en el borne negativo.
Conecte el cable de alimentación de CA con la toma de corriente de CA.
Cuando la batería está conectada a la fuente de alimentación, el indicador LED 
conectado a la batería se iluminará.
El cargador seleccionará automáticamente el voltaje correcto de acuerdo con el 
tipo de batería.

Apriete el botón MODE para seleccionar el modo e carga en condiciones frías.

El indicador LED de error se enciende si la polaridad es incorrecta.

El parpadeo del LED  significa que la batería está defectuosa.

La corriente de carga máxima nominal es de 6 A para baterías de 12 V.

Los indicadores LED muestran el estado de carga de la batería.

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente después de que la 
batería esté completamente cargada. Entonces desconecte el cable de alimenta-
ción de la batería.

Observación:
· SIEMPRE desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de 
conectar (o desconectar) el cargador a la batería.
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Remark:  

Ensure correct polarity connection before plugging in the AC power.  

 Position the RED terminal on the positive post connector 
 Position the BLACK terminal on the negative post connector 

 2. Connect the AC power cord with the AC power outlet. 

 When the battery is connected to power supply the battery connected LED indicator will 
illuminate.  
 The charger will automatically select the right voltage according to the battery type and the 

corresponding LED indicator will turn on.  
14.4V / 6A 14.7V / 6A 28.8V / 3A 29.4V / 3A 

    

(Press MODE button to select a charging mode suitable for cold conditions and AGM 
batteries) 

 The Error LED indicator will turn on for incorrect polarity/Fault. 
Incorrect polarity. ON 

Unsuitable battery  - 
cannot be recharged  

Flashing for 12V batteries 

Flashing for 24V batteries 

 Rated maximum 6A charging current for 12V batteries;   
 Rated maximum 3A charging current for 24V batteries; 
 LED indicators show the battery level.  

 

3.  Disconnect the power cord from the power outlet after the battery is fully charged. Then 
disconnect the power cord from  the battery.  

Remark:  

 ALWAYS disconnect the power cord from the power outlet before connecting (or disconnecting) 
the charger to (or from) the battery. 

CHARGING STAGES 
1. Diagnosis & Recovery 

The unit automatically checks the battery level after connecting, a unique function - the unit 
automatically checks the battery level (detects voltage) If a deeply discharged battery's voltage 
is over 4.5V ± 0.5V (for 12V batteries)16V ± 0.25V (for 24V batteries) the charger begins 
charging with 1.5A low current to recover it, which terminates when voltage reaches 10.5V ± 
0.25V (for 12V batteries) or 21V ± 0.25V (for 24V batteries) at the beginning of the process, the 
charger skips low current charging and it switches over to charging mode. 
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Diagnóstico y recuperación: La unidad verifica automáticamente el nivel de la 
batería después de la conexión: la unidad comprueba automáticamente el nivel 
de la batería. Si el voltaje de una batería descargada profundamente
está sobre 4.5V ± 0.5V (para baterías de 12V) el cargador comienza
cargando con 1.5A de baja corriente, que termina cuando el voltaje alcanza  
10.5V ± 0.25V (para baterías de 12V) al comienzo del proceso, el el cargador omi-
te la carga de baja corriente y cambia al modo de carga.

Modos de carga automáticos:

· Carga rápida: El cargador entrega una corriente constante de 6.0A hasta que el 
voltaje alcance 12.8V.
· Carga media: El cargador entrega una corriente constante de 4.0A hasta que 
el voltaje alcance 13.9V, en este nivel la corriente constante es 3.0A hasta que el 
voltaje alcance 14.1V.

Finalmente, el cargador suministra una corriente de 2.5A hasta que el voltaje al-
canza los 14.1V, momento en el cual el cargador cambia a la fase de absorción.
Como la corriente no se entrega al nivel constante más alto, el cargador minimi-
zará el calentamiento de la batería y, por lo tanto, eliminará la acumulación de 
gases.
Esto asegurará un rendimiento más eficiente y seguro. 

Cuando la batería está completamente cargada, el cargador cambia a estado de 
flotación. El voltaje de flotación es la tensión a la que se mantiene una batería 
después de haber sido completamente cargada para mantener esa capacidad 
mediante la compensación de la auto-descarga de la batería.
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El usuario es responsable de la seguridad en el uso de UPLIFT 5.
Antes de intentar usar el UPLIFT 5, la responsabilidad del operador es verificar que la 
estructura se encuentra en buen estado y sin defectos mecánicos visibles.
Puede entrar y salir de la plataforma desde el nivel del suelo solo cuando el elevador 
está en su posición más baja.

Para garantizar el funcionamiento correcto del UPLIFT 5, es importante que el ope-
rador tenga las calificaciones necesarias para operar el UPLIFT 5 (las calificaciones re-
queridas están sujetas a las regulaciones legales aplicables en un país en particular).

Palanca de frenado de las ruedas Nivel de pendiente

ANTES DE EMPEZAR A USAR EL ELEVADOR PRESIONE LA PALANCA DE FRENADO DE 
LAS RUEDAS. 
REVISE EL NIVEL DEL ELEVADOR PARA ASEGURAR QUE LA SUPERFICIE ES TOTALMENTE 
PLANA.

6- Manual del Operador
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Para ingresar a la plataforma, entre por la puerta de acceso equipada con pasamanos.
Antes de comenzar a trabajar con el UPLIFT 5 es necesario realizar una inspección 
detallada del entorno, para identificar peligros potenciales en el área de trabajo. 

Mientras la plataforma se eleva o desciende, es importante que el usuario permanez-
ca dentro de la plataforma y no sobresalga mas allá del contorno de las barandillas.

Antes de comenzar a trabajar, gire la llave a la posición ON.

Para controlar el sistema de accionamiento UPLIFT 5, se debe hacer lo siguiente:
Controle el movimiento de la plataforma utilizando los botones ARRIBA / ABAJO mar-
cados con flechas. 
En caso de emergencia, detenga el movimiento de la plataforma con la parada de 
emergencia. Cuando se presiona la seta, se corta el suministro del circuito de control.

Llave (posición ON/OFF)

Seta de seguridad
(parada de emergencia)

Botón de subida

Botón de bajada
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b) mechanically powered lowering system - can be used in every case of failure (does not 
require power supply 
 - there is a hole in the bottom part of the housing of the electric actuator, the devise is 
lowered by means of a hex key size 6 mm) 
 

 
 

 
    
     6.7. The main switch  
After finishing work turn the main switch to the OFF position. 
 
 
 
 
 
 

Si el operador que encuentra en la plataforma tiene un accidente 
(fallo en el control principal, desmayo etc.) y  la plataforma se está 
elevada, se tiene que abrir el encofrado de la batería y apretar el 
botón de la siguiente imagen para descender la plataforma.

Botón para descender 
la plataforma desde el suelo

Llave hexagonal de 6 mm

Sistema de bajada accionado mecánicamente. 
(no requiere fuente de alimentación)

Hay un agujero en la parte inferior de la carcasa 
del actuador eléctrico, el dispositivo es
activado mediante una llave hexagonal de 6 mm). 
 
Al finalizar la maniobra se debe poner el dispositi-
vo en la posición inicial.
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8.1. Lighting  

The UP Lift 5 is not equipped with its own lighting so the user should provide appropriate 
lighting devices on the site. 

9. MAINTENANCE INSTRUCTIONS    

9.1. Maintenance Operator 
UP Lift 5 Maintenance Operator is the operator who operates a given device and therefore 
such a person must be properly qualified in accordance with current legal provisions in the 
country of use.  In Poland the operator of the UP Lift 5 should have proper qualifications to 
operate this type of device (hoisting and hauling equipment) awarded by the Office of 
Technical Inspection.  
 

9.2. Maintenance and Inspection Schedule  
Points which are subject to periodic maintenance or inspection and time periods in which 
they should be carried out are given in table 4. 
The actual environment of the UP Lift 5 operation may affect the maintenance schedule. 
 

Table 4 Time limits for maintenance and inspection 
Components  Before assembly 

(pre-assembly 
review) 

Every 3 months 
(maintenance) 

Mechanical damage to the structure 1 1 
Parking brakes on the wheels 2 2 
Wheels 1,2 1,2,4 
Belts  1 1 
Handrails/the access handrail 1,2 1,2 
Bolts and spacers  3 
Battery chamber locking (bolts) 1,3 1,3 
Service brake  2 
Electrical wiring   1,8 
Battery  9 
Labels and Manual  1,5,6 

1. Visual check 
2. Check the operation 
3. Check whether they are not loose.   
4. Lubricate as required 
5. Replace the missing or illegible label or Manual 
6. The appropriate Manual should be available at the device    
7. Check the wear 
8. Check the insulation 
9. Check the voltage at the battery terminals 
10. Check the battery level 

 
9.3.  Pre-assembly reviews 

Pre-assembly reviews should be carried out by persons who assemble the UP Lift 5. The review 
should consist of checking whether there was no damage or deformation during transport, in 
particular checking the components listed in table 1.   

Peligros de aplastamiento debido a la falta de espacio: Existe el riesgo de aplasta-
miento si los terceros están debajo de la plataforma en el momento de su descenso.
El riesgo surge en caso de incumplimiento de “Prohibición de acceso bajo la platafor-
ma”.

Peligro de corte: Riesgo de lesiones al sobresalir una extremidad de la plataforma de 
trabajo estando esta en movimiento.

Peligro de fricción o abrasión: El riesgo existe cuando el usuario del dispositivo no 
está equipado con ropa protectora. En caso de no aplicación de protección personal 
pueden ocurrir lesiones personales, tales como abrasiones o cortes, etc.

Errores humanos: Pueden producirse errores humanos en caso de que no se cum-
pla con las instrucciones de uso e instalación. Dichos errores pueden provocar acci-
dentes graves y daños a la máquina.

Errores de ensamblaje: Pueden producirse errores de ensamblaje en caso de falla 
cumplir con las instrucciones de instalación, que pueden resultar en pérdida de vida 
o salud, daño a la máquina
y operación incorrecta.

Caída de objetos: En caso de trabajar en la plataforma, el operador debe asegurar 
bien los materiales, con el fin de evitar accidentes.

Pérdida de estabilidad: En caso de incumplimiento de la operación, la estabilidad 
del dispositivo puede verse afectada y la máquina puede volcar, lo que puede provo-
car accidentes graves y daños al equipo.

Peligro de tropiezo: El peligro de tropiezo puede ocurrir en caso de colocación inco-
rrecta de material en la plataforma.

ATENCION 

7- Identificación de peligros
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Posición inadecuada de los controles: En caso de posicionamiento incorrecto 
de los controles, se puede causar un uso incorrecto (cambio de las direcciones de 
conducción).

Momentos de inercia superados: En caso de sobrecarga de la plataforma, existe 
el riesgo de pérdida de estabilidad y vuelco.

Peligro de explosión: No use esta unidad para cargar baterías de pila seca (alca-
linas) que se usan comúnmente en el hogar. Estas baterías pueden explotar, cau-
sando lesiones personales y daños a la propiedad. 

Peligro de descarga: No utilice la unidad con un cable o enchufe dañado o si ha 
recibido un golpe fuerte. No desmonte el dispositivo. El reensamblaje incorrecto 
puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica o incendio.

NUNCA sumerja esta unidad en agua; no lo exponga a la lluvia, la nieve 
ni lo use cuando esté mojado.

No use el elevador mientras está cargando.

No use el elevador si el terreno tiene pendiente. SIEMPRE debe usarse en superfi-
cies planas.

No deje la máquina en el exterior.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de cualquier 
fuente de energía antes de iniciar el mantenimiento o limpieza.

Esta unidad no es para uso de niños y solo debe ser operada por adultos.
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ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR UPLIFT 5 EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

· Use ropa protectora cuando opere el elevador UPLIFT 5. Proteja sus ojos, oídos, 
manos, pies y el cuerpo.

· Los trabajos de soldadura se pueden realizar utilizando el UPLIFT 5 solo con pre-
cauciones especiales asociado a ello.

· En caso de dejar el UPLIFT 5 desatendido bloquee el botón de parada de emer-
gencia y apague el dispositivo con la llave.

· No use ropa suelta, bufandas o joyas cuando opere el UPLIFT 5.

· Está prohibido montar protecciones laterales en el UPLIFT 5 (por ejemplo, pan-
cartas publicitarias).

· Tenga cuidado con los obstáculos aéreos u otros peligros alrededor de la plata-
forma móvil cuando está en movimiento.

· No levante la plataforma móvil cuando la máquina esté en un camión, carretilla 
elevadora o cualquier otro dispositivo o vehículo.

· Tenga en cuenta el peligro de aplastamiento. Todas las partes del cuerpo deben 
mantenerse dentro de los límites de las barandillas de la plataforma móvil cuando 
está en movimiento.

· No baje la plataforma si hay personal, terceros u otros obstáculos en el área de-
bajo de ella. 

La mayoría de los accidentes son causados   por el incumplimiento 
por parte del operador de las reglas básicas de seguridad.
La mejor garantía contra accidentes es un cuidado y operador res-
ponsable.

8- Directrices de seguridad
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·  Asegúrese de que no haya personal, terceros u obstáculos en la ruta de la má-
quina.
Tenga en cuenta los puntos ciegos.

·  La conducción peligrosa y la diversión están estrictamente prohibidas.

· No modifique ni altere las paradas ni ningún otro dispositivo de seguridad.

· Antes de comenzar a trabajar con UPLIFT 5, es necesario realizar una inspección 
detallada del sitio para identificar posibles peligros en el área de trabajo.

· Los trabajos en la plataforma UPLIFT 5 solo están permitidos cuando se usan 
todas las partes laterales de serie (panel, pasamanos, protección de rodillas y zó-
calos)

· Está prohibido usar la plataforma UPLIFT 5 por el operador que está bajo la in-
fluencia de alcohol o estupefacientes.

· Está prohibido usar el panel principal de control y el dispositivo de descenso de 
emergencia en al mismo tiempo.
 
· El UPLIFT 5 no está equipado con su propia iluminación, por lo que el usuario 
debe proporcionar dispositivos de iluminación en el sitio.
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La garantía de remplazo de piezas defectuosas y del sistema eléctrico es de 1 año, 
siempre que el departamento técnico de Gayner, S.A. verifique que el defecto es 
de fábrica y no por un mal uso.

 
Se perderá la garantía si el servicio técnico de Gayner, S.A. detecta: 

-Una incorrecta utilización, manipulación o mantenimiento por parte del cliente.

-Una incorrecta reparación o modificación por parte del cliente.

-Deterioro, eliminación u ocultación por parte del cliente de la etiqueta identifica-
tiva.

-Quedan excluidos de toda garantía los defectos y deterioros producidos por he-
chos externos, accidentes, principalmente accidentes eléctricos, por desgaste, por 
daño resultante de las condiciones climáticas o por utilización no conforme a las 
instrucciones de Gayner, S.A.

9- Anulación de garantía
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12. AN INFORMATION BOARD PLACED ON THE PRODUCT 
 

 

LEA EL MANUAL ANTES DE USAR EL ELEVADOR
SOLO PUEDE SER UTILIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO

USAR SOLO EN SUPERFICIES PLANAS
USAR SIEMPRE LOS CONTRAPESOS DE 60KG

CARGA MÁXIMA 120 KG = PERSONA + MATERIAL

10- Cartel “incluido en la plataforma”
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A continuación se muestran los puntos que están sujetos a mantenimiento perió-
dico o inspección y los períodos de tiempo en los que deben llevarse a cabo.

*El entorno real de la operación de UPLIFT 5 puede afectar el programa de mantenimiento.

Cada vez que se usa el elevador se debe comprobar que: 
 
1- La estructura no tiene daños mecánicos. 
2- No falta ningún contrapeso.

Cada 3 meses se debe comprobar que:

1- La estructura no tiene daños mecánicos.
2- Los frenos de estacionamiento de las ruedas funcionan correctamente
3- El buen estado de las ruedas y las bandas de rodadura. Lubricar si es necesario. 
4- Las etiquetas del elevador son visibles y se encuentran en buen estado.
5- Se tiene acceso al manual actualizado del elevador.
6- La batería esta en buen estado. 
7- El freno de servicio funciona correctamente.
8- Las bisagras y espaciadores se encuentran en buen estado.

Las revisiones de mantenimiento deben llevarse a cabo cada 90 días (por un ope-
rador autorizado).
El objetivo de la revisión es verificar:
· El estado de los mecanismos de accionamiento, los sistemas de frenos y la estruc-
tura portante.
· La operación de componentes de seguridad y paradas de movimiento
· El funcionamiento de los controles.

El operador de mantenimiento  está obligado a:
· Registrar la revisión de mantenimiento en el libro de mantenimiento, indicando 
la fecha y firmar la confirmación de los resultados de la revisión y las operaciones 
realizadas.

· Notifique inmediatamente a Gayner, S.A. las irregularidades detectadas por el 
operador de mantenimiento al haber realizado la inspección del elevador.

11- Mantenimiento
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Libro de Revisiones

Fecha Nombre Comentarios

12- Libro de revisiones
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Libro de Revisiones

Fecha Nombre Comentarios
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