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Tenga en cuenta: Este manual estaba actualizado al momento de su impresión. 
Para obtener la versión más actualizada, contacte al Departamento de Servicio 

al Cliente de Southworth o visite nuestro sitio web: www.SouthworthProducts.com, 
en la sección Partes y Servicio encontrará una lista completa de los manuales 

para el usuario actuales que se pueden imprimir.

Este manual cubre todos los tipos de PalletPalTM 
modelo 360 incluyendo el acabado estándar en acero 

y los acabados especiales como el epoxi o el galvanizado 
de inmersión en caliente. 

El PalletPal 360° se introdujo en junio de 2011 y,  
si su unidad se parece a esta, tiene el Manual para 
el propietario de PalletPal 360° correcto.

Si su unidad se ve como la siguiente imagen, NO debe 
usar este manual. Visite www.SouthworthProducts.com 
y descargue el Manual para el usuario del PalletPal 
original, titulado 'Manual PalletPal (resorte)'.
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Introducción
El nivelador de carga PalletPalTM es un dispositivo simple que mantiene automáticamente 
una carga a la altura ideal para su carga y descarga manual. Si se coloca una carga 
entarimada sobre la unidad, esta se elevará gradualmente conforme se retiren cajas o partes.  
Esto mantiene automáticamente la parte superior de la carga a la altura de trabajo correcta.

La unidad también puede usarse de otra forma. Puede colocarse una tarima vacía sobre 
el PalletPal. La unidad descenderá gradualmente conforme se añadan cajas o partes. 
Nuevamente, esto mantiene la parte superior de la carga a la altura correcta. Es posible 
cargar o descargar tarimas completas usando un montacargas.

Cada unidad PalletPalTM incluye un mecanismo de elevación con una tijera de acero, y al 
menos un resorte de compresión grande. Se eligen los resortes calibrados que corresponden 
con el peso y la altura de una tarima completamente cargada. Hay resortes disponibles para 
una amplia variedad de combinaciones de peso y altura. El PalletPalTM también incluye un 
amortiguador. Esto elimina cualquier tendencia a que la carga rebote en los resortes.

Este manual contiene información para ayudarle a aprender sobre la instalación segura 
y apropiada, uso y mantenimiento de su unidad PalletPalTM. Asegúrese de que este manual 
esté disponible para cualquiera que use o dé servicio a la unidad PalletPalTM.

Las unidades PalletPal pueden usarse en una amplia variedad de entornos industriales. 
Las instrucciones en este manual no necesariamente contienen toda la información,  
ya que Southworth no puede predecir todas las situaciones concebibles o situaciones únicas.  
Por motivos de seguridad, lea este manual completa y cuidadosamente.  
Familiarícese con el contenido de este manual antes de instalar o usar la unidad 
PalletPal. Si no está seguro sobre el procedimiento apropiado que debe seguir, llame 
a Southworth Products Corporation para obtener más información.

La garantía del producto de Southworth se muestra en la cubierta trasera de este manual. 
Este manual de instrucciones no constituye o genera cualquier otra garantía,  
expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad 
o idoneidad para un propósito particular, todo lo que en el presente se excluye 
expresamente. Como se detalla más específicamente en la garantía del producto, 
la obligación de Southworth bajo esa garantía se limita a la reparación o reemplazo 
de componentes defectuosos, lo que será el único remedio del comprador, y Southworth 
no será responsable por cualquier pérdida, lesión o daños a las personas o la propiedad, 
ni por daños directos, indirectos o resultantes, de cualquier tipo que sean ocasionados por 
la unidad PalletPal.
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Responsabilidad de los propietarios y usuarios

Inspección y mantenimiento
Es necesario inspeccionar y mantener el dispositivo en las condiciones de trabajo apropiadas 
siguiendo el Manual para el propietario de Southworth.

Retirar del servicio
Cualquier dispositivo que no esté en condiciones de operación seguras como, sin limitarse 
a, baleros, pernos o sujetadores faltantes, cualquier miembro estructural doblado o rajado, 
resortes dañados o que no funcionen correctamente, etc., debe retirarse del servicio hasta que 
sea reparado cumpliendo con los estándares del fabricante.

Deflexión
El usuario/comprador es responsable de indicarle al fabricante cuando la deflexión pueda ser 
crítica para la aplicación.

Reparaciones
Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado y siguiendo las instrucciones 
de Southworth.

Operadores
Sólo debe permitirse que personal capacitado y autorizado opere el posicionador.

Antes de la operación
Antes de usar el dispositivo, el operador debe:

• Lea y/o pida que le expliquen, y comprenda las instrucciones de operación y las reglas 
de seguridad del fabricante.

• Inspeccione el dispositivo para comprobar que opere apropiadamente y que esté en buenas 
condiciones. Es necesario examinar cuidadosamente cualquier elemento sospechoso y 
una persona calificada debe determinar si constituye un peligro. Es necesario corregir 
todos los elementos que no cumplan con las especificaciones de Southworth antes de 
continuar usando el equipo.

Durante la operación
El dispositivo sólo debe usarse cumpliendo con lo indicado en este Manual para el propietario.

• No sobrecargar.
• Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad funcionen y estén en su sitio.

Modificaciones o alteraciones
Las modificaciones o alteraciones a cualquier equipo industrial de posicionamiento de Southworth 
sólo deben hacerse con un permiso por escrito de Southworth.
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Seguridad
La unidad PalletPalTM ha sido diseñada cuidadosamente para ser tan segura como sea 
posible para los operadores y los trabajadores de servicio. Si toma algunas precauciones de 
sentido común, podrá usar la unidad de forma segura. Sin embargo, el PalletPalTM es una 
unidad poderosa con partes móviles, y puede causar lesiones personales si no se toman las 
precauciones apropiadas.
Por lo tanto, a lo largo de este manual, Southworth ha identificado algunos riesgos que 
pueden presentarse durante el uso y servicio de la unidad PalletPalTM, y ha proporcionado 
instrucciones o precauciones apropiadas que deben seguirse para evitar estos riesgos.  
En algunos casos, Southworth también señaló las consecuencias que pueden ocurrir si no se 
siguen las instrucciones o precauciones de Southworth. Southworth usa el siguiente sistema 
para identificar la gravedad de los riesgos asociados con sus productos:

Riesgo inmediato que ocasionará lesiones personales graves o la muerte.

Riesgo o práctica insegura que puede ocasionar lesiones personales graves 
o la muerte.

Riesgo o práctica insegura que puede ocasionar lesiones personales 
menores o daños a la propiedad.

Lea y siga completa y cuidadosamente este manual de instrucciones, incluyendo todas 
las instrucciones y precauciones de seguridad.
La Figura 1 muestra las etiquetas de seguridad en esta unidad. Asegúrese de que todas 
las etiquetas estén en su sitio y que sean visibles para los operadores de la máquina.  
Nunca pinte sobre las etiquetas. Si falta cualquier etiqueta, contacte a Southworth para 
obtener un reemplazo. Las etiquetas de seguridad ayudan a proteger a sus empleados.
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SÍMBOLOS DE ALERTA DE SEGURIDAD 
Y PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN

La seguridad de todas las personas que operan, dan mantenimiento, reparan o que se encuentran 
cerca de este equipo es la mayor preocupación. Esta es una máquina poderosa, con partes móviles, 
y puede causar lesiones personales si no se toman las precauciones apropiadas. Por lo tanto, a lo largo 
de este manual, se han identificado algunos riesgos que pueden presentarse durante el uso de esta 
máquina, y hay instrucciones o precauciones apropiadas que deben seguirse para evitar estos riesgos.  
En algunos casos, hay consecuencias que pueden ocurrir si no se siguen las instrucciones o precauciones.  
A continuación se encuentran los símbolos y palabras de señalización junto con sus definiciones,  
tal como se encuentran en ANSI Z535.4 - Señales y etiquetas de seguridad para productos.

Símbolos de alerta de seguridad
Estos son los símbolos de alerta de seguridad. Se usan para advertirle sobre posibles riesgos 
de lesiones físicas. Obedezca todos los mensajes de seguridad que están después de este 
símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

Para usarse con la palabra de señalización PELIGRO
(Fondo rojo)

Para usarse con la palabra de señalización ADVERTENCIA
(Fondo anaranjado)

Para usarse con la palabra de señalización PRECAUCIÓN
(Fondo amarillo)

Palabras de señalización
El significado de las diferentes palabras de señalización, tal como se definen en el Estándar 
ANSI Z535.4, indican la seriedad relativa de la situación de riesgo.

PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, 
ocasionará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, 
puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN, usado con el símbolo de alerta de seguridad, indica 
una situación de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar lesiones 
leves o moderadas.

AVISO se usa para indicar prácticas no relacionadas con  
lesiones personales.

(Fondo rojo)

(Fondo anaranjado)

(Fondo amarillo)

(Fondo azul)

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD

Las señales INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (o su equivalente) 
indican instrucciones o procedimientos relacionados con  
la seguridad.

(Fondo verde)
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Después de instalar los resortes, si estos 
no están asentados correctamente, o si las 
tapas con rosca no están ajustadas, las partes 
pueden aflojarse cuando se use la unidad.  
Puede resul tar  les ionado o  la  carga  
puede dañarse.

Notas sobre la operación; uso manual

Nunca opere la unidad si hay alguien sentado 
o parado sobre el anillo rotatorio.

Nunca opere la unidad si la carga no está 
centrada. La carga puede moverse y usted 
puede resultar lesionado. Esto también puede 
dañar la unidad.

Mientras la unidad se mueve, manténgase 
alejado de los "puntos de atrapamiento" en 
donde se juntan las partes de metal. Ver la 
Figura 2.

Mantenga limpia el área alrededor de la unidad. 
No permita que se acumulen suciedad, residuos, 
derrames de aceite o grasa sobrante de forma 
excesiva. Estos materiales pueden causar que 
usted se resbale mientras la unidad está en 
operación, y puede resultar lesionado.

Notas sobre la instalación
AVISO

La unidad debe instalarse en una superficie firme 
y nivelada. El marco de la unidad debe asentarse 
firmemente en el piso, y el piso debe estar nivelado. 
Si el marco no está apoyado correctamente, 
pueden generarse tensiones en el marco.  
La unidad puede pegarse o no trabajar con 
fac i l idad.  E l  ani l lo  rotator io  puede no  
rotar correctamente.

Fig. 1. Etiquetas de seguridad
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Manténgase alejado del anillo rotatorio mientras 
esté en movimiento. Mientras la tarima gira, 
una parte de la carga puede girar y golpearlo.  
Nunca gire la carga cuando haya alguien parado 
junto a la unidad.

No intente usar esta unidad con tarimas 
dañadas o rotas. Las tarimas rotas pueden tener 
tablas o clavos colgando debajo de la parte 
principal de la tarima. Cuando la tarima gire, 
estas tablas o clavos pueden quedar atrapados 
en el marco de la unidad. Esto puede causar 
que la tarima deje de girar repentinamente, 
provocando que la carga se mueva.
Puede resultar lesionado y la unidad puede 
dañarse. Las tablas o clavos en la parte inferior 
de la tarima no deben extenderse hacia abajo 
más de 0.3 cm (1/8 de pulgada).

Notas sobre la operación:
Uso con un montacargas o un estibador
Debe tomar algunas precauciones especiales cuando use 
un montacargas o un estibador con la unidad:

Cuando carga usando un montacargas o un estibador;

Cuando añada carga a la unidad, haga 
descender los dientes completamente antes 

Especificaciones
 Sistema inglés Sistema métrico

Capacidad de carga 400 a 4,500 libras 180 kg a 2,025 kg

Tamaño de la carga 50" x 50" x 72" de altura 1,270 mm x 1,270 mm x 1,829 mm  
  de altura

Marco de la base 36'' x 36'' 915 mm x 915 mm

Altura comprimido 9.5 pulgadas 240 mm

Altura extendido 27.75 pulgadas 705 mm

Anillo rotatorio, diámetro exterior 43.625 pulgadas 1,110 mm

Anillo rotatorio, diámetro interior 40.625 pulgadas 1,030 mm

Peso neto 380 libras 170 kg

de retirar el montacargas. La tarima debe estar 
apoyada completamente sobre el PalletPal.  
Si no hace esto, la carga puede caerse cuando 
retire el montacargas. La unidad o la carga 
pueden dañarse, o usted puede resultar herido. 
La Figura 21 muestra la forma correcta de cargar 
usando un montacargas.

Cuando descarga usando un montacargas o un estibador;

Cuando retire una carga de la unidad, levante 
la carga hasta sobrepasar el PalletPal antes de 
hacer retroceder el montacargas. Si no hace 
esto, la parte superior de la unidad puede saltar 
hacia arriba cuando retire el montacargas.  
La unidad o la carga pueden dañarse, o usted 
puede resultar herido. La Figura 22 muestra 
la forma correcta de descargar usando 
un montacargas.

Cuando se mueva el PalletPal;

No mueva el PalletPal mientras esté cargado. 
Esto dañará el marco de la base de la unidad. 
Los espacios en el marco de la base están 
diseñados para soportar un PalletPal sin cargar, 
pero no pueden soportar peso adicional.
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Instrucciones de instalación
Desempacar el PalletPal 360
1. Antes de comenzar a instalar la unidad, consulte 
los códigos y normativas que puedan aplicar. Es su 
responsabilidad obtener todos los permisos necesarios.

2. Lea todas estas instrucciones cuidadosamente. 
Asegúrese de leer y comprender todas las advertencias.

3. Inspeccione la tarima de transporte cuidadosamente 
para detectar cualquier daño que haya podido afectar la unidad.  
Si detecta señales de daño, notifique al chofer. También haga 
una nota sobre esto en la documentación de envío que se 
le pide firmar.

4. Elija el lugar en el que quiere usar la unidad. Es muy 
importante colocar el PalletPal en una superficie lisa y plana. 
Revise la superficie del piso cuidadosamente y asegúrese 
de que no haya suciedad o residuos sueltos.

Tabla 1; tabla de selección de resortes
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Fig. 3 Resorte anaranjado instalado

Al utilizar patas ajustables opcionales, la unidad puede 
compensar una ligera inclinación del piso (1:25), pero la 
superficie debe ser lisa y sólida. 

La unidad debe instalarse en una superficie lisa 
y plana. Si la superficie no es plana se pueden 
generar tensiones en el marco de la unidad.  
La unidad puede no trabajar apropiadamente, 
o partes de la unidad pueden desgastarse 
más rápido de lo que deberían. Puede resultar 
lesionado o la carga puede dañarse.

5. Coloque el PalletPal junto al punto en el que se 
establecerá la unidad.
6. Retire las bandas que aseguran la unidad a la tarima.  
Retire todo el material del empaque. Pase la unidad al piso. 
Apoye la base mientras hace esto.
7. Compruebe que el marco de la unidad esté asentado 
firmemente sobre el piso. Intente mover o mecer el marco 
de la unidad. El marco de la base debe estar estable y no 
debe moverse. Revise que el marco de la base esté nivelado. 
(Si cualquier parte del marco está desnivelada a más de  
1.2 cm (1/2") en relación con cualquier otra parte, debe 
instalar patas ajustables opcionales para nivelar la unidad.  
Consulte las siguientes instrucciones).

8. Retire los resortes y colóquelos sobre el piso.
9. Si tiene preguntas sobre los pasos del proceso de 
instalación, contacte al Servicio al Cliente de Southworth 
al 1-800-743-1000.

Preparar e instalar los resortes.
1. El PalletPal siempre tendrá al menos un resorte.  
Este resorte tiene una marca color anaranjado y tiene 
un diámetro mayor que los demás. Este resorte grande 
color anaranjado siempre se coloca al frente de la unidad.  
La Figura 3 muestra la posición del primer resorte. 
El marco de la unidad puede soportar cargas de hasta  
2,041 kg (4,500 libras). Los resortes se cambian para adaptar 
la unidad para diferentes cargas en la tarima. Se eligen los 
resortes que corresponden con el peso y la altura de una 
tarima completamente cargada. Una unidad puede tener de 
uno a tres resortes.
Cada vez que se modifica el peso o la altura de la tarima, 
puede ser necesario cambiar los resortes. La Tabla 1 en la  
página 10 muestra cómo seleccionar los resortes. 
2. La unidad se envía sin los resortes instalados.  
La instalación del primer resorte (anaranjado) requiere 
dos personas. Eleve el ani l lo rotatorio y ambas 
bayonetas amarillas. Déjelos a un lado, se instalarán  
más tarde.

Parte trasera
(Extremo de la bisagra)

Parte delantera
(Extremo del rodillo)

Patas ajustables opcionales
 Ajuste cada una de las patas hasta que el marco de la base de la unidad PalletPal esté nivelado. 
Las cuatro patas deben tocar el piso. Cuando el ajuste sea el correcto, apriete las tuercas contra el 
marco de montaje. 
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3.
El amortiguador está unido al 
marco superior de la unidad 
con un perno de pivote, y este 
se mantiene en su lugar con un 
broche. El perno de pivote se 
usa para sostener el marco de 
la mesa en la posición elevada. 
Observe el mecanismo y note 
las posiciones de las partes. 
Retire el broche y retire el 
perno de pivote. Coloque en 
el suelo el extremo l ibre  
del amortiguador. 

Fig. 4

Fig. 5

4.
Con la ayuda de un 
asistente, levante 
el marco superior 
hasta que toque 
l o s  t o p e s  d e l  
pestillo superior. 

Fig. 6 
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Fig. 7 

5.
Mientras mantiene ambos 
pestillos arriba y levanta el 
marco superior, pase los 
pestillos hasta que esté 
en la posición elevada 
completa.  Pida a un 
asistente que soporte el 
peso e inserte el perno 
del pivote en el orificio en 
el marco de la base. Ver la 
Figura 8. Con el PalletPal 
en la máxima posición 
elevada, se puede instalar 
el resorte anaranjado. 

Fig. 8

6.
Inserte cualquier 
e x t r e m o  d e l 
resor te  g rande 
anaranjado en el 
espacio inferior en 
la parte frontal de la 
unidad. Asegúrese 
de que el bucle 
inferior del resorte 
se encuentre fuera 
de la pestaña de 
a l i neac ión ,  t a l 
como se muestra.

Fig. 9

Pestaña de 
alineación
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7.
Sujete el resorte por el segundo 
o el tercer bucle de arriba hacia 
abajo (NO sujete el bucle superior 
o la punta) y empuje el resorte 
hacia abajo y debajo del borde del  
marco superior. 

Fig. 10

8.
Mientras presiona para comprimir 
el resorte, empújelo hacia adelante 
en la entrada y desde abajo del 
marco superior. Hará un chasquido 
cuando esté completamente dentro 
del espacio. 

Fig. 11

Fig. 12 Fig. 13

CORRECTO
Completamente insertado en el espacio

INCORRECTO
Resorte NO insertado completamente en el espacio
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Fig. 14

9.
Retire el perno de pivote del 
amortiguador. Empuje hacia 
abajo en el marco superior 
hasta que los pestillos se 
conecten. (Ambos pestillos 
encajarán en su sitio).

10.
Vuelva a instalar el perno de pivote del amortiguador y el broche.

Fig. 15
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Fig. 16 Fig. 17

11.
Instalar resortes adicionales, según sea necesario, a través 
de las aberturas de bayoneta. Consultar la Figura 18 y la 
Tabla 1 en la página 10. Vuelva a instalar las bayonetas 
amarillas y gírelas para asegurarlas en su lugar.

12.
Volver a instalar el anillo rotatorio.

Haga una revisión de seguridad antes de usar la unidad. Asegúrese de que cada 
una de las tapas de las bayonetas de los resortes estén en su lugar y giradas en la 
posición asegurada. Revise la parte superior y la parte inferior de cada resorte para 
asegurarse de que estén correctamente asentadas. Revise el broche en la parte 
superior del amortiguador. Estas comprobaciones son muy importantes.

¡El PalletPal 360 ahora está listo para su uso!

13.
La Figura 18 muestra la posición de los resortes adicionales, si se requieren. Vuelva a revisar para asegurarse 
de tener los resortes correctos. Consulte la Tabla en la página 10 y compruebe que tenga los resortes correctos 
para su aplicación.

Resorte

Rango N.° 1

Parte trasera

Parte frontal

Resorte 

Resorte
gris

Resorte
púrpura

Rango N.° 2

Parte trasera

Parte frontal

Resorte

Rango N.° 3

Parte trasera

Parte frontal

Resorte
púrpura

Resortes 
anaranjado 
y gris

Rango N.° 4

Parte trasera

Parte frontal

Parte frontal= extremo del rodillo de las patas
Parte trasera= extremo de la bisagra de las patas

anaranjado anaranjado anaranjado

Fig. 18
Posiciones de montaje de los resortes
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Instrucciones de operación
Cargar manualmente
Añadir cajas o partes hasta que la tarima esté llena. 
Cargar la tarima en capas. Usar el anillo rotatorio 
para posicionar la tarima y evitar caminar alrededor. 
La unidad hará descender gradualmente la tarima  
hasta que llegue a la parte inferior. Ver la Figura 19.

Retirar cargas manualmente
Retirar cajas o partes hasta que la tarima esté vacía. 
Descargar la tarima en capas. Usar el anillo rotatorio 
para posicionar la tarima y evitar caminar alrededor.  
La unidad elevará gradualmente la tarima. Ver la  
Figura 20.

Operar de forma segura; uso manual
1. No use esta unidad con una carga mayor a la carga 
nominal. Esto incluye el peso de la carga y el peso de la tarima. 
La Tabla 1 en la página 10 muestra cómo asegurarse de tener 
la combinación correcta de resortes para su aplicación.
2. Nunca empuje la carga desde un lado de la 
unidad. Si hace esto, el marco de la unidad puede saltar  
hacia arriba.
3. Nunca use la unidad cuando haya alguien sentado 
o parado sobre el anillo rotatorio.
4. No intente usar esta unidad con tarimas dañadas 
o rotas. Las tarimas rotas pueden tener tablas o clavos 
colgando debajo de la parte principal de la tarima.  
Cuando la tarima gire, estas tablas o clavos pueden 
quedar atrapados en el marco. La tarima puede dejar de 
girar repentinamente y esto puede causar que la carga 
se mueva. Puede resultar lesionado y la unidad puede 
dañarse. Si las tablas o los clavos en la parte inferior 
de la tarima se extienden hacia abajo más de 0.3 cm  
(1/8 de pulgada), interferirán con la acción de giro.
5. Manténgase alejado del anillo rotatorio mientras 
esté en movimiento. Mientras la tarima gira, una parte  
de la carga puede girar y golpearlo.
6. Mantenga limpia el área alrededor de la unidad.  
No permita que se acumulen suciedad, residuos, 
derrames de aceite o grasa sobrante de forma excesiva.  
Estos mater ia les pueden causar que usted se 
resbale mientras la unidad está en operación y puede  
resultar lesionado.

Cargar con un montacargas
1. Coloque la carga en el elevador, después haga 
descender el montacargas. Antes de retirar la carga, 
asegúrese de que la unidad esté cargando el peso, 
no el montacargas. Ver la Figura 21.

• Haga descender la unidad hasta que los resortes 
en el PalletPal estén completamente comprimidos.

• Asegúrese de que las horquillas del montacargas 
no estén en contacto con la parte interior de la tarima.

Si no realiza estos pasos, la carga puede caerse 
repentinamente cuando mueva el montacargas. 
Puede resultar lesionado o la unidad o la carga 
pueden dañarse.

Nunca deje caer la carga sobre el anillo rotatorio. 
Si hace esto mientras el anillo rotatorio está 
en movimiento, la carga puede moverse.  
Puede resultar lesionado o la unidad puede 
dañarse. Si deja caer la carga mientras el 
anillo rotatorio está detenido, la unidad  
puede dañarse.

2. Asegúrese de que la carga esté centrada sobre  
la unidad.

Si la  carga no está centrada,  puede 
moverse cuando el anillo rotatorio gire.  
Puede resultar lesionado o la unidad o la carga 
pueden dañarse.

Fig. 19
Cargar manualmente

Fig. 20
Descargar manualmente

¡PRECAUCIÓN!
Rotar la carga en la tarima. Nunca 
coloque sus manos sobre el anillo 
rotatorio. Puede resultar lesionado.
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Fig. 22
Descargar con un montacargas

Fig. 21
Cargar con un montacargas

Fig. 23
Mover el PalletPal

Descargar con un montacargas
1. Inserte las horquillas por completo en la tarima, 
y elévela verticalmente hasta sobrepasar la parte 
superior de la unidad. Ver la Figura 22.

• Eleve la tarima hasta que los resortes en el 
PalletPal estén completamente extendidos.

• Asegúrese de que la tarima sobrepase la altura 
de la parte superior del anillo rotatorio antes de 
mover el montacargas.

Si no realiza estos pasos, la unidad puede 
saltar hacia arriba repentinamente cuando 
retire la tarima. Puede resultar lesionado 
o la unidad o la carga pueden dañarse.

Mover el PalletPal
AVISO

No mueva el PalletPal mientras esté 
cargado. Esto dañará el marco de la base 
de la unidad. Los espacios en el marco 
de la base están diseñados para soportar 
un PalletPal sin cargar, pero no pueden 
soportar peso adicional.

1. Retire cualquier carga de arriba del PalletPal.

2. Inserte las horquillas en los espacios en el marco 
de la base. Ver la Figura 23.

Mantenimiento
Mantenimiento periódico de rutina
Cada 90 días:

• Revisar para detectar partes flojas y señales de 
desgaste excesivo. En los modelos en los que se 
usa un amortiguador, revise para detectar señales  
de fugas.

• Revisar para asegurarse de que la unidad esté 
colocada sobre una superficie firme y nivelada.  
Si se instalan las patas opcionales, asegúrese de que 
las cuatro patas estén tocando el piso y que estén 
aseguradas en su posición.
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Solución de problemas
Lista de comprobación para solucionar problemas
Problema Posible causa Revisar esto
La unidad baja demasiado 
fácil (muy pronto).

La combinación de resortes puede ser 
demasiado débil para la carga.

Revise la capacidad 
de los resortes.
Consultar la Tabla 1 
en la página 10.

La unidad no baja suficiente 
(demasiado tarde).

La combinación de resortes puede ser 
demasiado fuerte para la carga.

Revise la capacidad 
de los resortes.
Consultar la Tabla 1 
en la página 10.

La parte superior se aparta 
de usted al girar.

El marco de la unidad puede no  
estar nivelado.

Mueva la unidad a una 
superficie nivelada o instale 
las patas de ajuste opcional.

La parte superior 
de la unidad rebota.

El amortiguador puede estar dañado. Compruebe que no haya 
fugas o abolladuras. 
Reemplace si hay daños.

"Bamboleo" excesivo 
cuando el anillo gira.

Desgaste o falta de lubricación de 
los baleros debajo del anillo rotatorio.

Retire la tornamesa, lubrique 
o reemplace los baleros.

Desgaste o residuos 
metálicos en la parte inferior 
del anillo rotatorio.

Condición normal causada por el 
endurecimiento del metal ocasionado 
por el trabajo.

No se requiere hacer 
reparaciones. Esto dejará 
de suceder cuando el anillo 
rotatorio se desgaste 
en el interior.
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Ordenar partes de repuesto
Southworth ha seleccionado cuidadosamente los componentes en su unidad para que sean los mejores 
disponibles para su propósito. Las partes de repuesto deben ser idénticas a las del equipo original. 
Southworth no será responsable por fallas del equipo que sean causadas por el uso de partes de 
repuesto incorrectas o por modificaciones a la unidad no autorizadas. 

Southworth puede proveer todas las partes de repuesto para su PalletPal. Con su pedido, incluya el 
número de modelo y el número de serie de la unidad. Puede encontrar estos números en la placa 
de identificación. Esta placa se encuentra en el mecanismo de las tijeras.

Para pedir partes de repuesto, llame al Departamento de Partes al (207) 878-0700, (800) 743-1000, 
o envíe un correo electrónico a repairparts@southworthproducts.com. Las partes se envían bajo 
los siguientes términos:

• FOB en la fábrica

• Las devoluciones sólo pueden realizarse con la aprobación de nuestro Departamento de Partes.

• Pago neto en un plazo de 3 días (excepto las partes cubiertas por la garantía).

• Flete por cobrar (excepto las partes cubiertas por la garantía).

• La garantía para la reparación de partes es de 30 días a partir de la fecha de envío.

El reemplazo de partes bajo garantía se realiza de forma "cargo-reembolso". Haremos la facturación 
cuando le enviemos la parte de repuesto, después le reembolsaremos cuando devuelva la parte dañada 
o desgastada y verificaremos que esté cubierta por nuestra garantía. La garantía para pedidos de  
Partes no incluye la mano de obra. 

Departamento de Partes
Southworth Products Corp.

P.O. Box 1380
Portland, Maine, 04104-1380

Teléfono: (800) 743-1000 o (207) 878-0700
FAX: (207) 797-4734

Service@SouthworthProducts.com
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SOUTHWORTH PRODUCTS CORP
P.O. Box 1380, Portland, ME 04104-1380
Teléfono: (800) 743-1000 • (207) 878-0700
Fax: (207) 797-4734
www.SouthworthProducts.com

Southworth Products Corp garantiza que este producto está libre de defectos 
en materiales o manos de obra durante la vida útil del producto, siempre que se 
haga una reclamación por escrito. Esta garantía no cubre diseños modificados para 
aplicaciones especiales, una operación fallida o defectuosa causada por el mal uso, 
mala aplicación, negligencia o accidente, exceder las capacidades recomendadas, 
no realizar el mantenimiento requerido o hacer modificaciones o reparaciones, 
a menos que la modificación sea autorizada por Southworth Products Corp.  
Excepto por lo establecido en este documento, no existen otras garantías, 
expresas o implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad 
para un propósito particular, todo lo cual se excluye por medio de la presente. 

Southworth Products Corp no ofrece ninguna garantía o representación en relación 
con el cumplimiento de cualquier producto de los códigos de seguridad o los 
estándares de productos estatales o locales, y la incapacidad de cumplir con tales 
códigos no se considerará un defecto en materiales o mano de obra de acuerdo 
con esta garantía. Southworth Products Corp no será responsable por los daños 
directos o resultantes que se presenten como consecuencia de este incumplimiento.

La obligación de Southworth Products Corp bajo esta garantía se limita al reemplazo 
o reparación de componentes defectuosos en su fábrica o en otra ubicación 
a discreción de Southworth Products Corp. La garantía de Southworth aplica 
a productos vendidos en América del Norte. Para los productos que se envíen fuera 
de América del Norte, la garantía sólo cubrirá el reemplazo de partes defectuosas.  
No incluye mano de obra. Es el único remedio del comprador. Excepto por lo 
indicado en este documento Southworth Products Corp no será responsable por 
ninguna pérdida, lesión o daños a personas o a la propiedad, ni por daños directos, 
indirectos o resultante de ningún tipo, que se presenten como consecuencia 
de una operación fallida o defectuosa del producto mencionado.

Esta garantía puede ser modificada por escrito solamente por Southworth Products Corp, 
Portland, Maine.

GARANTÍA
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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CE

De acuerdo con la Directiva para Maquinaria 2006/42/CE

Por medio de la presente, declaramos que la máquina mencionada, en virtud 
de su diseño y fabricación, cumple con los requerimientos esenciales de salud 
y seguridad de la Directiva de CE mencionada.

Si se modifica la máquina sin el acuerdo del firmante, esta declaración se 
vuelve inválida.

Descripción de la unidad:  PalletPal 360

Número de serie:   ______________________________
 
Año de fabricación:   2016

Directivas relevantes:  2006/42/CE

Estándares aplicados:  EN/1570

Firmado:

Fecha:    Enero de 2016

Nombre:    Sr. James J. Galante

Cargo:    Director - Southworth Products Corp (EE.UU.)

Southworth Products Corp.
P.O. Box 1380

Portland, Maine, 04104-1380 USA
Teléfono: (800) 743-1000 o (207) 878-0700

FAX: (207) 797-4734


