MANUAL DE INSTRUCCIONES
VERSAL COMPACT:
CARRETILLA ELÉCTRICA SUBEESCALERAS DE
MANO
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IMPORTANTE
Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente y cumpla
todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento. Solo debe
permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado.
Este
manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá
permanecer
en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en
contacto
con HERMOCHA S.L.
C/ ANCHA, 12
13179 POZUELO DE CALATRAVA
CIUDAD REAL
C.I.F. B-13277348
TELEFONO 926840160
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1. SÍMBOLOS E INDICACIONES DE SEGURIDAD
1.1 Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA- ¡Puede provocar la muerte o
lesiones de gravedad!

ADVERTENCIA- ¡Puede provocar lesiones leves!

INDICACIÓN- ¡Puede provocar daños materiales!

»» Antes de la puesta en servicio lea las instrucciones de uso y respete todas
las indicaciones de advertencia y seguridad.
»» Antes de la puesta en servicio compruebe la función eléctrica y los
revestimientos de los pies de apoyo.
»» Antes de la puesta en servicio guardar al menos una hora en un lugar libre de
heladas.
»» Tener en cuenta los datos técnicos.
»» No sobrepasar la capacidad de elevación.
»» Manejo exclusivamente por parte de una persona instruida, para menores
de 16 años sólo bajo supervisión. La persona deberá contar con las debidas
facultades físicas y mentales como para manejar la Versal compact con
seguridad.
»» Manejar siempre con ambas manos.
»» Practique primero con cargas ligeras.
»» Llevar calzado antideslizante.
»» Para el transporte de carga. No es apto para el transporte de personas.
»» Asegurar la carga con la correa de trincar.
»» Apretar siempre bien el tornillo de sujeción del asidero regulable en altura
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»» No poner las manos entre los dos chasis durante su uso.
»» Proteger de la lluvia, humedad, nieve o hielo.
»» Procure que las vías de transporte estén libres de obstáculos y de
Posibilidades de deslizarse.
»» No utilizar sobre escaleras mecánicas y aceras móviles.
»» Desconectar inmediatamente cuando los elementos de accionamiento se
Bloqueen.
»» Desconectar durante el transporte.
»» Durante el transporte con vehículos asegure según las normas legales.
»» Cargar el paquete de acumuladores después de cada uso.
»» Protege cargador y cable de carga por vehículo contra grasas, aceites,
detergentes agresivos, disolventes o daños.
»» No utilice un limpiador de alta presión.
»» No fume nunca durante la limpieza.
»» Las reparaciones únicamente deben ser realizadas por el fabricante
o personal autorizado.
»» La temperatura superficial puede aumentar debido a las fuentes térmicas
externas (Por Ej. luz solar).
»» Mantenga la VERSAL COMPACT alejado de una fuente de calor.
»» Utilizar exclusivamente accesorios de la empresa HERMOCHA
»» Utilizar exclusivamente el cargador automático o el cable de carga para
Vehículos de la empresa HERMOCHA.
»» Una vez leídas detenidamente, guardarlas instrucciones de uso en lugar
seguro.

5

2 INTRODUCCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
2.1 Introducción:
Enhorabuena por la adquisición de su carretilla eléctrica sube-escaleras
VERSAL COMPACT
Este aparato sube-escaleras dispone de una tecnología avanzada que
consigue facilitar el transporte de cargas de hasta 170 Kg. o 250 Kg.
(según modelo).
Al diseñar esta carretilla se ha prestado especial atención a la seguridad,
facilidad de su manejo y a su versatilidad.
Sus características principales son:


Se forma por dos chasis: el chasis principal A, por el cual se desplaza el
chasis B.



La subida y la bajada del chasis B, se controla por un pulsador
basculante situado en el centro de un manillar telescópico, el cual es
apto tanto para diestros como para zurdos y además es regulable en
altura.



Protección electrónica para evitar sobrecarga.



Permite subir escalones de cualquier tamaño.



Desplazamiento longitudinal de 80cm, esto permite subir y bajar cargas
directamente al vehículo de reparto.



Permite salvar cualquier desnivel del terreno, así como acceso a muelles
de carga, aceras, etc.



Facilita el tránsito en los rellanos de la escalera, pues se pueden subir
las ruedas para que no estorben al girar.

6

2.2 Vista resumen del aparato
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2.3 Información sobre los tipos de aparato

MODELO L

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA:

170Kg.

PESO:

26,7 Kg (Batería incluída)

ALTURA:

125 cm – 190 cm (extendida)

ANCHO:

36 cm

ANCHO DE PALA:

55 cm

DIÁMETRO DE RUEDAS:

20 cm

DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL:

80 cm

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

100 mm/s

PRESIÓN ACÚSTICA (A):

Normalmente < 70 db

VIBRACIÓN:

< 2,5 m/s2

AUTONOMÍA CON UNA CARGA:

300 Peldaños.

BATERÍA:

LIFE P04 4 ELEMENTOS
13,2 v y 4,2A
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MODELO XL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA:

170Kg.

PESO:

29,5Kg. (Batería incluída)

ALTURA:

150 cm –210cm (extendida)

ANCHO:

36 cm

ANCHO DE PALA:

55 cm

DIÁMETRO DE RUEDAS:

20 cm

DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL:

100cm

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

100 mm/s

PRESIÓN ACÚSTICA (A):

Normalmente < 70 db

VIBRACIÓN:

< 2,5 m/s2

AUTONOMÍA CON UNA CARGA:

BATERÍA:

300 Peldaños.

LIFE P04 4 ELEMENTOS
13,2 v y 4,2A
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MODELO XL HD

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA:

250Kg.

PESO:

30 Kg. (Batería incluída)

ALTURA:

150CM-210CM (extendida)

ANCHO:

36 cm

ANCHO DE PALA:

55 cm

DIÁMETRO DE RUEDAS:

20 cm

DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL:

85cm

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

85 mm/s

PRESIÓN ACÚSTICA (A):

Normalmente < 70 db

VIBRACIÓN:

< 2,5 m/s2
400 pedaños

AUTONOMÍA CON UNA CARGA:
BATERÍA:

LIFE P04 4 ELEMENTOS
13,2 V 8,4 A
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2.4 Datos técnicos de la batería
Fusible: Fusible interno (40 Amp) (50Amp)
Contacto de carga: Clavija XLR, Contacto para equilibrado DIM5
Peso propio: 2 Kg.
Capacidad: 4,2 y 8,4 Ah
Tensión: 13,2 VDC
Tipo de batería: LIFE P04 de 4 elementos.
Rango de temperatura: De – 20 º C a +60 º C

2.5 Uso previsto
La carretilla VERSAL COMPACT permite subir y bajar cargas por escaleras
de forma segura y sin gran esfuerzo, franquear bordillos , aceras,
desniveles, así como cargar y descargar cargas en el vehículo.

2.6 Croquis acotado
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2.7 Volumen de suministro
La carretilla VERSAL COMPACT
La correa de trincar
Batería 13,2 V y 4,2 A lifeP04
Cargador de batería 220 V

2.8 Accesorios
Correa de trincar extralarga
Soporte ruedas para pala
Ruedas de apoyo para su uso en cuatro ruedas
Batería extra

3. ELEMENTOS DE CONTROL Y DESCRIPCIÓN DE LA VERSAL
COMPACT
Chasis A Y B
Tal como muestra la figura 1. La carretilla está compuesta por el chasis
principal A y el chasis secundario B, el cual se desplaza longitudinalmente.

CHASIS A

CHASIS B

FIGURA 1
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Mandos y control
El mando C es el pulsador basculante que controla el desplazamiento del
chasis B (subir / bajar). (FIGURA 3)
Pulsador de encendido D (FIGURA 2)
Piloto de funcionamiento E (FIGURA 2)
Interruptor de emergencia F (FIGURA 2)
Tope de seguridad
L (FIGURA 3)

FIGURA 3
FIGURA 2
Sección de la batería:
Conmutador G (FIGURA 4)
Conector de carga H (FIGURA 4)
Conector nivelador I (FIGURA 4)

FIGURA 4
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4. FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA- El manejo solo lo debe realizar una
única persona que cuente con la debida formación.

ADVERTENCIA- Practicar primero con cargas ligeras.

ADVERTENCIA- Manejar siempre con ambas manos.

INDICACIÓN- Compruebe el estado de carga de la
batería antes del uso de VERSALCOMPACT

4.1 Admisión de la carga
Introducir la pala debajo de la carga y asegurar con la correa de trincar.
Tal como muestra la figura:
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4.2 Desplazamiento sobre superficies llanas
Elevar las ruedas principales, inclinar hacia atrás. Se maneja como una
carretilla normal.

4.3 Desplazamiento sobre superficies inclinadas
El desplazamiento se realiza como una carretilla normal, en pendientes
superiores a 15% utilizar con precaución según pendiente y peso

4.4 Subida de escaleras
Encendemos la carretilla, el funcionamiento es sencillo.
Una vez que tenemos sujeta la pieza con la correa de trincar encendemos la
VERSAL COMPACT, para ello: Situamos el conmutador (G) en posición ON,
activamos el interruptor de emergencia F y pulsamos y mantenemos el
pulsador D hasta que se ilumine el piloto E.
Subida de escaleras (FIGURA 6):
Pulsamos el pulsador C (FIGURA 5) a la derecha y subimos las ruedas dos
peldaños, asimos el asidero superior y pulsamos C a la izquierda, subimos la
pala un peldaño. Asimos el asidero C a la derecha, subimos otro peldaño las
ruedas, y así sucesivamente.

FIGURA 5
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FIGURA 6

4.5 Bajada de escaleras
Una vez que la carretilla está encendida como se ha explicado en el apartado
anterior.
Asimos el asidero y pulsamos a la derecha el pulsador C, bajamos la pala dos
peldaños. Asimos el asidero y pulsamos el pulsador C a la izquierda, bajamos
las ruedas un peldaño. Asimos y pulsamos a la derecha y bajamos la pala otro
peldaño; y así sucesivamente. Véase FIGURA 7
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FIGURA 7
4.6 Posición de parada en escalera

Se puede realizar una parada en cualquier momento, tal como
muestra la FIGURA 8

FIGURA 8
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4.7 Cargar en vehículo en vertical y en horizontal
EN VERTICAL: Cogemos el asidero superior y pulsamos C a la derecha, hasta
que las ruedas queden encima de la plataforma del vehículo. (Vea FIGURA 9).
Asimos y pulsamos C a la izquierda, comenzará a subir la pala y la carga.
Mantenemos pulsado hasta que la carga suba por completo, tal como muestra
la FIGURA 10

FIGURA 9

FIGURA 10

EN HORIZONTAL: La carga en horizontal se realiza cuando el objeto es muy
largo y no cabe de pie en el vehículo, por ejemplo: frigoríficos, sofás… Véase
FIGURA 11.
Amarramos la carga con la correa de trincar, subimos el asidero superior a una
posición alta, lo ponemos en equilibrio y lo subimos al vehículo hacia atrás
hasta que apoyen las ruedas superiores en la plataforma del vehículo.
Bajamos y cogemos la pala, levantamos y empujamos hacia dentro hasta el
fondo, ponemos unas cuñas de seguridad, como muestra la FIGURA 12.

FIGURA 11

FIGURA 12
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4.8 Descargar en vehículo en vertical y en horizontal
EN VERTICAL: La descarga se realiza de forma inversa a la carga. Véase
FIGURAS 13 Y 14

FIGURA 13

FIGURA 14

EN HORIZONTAL: La descarga en horizontal se realiza de forma inversa a la
carga en horizontal. Véase FIGURAS 15 Y 16

FIGURA 15

FIGURA 16

Como se puede apreciar tanto en la carga y descarga vertical y horizontal se
carga y descarga la carga y la carretilla al mismo tiempo, con las ventajas que
ello conlleva.
Ahorro de tiempo, ahorro de espacio
Además en posición horizontal se evitan roces con la plataforma del vehículo.
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4.9 Transporte

ADVERTENCIA- Observar las especificaciones de
peso

ADVERTENCIA- Durante el transporte en vehículos,
asegurar según las normas vigentes.

PRECAUCIÓN- Apagar la VERSALCOMPACT
durante el transporte.

5 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA- Las reparaciones únicamente deben ser
realizadas por el fabricante o personal autorizado.

5.1 Paquete de acumuladores

PRECAUCIÓN- ¡No tocar nunca con las manos húmedas!

INDICACIÓN- Proteger de la humedad.

INDICACIÓN- Cargar el paquete de acumuladores después
de cada uso.

INDICACIÓN- Observar las instrucciones de uso del
cargador.
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Cargar el paquete de acumuladores.
La carga del paquete de acumuladores se debe de realizar tal y como se
indica en el manual de instrucciones del cargador.

5.2 Sustitución de los fusibles eléctricos

PRECAUCIÓN- Desenchufar el cargador / cable para
vehículos antes de sustituir los fusibles.

INDICACIÓN- No reparar ni puentear fusibles defectuosos.

INDICACIÓN- Sustituir los fusibles por otros con el mismo
amperaje.
Apague la maquina (pulse el interruptor de emergencia)
Quite el pasador inferior suba el protector hacia arriba y suelte el protector.
Saque el paquete de baterías y desconecte el conector.
En la parte superior encontrará el fusible, retire su tapa, saque el fusible y
reemplácelo por uno nuevo de igual amperaje.

5.3 Comprobación de los pies de apoyo
Comprobar periódicamente que los topes de goma no estén gastados o
estropeados.

5.4 Comprobación del estado del cable de acero
Verificar visualmente que el cable de acero esta en perfecto estado (no
tenga hilos sueltos).
ADVERTENCIA- Si se observa el cable de acero en mal estado,
póngase en contacto con el fabricante para su sustitución.
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5.5 Limpieza y desinfección.

ADVERTENCIA- No fumar durante la limpieza.

INDICACIÓN- Mantener la VERSALCOMPACT alejada de fuentes
de ignición.

ADVERTENCIA- No utilizar un limpiador de alta presión.

Limpiar con un paño húmedo y detergentes / desinfectantes domésticos.

5.6 Eliminación
La VERSAL COMPACT y el paquete de acumuladores son productos de larga
duración. Una vez finalizada la vida útil podrá entregar dichos componentes a
la empresa HERMOCHA S.L. para su eliminación.

La ley de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG) entró en vigor el
24 de marzo de 2005 y regula la devolución y eliminación de aparatos viejos
Eléctricos y electrónicos.
Conforme a las indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente (BMU) para la
Aplicación de la ELECTRO G. La VERSAL COMPACT se considera un medio
de transporte, por lo que no forma parte de los aparatos mencionados en la ley
ElektroG § 2párrafo 1, frase 1,(referencia a la directiva del Parlamento Europeo
(2002/96/UE).

6 ANOMALÍAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no enciende.
SOLUCIÓN: Comprobar el nivel de carga de la batería.
Comprobar el estado de la batería.
Comprobar fusibles.
Comprobar interruptor automático.

Pulsamos el pulsador C a la derecha y VERSAL COMPACT no sube
SOLUCIÓN: Informar al fabricante o personal autorizado.
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Pulsamos el pulsador C a la izquierda y la VERSAL COMPACT no baja
SOLUCIÓN: Informar al fabricante o personal autorizado.
7 GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD
7.1 Garantías
La empresa HERMOCHA S.L. garantiza durante un año a partir de la fecha de
recepción, que la VERSAL COMPACT (a excepción de los acumuladores) y
todos los accesorios, que están libres de errores de materiales y elaboración.
HERMOCHA concede una garantía de seis meses a partir de la fecha de
recepción para los acumuladores, siempre y cuando se realice el correcto
mantenimiento de los mismos.
La garantía de la VERSAL COMPACT no afecta a fallos debidos a las
siguientes causas:
»» Daños que se producen por un uso y esfuerzo excesivo.
»» Daños que resulten de un tratamiento inadecuado.
»» Daños producidos de forma violenta.
»» Piezas de desgaste natural (pies de apoyo, correa de trincar).
»» Mantenimiento incorrecto o insuficiente por parte del cliente.
»» Modificaciones constructivas no autorizadas o uso contrario a la finalidad
prevista.
»» Utilización de la VERSAL COMPACT con una carga de transporte superior a
la carga máxima indicada.
»» Carga incorrecta de los acumuladores.

7.2 Responsabilidad
HERMOCHA SL, en su calidad como fabricante de la VERSAL COMPACT no
se responsabiliza por eventuales daños, si:
»» La VERSAL COMPACT se utiliza de forma incorrecta.
»» Se realizan reparaciones, trabajos de montaje y otros trabajos por personas
no autorizadas.
»» No se usa el VERSAL COMPACT conforme a este manual de instrucciones.
»» Se montan o conectan piezas ajenas en/ a la VERSAL COMPACT.
»» Se desmontan piezas la VERSAL COMPACT.
»» La VERSAL COMPACT es sometido a una carga de transporte superior a la
carga máxima indicada (p.ej. deformación de ejes, bastidores o asideros).
»» La VERSAL COMPACT es utilizada por menores sin la supervisión de un
adulto (a excepción de jóvenes mayores de 16 años que hayan recibido una
formación supervisada por un adulto).
»» La VERSAL COMPACT se ha puesto en funcionamiento con una carga del
acumulador insuficiente.
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8.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
El fabricante:
Con domicilio social en:

HERMOCHA S.L.
C/ Ancha, 12
13179 POZUELO DE CALATRAVA (CIUDADREAL ESPAÑA)
926840160

Teléfono:

Representado por:

D. JESÚS MORALES CHACÓN

DECLARA, bajo su única responsabilidad, respecto de la máquina identificada por:

MARCA:
HERMOCHA SL

MODELO:

SERIE

AÑO FABRICACIÓN

VERSAL COMPACT L, XL , XL
HD

y cuya descripción es:
“CARRETILLA ELÉCTRICA SUBEESCALERAS DE MANO”

- Que la máquina es conforme con las disposiciones de la Directiva de la CE sobre
máquinas
(Directiva 2006/42/CE).
- Que está en conformidad con las disposiciones de las directivas de la CE.
- Que se han aplicado las normas armonizadas, normas nacionales, internacionales y
especificaciones técnicas correspondientes.

Pozuelo de Calatrava a….de….de 2016

Fdo: Jesús Morales Chacón
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