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 Use un casco con protección para la cara

 Use guantes de protección

  
 Use calzado de seguridad

 Reciclaje adecuado

 Respete el medio ambiente

 Lea y observe las indicaciones de seguridad

En el presente documento se utilizan diferentes categorías de indicaciones de seguridad. La 
tabla siguiente muestra un resumen de las correspondencias entre los símbolos (pictogra-
mas) y mensajes de señal y los peligros concretos, así como sus posibles consecuencias.

1. Clases de peligros

Icono Daños Palabra de 
advertencia Definición Consecuencias

Pe
rs

on
al

es
¡PELIGRO! Peligro inminente Muerte o lesiones 

gravísimas

¡ADVERTENCIA! Posible situación 
de peligro

Posible situación 
de muerte o 

lesiones graves

¡CUIDADO! Peligro menor Lesiones leves 
o insignificanten

M
at

er
ia

le
s

¡ATENCIÓN!
Peligro de daños 

materiales o 
medioambientales

Desperfectos en 
el equipo, daños 

medioambientales 
y daños 

materiales en el 
entorno

- INDICACIÓN

Consejos de 
uso y otro tipo 
de información 
e indicaciones 

importantes

Ningún daño 
personal, 

medioambiental ni 
para el equipo
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2. Seguridad del producto
Los productos LUKAS son desarrollados y fabricados para garantizar el mejor rendimiento 
y la mejor calidad para el uso previsto.
A la hora de diseñar el producto, la máxima prioridad ha sido preservar la seguridad del 
operario. Además, las instrucciones de servicio le ayudarán a evitar cualquier peligro en el 
manejo de los productos LUKAS.
Complementariamente a las instrucciones de servicio deben observarse y hacerse cumplir 
todas las normas de valor general legales así como otras generalmente reconocidas 
referentes a la prevención de accidentes y a la protección del medio ambiente.
El equipo debe ser accionado solo por personas pertinentemente instruidas y con formación 
técnica en al campo de la seguridad, puesto que en caso contrario existe peligro de lesiones.
Antes de usar el equipo, lea por completo las instrucciones de servicio y siga estrictamente 
las indicaciones contenidas en ellas.
También recomendamos recabar el asesoramiento de un instructor cualificado en el uso del 
producto.

¡ADVERTENCIA/CUIDADO!
¡También deben tenerse en consideración las instrucciones de servicio de 
los aparatos y accesorios empleados adicionalmente!

Aunque ya haya recibido formación sobre el tema, lea de nuevo las indicaciones de 
seguridad siguientes.

Observe que ninguna parte 
del cuerpo o de la ropa 
queden atrapados entre las 
piezas movibles del aparato o 
entre el aparato de trabajo y 
el soporte de apoyo.

Está prohibido trabajar 
debajo de cargas si éstas 
han sido levantadas 
exclusivamente con aparatos 
hidráulicos. Si este trabajo 
es imprescindible, se 
requieren apoyos mecánicos 
adicionales.

Use ropa de protección, 
casco de protección con 
visera, calzado de seguridad 
y guantes de protección.

Verifique antes y después 
del uso si el equipo presenta 
defectos o daños visibles.

¡ADVERTENCIA/CUIDADO!
¡Tenga en cuenta que los aparatos y accesorios empleados sean apropiados 
para la carga máxima del soporte de apoyo!
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¡Comunicar inmediatamente 
los cambios ocurridos 
(incluso cambios en el 
funcionamiento) a la sección/
persona competente! ¡Si 
fuese necesario, parar 
inmediatamente el equipo y 
asegurarlo!

No efectúe cambios 
(incorporaciones o 
modificaciones) en el equipo 
sin la autorización de la 
empresa LUKAS.

Observe todas las 
indicaciones de seguridad y 
de peligro en el equipo y en 
las instrucciones de servicio.

Todas las indicaciones de 
seguridad y de peligro en/
sobre el equipo deben estar 
completas y tienen que ser 
mantenidas en estado legible

¡Deberá evitarse cualquier 
forma de trabajo que pueda 
menoscabar la seguridad y/o 
la estabilidad del equipo!

Respete todos los plazos 
prescritos o indicados en el 
manual de instrucciones para 
las pruebas y/o inspecciones 
periódicas.

¡Los dispositivos de 
seguridad no deberán 
desconectarse nunca!

No se puede superar la carga 
admisible indicada en el 
soporte de apoyo.

Antes y durante el servicio del 
equipo hay que asegurarse 
que nadie pueda ser puesto 
en peligro por el servicio del 
aparato.

Para las reparaciones solo 
se deben usar accesorios y 
piezas de repuesto originales 
de la empresa LUKAS.
Observe al trabajar con 
el aparato o durante su 
transporte de no quedar 
enganchado y tropezar con 
los lazos de mangueras.

Al trabajar en la proximidad 
de componentes y 
conductores bajo tensión 
eléctrica, se deben tomar 
las medidas necesarias para 
evitar pasos de corriente o 
descargas eléctricas de alta 
tensión al equipo.

Durante el manejo del equipo 
debe evitarse la generación 
de corriente electrostática 
(que puede dar lugar a la 
formación de chispas).

Encárguese de que al trabajar 
haya luz suficiente.

Al trabajar y/o almacenar el 
equipo, evite las influencias 
térmicas externas demasiado 
intensas que podrían dañarlo 
o afectar negativamente 
a su funcionalidad y 
seguridad. Tenga en cuenta 
que el equipo, al ser usado 
constantemente, también se 
puede calentar.



6

4. Componentes del soporte de apoyo

Como complemento de estas instrucciones de servicio, se deben observar y cumplir todas 
las normas vigentes, legales y de obligado cumplimiento en materia de prevención de 
accidentes, tanto de carácter nacional como internacional.

¡ADVERTENCIA/CUIDADO/ATENCIÓN!
El equipo se ha concebido exclusivamente para los fines descritos en las instrucciones 
de servicio (ver el capítulo "Uso previsto"). Cualquier uso distinto o que vaya más allá de 
lo descrito, se considerará como uso no previsto. El fabricante/suministrador no responde 
por los daños que puedan resultar de ello. El usuario se hace responsable de todos los 
riesgos derivados.
El uso previsto incluye también la aplicación de las instrucciones de servicio y el seguimiento 
de las condiciones de inspección y mantenimiento.

¡No trabaje nunca bajo los efectos de la fatiga excesiva o 
sustancias estupefacientes!

3. Uso previsto

Las instrucciones de servicio 
deben encontrarse a mano en 
todo momento en el lugar de 
trabajo del equipo.

Los soportes de apoyo están determinados para el apoyo de cilindros de rescate LUKAS. 
Estos deben garantizar una superficie de apoyo estable a la carrocería del vehículo, durante 
el rescate de personas de un vehículo accidentado. Fundamentalmente, el soporte de apoyo 
con el perno de soporte debe apoyar sobre las partes firmes de la carrocería. Las piezas 
laterales sirven sólo de guía.
Adicionalmente mediante empleo del soporte de apoyo se puede acortar también el espacio 
vacío para el procedimiento de presión y de este modo la carrera necesaria del émbolo. El 
cilindro de rescate se soporta entonces en el LRS-T en lugar de directamente en un punto 
apropiado de la carrocería.

1 Piezas laterales
2 Perno de apoyo (carrocería)
3 Perno de apoyo (cilindro de rescate)
4 Anillos de seguridad

4
3

1

2
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5. Manejo
El soporte de apoyo LRS-T necesita 2 superficies de apoyo firmes en la carrocería del 
vehículo accidentado, que se encuentren en lo posible verticalmente entre sí, como p.ej. 
apoyapié / montante B.

Al instalar se debe observar, que los pernos de apoyo (carrocería) se encuentren directamente 
sobre las superficies de apoyo. Las piezas laterales sólo están para aseguramiento contra 
deslizamiento lateral y no deben encontrarse sobre la superficie de apoyo, en caso contrario 
ante carga máxima del soporte de apoyo estas se podrían dañar.
Debido a los pernos de apoyo (carrocería) ejecutados doblemente cónicos se facilita el 
centrado a prueba de vuelcos del soporte de apoyo.
Coloque ahora centrado el cilindro de rescate con su garra de pie sobre el soporte de apoyo 
(cilindro de rescate). En este caso se debe observar, que el perno de apoyo siempre se 
encuentre entre dos puntas de garras para impedir un deslizamiento. 

¡ATENCIÓN!
¡Las puntas de las garras no pueden apretar jamás directamente sobre el perno 
de apoyo, de este modo sino por una parte se torna inestable el sistema de 
soporte (cilindro de rescate - soporte de apoyo - carrocería) y por la otra se daña 
el perno de apoyo!

La garra de pie siempre debe apoyar completamente contra el perno de apoyo (cilindro de 
rescate), para impedir un empuje hacia un lado del soporte de apoyo en dirección axial del 
perno de apoyo.

¡ADVERTENCIA/CUIDADO/ATENCIÓN! 
Si el soporte de apoyo es empujado hacia un lado, existe el máximo peligro de 
lesiones para el operador del cilindro de rescate y otras personas involucradas.

montante B

apoyapié
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La garra que se extrae  con el émbolo del cilindro de rescate debe prender en la parte de la 
carrocería ubicada enfrente. También aquí se debe observar que las garras no se deslicen 
o que el soporte de apoyo sea empujado hacia un lado.

Las siguientes imágenes muestran diferentes posiciones de montaje del soporte de apoyo 
LRS-T de un vehículo. La posición y la carrera de los cilindros de rescate utilizados pueden 
adaptarse de forma óptima a la situación.
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¡ADVERTENCIA/CUIDADO/ATENCIÓN! 
Controle tanto antes de aplicar el cilindro de rescate como también durante la 
separación por presión con el cilindro, el asiento correcto*) del soporte de apoyo. 
Jamás debe entrar en contacto con partes del cuerpo o de ropa entre el soporte 
de apoyo y la carrocería o entre el soporte de apoyo y el cilindro de rescate, esto 
siempre tiene graves lesiones como consecuencia.

*) „asiento correcto“ significa:
- Como mínimo 2 de los pernos de apoyo deben encontrarse sobre una parte fija de 

la carrocería.
- Las piezas laterales sirve sólo de guía.
- La garra de pie del cilindro de rescate debe apoyar completamente sobre el perno 

de apoyo previsto para ello.
- El soporte de apoyo no puede ser empujado hacia un lado.
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6. Cuidado y mantenimiento
En función de las elevadas cargas a los que están sometidos los soportes de apoyo, tras 
cada empleo o bien una vez al año, se debe realizar un control visual.

Control visual:

• La posición de las chapas laterales entre sí no puede estar torsionada.
• Las chapas laterales no pueden presentar dobladuras, fisuras o abolladuras.
• Los pernos no pueden estar doblados o dañados. (Entalladuras con una profundidad 

mínima de 1 mm no afectan las funciones ni la seguridad.)
• Los anillos de seguridad del soporte de apoyo deben estar correctamente colocados en 

su ranura.
• El soporte de apoyo y los anillos de seguridad no puede presentar corrosión intensa.
• Todos los carteles deben estar presentes y legibles.

¡ADVERTENCIA/CUIDADO/ATENCIÓN!
Para poner en práctica las medidas de mantenimiento y de reparación, es 
imprescindible disponer del equipamiento personal de protección y de taller 
adecuado para los trabajos.

 INDICACIÓN DE CONSERVACIÓN:
 Como protección para evitar la corrosión exterior del aparato, este se tiene que 

limpiar de cuando en cuando exteriormente y las superficies metálicas frotadas 
con líquido de protección anticorrosiva apropiado.

En caso que aún tenga preguntas sobre la conservación y el mantenimiento del soporte 
de apoyo, diríjase por favor a un revendedor autorizado LUKAS o directamente al servicio 
postventa de LUKAS.
La dirección del servicio postventa de la empresa LUKAS es la siguiente:

LUKAS  Hydraulik GmbH

Weinstrasse 39, D-91058 Erlangen

Tel.: (+49) 09131/698 - 348
Fax.: (+49) 09131/698 - 353

¡ATENCIÓN!
¡Si el soporte de apoyo no aprueba todos los criterios del control visual, su 
continuidad de aplicación ya no es más admisible!

¡ATENCIÓN!
¡Limpie la suciedad del aparato antes del control!
¡Al limpiar los aparatos observe de no emplear ningún detergente cuyo valor pH 
se encuentre fuera del rango 5 - 8.!
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7. Datos técnicos

Denominación del aparato LRS-T
Número de artículo 81-68-44

Dimensiones 
L x An x A

[mm] 470 x 167 x 191
[in.] 18.5 x 6.6 x 7.5

Carga nominal
[kN] 269
[lbf.] 60,474

Peso
[kg] 7,7
[lbs.] 17.0

¡Como todos los valores están sujetos a tolerancias puede haber diferencias entre los datos 
de su equipo y los datos de las tablas siguientes!

INDICACIÓN:
Si necesita más datos sobre su aparato consulte por favor directamente con 
LUKAS.

8. Observaciones
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Todos los materiales de embalaje y piezas 
desmontadas deben eliminarse de acuerdo con 
las normas.
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