LISTA DE VARIFICATIÓN PRE-ENTREGA
INFORMACIÓN DEL INSPECTOR
Inspecciónado Por:

Firma:

Distribuidor:

Fecha Instalada:

Cliente:

Fecha Inspeccionda:
1. INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Model de Gancho:
No. de Serie del Gancho:
No. de Identificación Chasis:
Distancia libre atras de cabina hasta
el centro del eje trasero (o centro de
ejes traseros). Distancia del centro
del ultimo eje trasero hasta la parte
posterior del bastidor del gancho.

Marca y Modelo de Chasis:
PBV Chasis:
Cabina a Centro de eje (o ejes):
Chasis Después del Ultimo eje:

Marca de Toma de Fuerza:
Modelo de Toma de Fuerza:
No. de Serie Toma de Fuerza:
% de Toma de Fuerza de RPM del Motor:
		
Marca de Bomba de Aceite:
Modelo de Bomba de Aceite:
No. de serie de Bomba:
2. INSTALACIÓN AL CHASIS
¿Hubo problemas con la instalación?

SI		

NO

En caso que si, explique:
Todos los tornillos revisados por tirantez apropiado.
 or Favor incluye fotos del gancho instalado sobre el camión.
P
Asegura que incluye por lo menos una foto de cada lado del chasis/gancho.
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3. MANDOS DE CONTROL
Los mandos de control operan facilmente del asiento del chofer.
Los movimientos de los mando son corretos según las instrucciones de instalación.
4. INSTALATIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO
Nivel de aceite correcto en el tanque, según las instrucciones de instalación.
Revisarlo por fugas de aceite.
¿Hay ruido anormal durante operación?		

SI		

NO

En caso que si, explique:
Con motor operando @ 1,000 RPM, anuta la siguente información:
Tiempo de ciclo en modo de volteo:

Segundos subir 		

Segundos bajar

Tiempo de ciclo en modo de cargar/descargar:

Segundos Descargar		

Segundos Cargar

Presión del filtro:

PSI

Presión principal, control en neutral :

PSI

Presion de alivio principal al extender el cilindro
del brazo deslizante (extensión completa):

PSI

Presión de alivio principal al extender los
cilindros de levante (extensión completa):

PSI

NOTA: Conecta el indicador de presión a la conexión indicada en el portal entrada de la valvula hidraulica (consulta
pa rte No. 10P37, el accesorio que se encuentra del dibujo del circuito del sistema hidraulico en la seccion de partes
del Manual de Partes y Operaciones).
5. OPERACIÓN
Gancho deslizante opera libramente.
E
 l brazo deslizante no puede ser extendido o retraido cuando el gancho esta en posicion de volteo,
o cuando el punto de pivote esta inclinado para descargar. Los dos ganchos de seguridad estan
completamente conectados.
Manual de Partes & Operación esta dentro de la cabina.
Lubrica gancho/brazo deslizante y engrasa todos los engrasadores según instrucciones de instalación.
6. CALOMANÍAS
Todos las calcomanias de seguridad y del producto deben ser instaladas segun los dibujos de colocar calcomanias
(se encuentra en la portada o pagina trasera del Manual de Partes y Operacion.
Comentario Adicional:

COMPLETE ESTE FORMULARIO Y GUARDER EN SU COMPUTADORA, MANTENGA UNA.
COPIA Y FAX (515-313-4426) O CORREO ELECTRONICO (sales@swaploader.net)
1800 NE Broadway Ave., Des Moines, IA 50313 • www.swaploader.com • Toll Free: 888-767-8000

SUBMIT

CLEAR FORM
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