
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APILADOR MANUAL 
AY-1100 – APM 

 
 
 
 
 
 
 

(MANUAL DE INSTRUCCIONES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Es importante leer y entender las instrucciones antes de utilizar este producto. 
 
 



 
Instrucciones de seguridad: 
 

- Asegúrese de haber leído y comprendido este manual de instrucciones antes de realizar 

ninguna operación con el apilador. 

- Nunca exceda la máxima capacidad de carga de 150 kg. 

- Nunca permita que ninguna persona se siente o pretenda ser elevada mediante el 

apilador. Asimismo nadie puede estar bajo las palas del apilador. 

- Asegure la carga antes de elevar las palas o de mover el apilador 

- No transporte cargas con las palas levantadas. 

- Utilizar únicamente en suelos bien pulidos y lisos. 

- Mantener las manos y los pies alejados de las palas cuando baje la carga. 

- Girar la palanca lentamente, de tal manera que la carga descienda lentamente. 

- El no cumplir estas normas de seguridad puede ocasionar severos daños personales,  

así como en la carga. 

 

 

Instrucciones de utilización: 
 
El apilador AY-1100 APM cumple un doble propósito de elevación de carga, así como 

de transporte de carga.  

Este apilador, al no producir chispas, ni campos electromagnéticos, es especialmente 

indicado para manejar y transportar productos inflamables o explosivos, tanto en 

talleres, como en camiones, almacenes, etc., caracterizándose por una elevación estable, 

giros flexibles, facilidad de utilización, y por una  actuación segura y fiable. 

En definitiva, este apilador es una herramienta ideal para reducir la intensidad de la 

mano de obra, incrementando la eficiencia productiva y asegurando un tratamiento 

seguro de la carga. 

 

Datos técnicos: 
 

Modelo: AY-1100 –APM 

Máx. capacidad de carga: 150 kg. 

Centro de carga: 250 mm. 

Altura Máx. de elevación: 1.110 mm. 

Altura Mín. de elevación: 75 mm. 

Mín. radio de giro: 660 mm. 

Número de rotaciones de la palanca: 16 

Resistencia de la palanca: 8 kg. 

Largo x ancho x alto: 800 mm. x 520 mm. x 1.470 mm. 

Medidas de las palas: 

 - Largo: 500 mm. 

 - Ancho: 50 mm. 

 - Grosor: 30 mm. 

Ruedas: Ø 100 x 25 mm. 

Peso neto: 50 kg. 

  

  

 

 



Estructura y mecanismo: 
 

El apilador manual AY-1.100 – APM, se compone de un mástil y de un sistema de 

transmisión. La elevación se realiza mediante un sistema de elevación por cabrestante, 

accionado manualmente mediante una palanca. 

El cuerpo del apilador está soldado mediante soldaduras de alta calidad y precisión. Las 

ruedas frontales y traseras son unidas a los ejes mediante rodamientos. 

El sistema de trabajo es el siguiente: colocar las palas debajo de la carga con la que se 

va a trabajar, poner el freno de las ruedas si es necesario, girar la palanca en el sentido 

de las agujas del reloj, de tal forma que las palas vayan subiendo hasta así alcanzar la 

altura de elevación deseada. Para hacer descender la carga, girar la palanca en el sentido 

contrario al de las agujas del reloj. Para mover la carga de un lugar a otro, basta con 

empujar el apilador manualmente. 

Para realizar un cómodo transporte, es conveniente colocar el mango de la palanca de 

elevación y descenso hacia dentro. Para ello, aflojar la tuerca, sacar la palanca, darle la 

vuelta, y volver a apretar la tuerca. 

Una vez realizado el transporte de la carga, volver a colocar la palanca como estaba 

inicialmente. 

 

Operación y mantenimiento: 
 

1. Antes de realizar cualquier operación, asegurarse de que el apilador no está 

dañado. 

2. La carga debe ser colocada en las palas uniformemente, y nunca debe sobrepasar 

los 150 kg. 

3. La carga no debe permanecer en las palas una vez realizada la operación 

deseada. 

4. Cuando la carga está siendo transportada, ninguna persona debe acercarse al 

apilador a menos de 600 mm. 

5. Utilizar en suelos pulidos y lisos. No utilizar en zonas con pendiente. 

6. Importante mantener la cadena y los rodamientos bien lubricados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



CE 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD C.E.E. 
 

De acuerdo a las siguientes Directivas de Maquinaria 89/392/EEC con 

modificaciones 

 

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. 

Nombre de la empresa 

 

LERMANDABIDE Nº8 POLIG. IND. JUNDIZ CTV PARCELA 4-6 

APDO. DE CORREOS 5.028  01015 VITORIA - SPAIN 

Dirección 

 

Declara bajo su responsabilidad, que el siguiente producto: 

APILADOR MANUAL 

Tipo de modelos 

AY-1100 APM 

Se refiere en esta declaración conforme a las siguientes directivas: 

 

 

� DIRECTIVA C.E.E. PARA MAQUINARIA 89/392/C.E.E. CON 

MODIFICACIONES 

� EC RITCHLINE MASCHINEN 89/392/EWG i.d.f. 93/44/EWG 

 
Título o número y fecha de los documentos de la normativa. 

 
 

Aviso: Esta declaración será invalidada si se introducen modificaciones 

técnicas u operativas sin el consentimiento del fabricante. 

 

 

 

Lugar y fecha:       Sello y firma: 

              
 


