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El manual debe ser colocado en la caja de la plataforma.  

El operador debe leer y entender el manual antes de operar la máquina. 
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Estimado cliente, 

AloLift le da las gracias por la compra de este producto de calidad. 

Su nuevo equipo de acceso es el resultado de un enfoque innovador y de 

la búsqueda de la calidad. Ha sido diseñado para ser funcional, cómodo, 

seguro y duradero, con estilo y excelentes características de 

funcionamiento. 

Cuando su máquina requiera mantenimiento, sólo utilice piezas o 

repuestos originales suministradoso autorizados por nosotros, con el fin 

de garantizar la fiabilidad, seguridady duración del equipo. 

Antes de utilizar el equipo, ¡lea este Manual de Operación y Seguridad a 

fondo y en su totalidad! 

NOTA: Nuestros productos están bajo la filosofía de mejora continua, 

este manual puede tener discrepancias menores respecto al equipo en 

particular que posee. 

 

Alo Lift 

Recomienda que los operadores sean certificados por IPAF- LOC . 
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Para el que utiliza este producto por primera vez, 

Esta máquina va a dar satisfacción total si se siguen con cuidado estas instrucciones de operación y 

mantenimiento. 

Este manual está diseñado para ayudarle. 

El propósito de este manual es proporcionar a los usuarios los conocimientos esenciales para llevar a 

cabo los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la máquina y para los fines para 

los que está destinado. Toda la información contenida en este manual debe ser leída y entendida antes 

de emprender cualquier intento de operar la máquina. 

El manual es el instrumento más importante. Mantenerlo en la máquina es esencial. Recuerde que 

ningún equipo es seguro si el operador no tiene en cuenta las precauciones de seguridad. 

Dado que el fabricante no tiene control directo sobre el funcionamiento y las aplicaciones de la 

máquina, los procedimientos de seguridad adecuados están confiada a la responsabilidad del 

propietario y del personal usuario. Todas las instrucciones contenidas en este manual se basan en el 

uso de la máquina cuando está funcionando correctamente, sin alteraciones y / o modificaciones al 

modelo original.  

Cualquier alteración y / o modificación de la máquina está EXTRICTAMENTE PROHIBIDA, sin la 

autorización previa del fabricante. 

 

    NOTAS 

 El cumplimiento de las normas de seguridad relativas a la propia máquina, su uso y 

entorno. 

 utilizar dentro de los límites de la máquina. 

 El correcto mantenimiento y operación, afectará a la vida de la máquina. 

 Durante y después del período de garantía, nuestro servicio posventa está disponible para 

proporcionar cualquier servicio o repuesto que pueda necesitar. 

 Al comunicarse con nuestro servicio posventa, especifique exactamente el tipo de máquina 

y su número de serie. 

 Al realizar el pedido de consumibles o piezas de recambio, utilice este manual y el Catálogo 

de "Piezas de repuesto", para asegurar el uso de piezas originales, que es lo único que da 

garantía de intercambiabilidad y perfecto funcionamiento. 

 Este manual de instrucciones se suministra con la máquina y se menciona en la nota de 

entrega. 

INTRODUCCIÓN 

 
! 
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1. DIBUJO ESQUEMÁTICO    



Plataforma extensible

8Ciliandro de levante

Ruedas de tracción
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1.1 DIBUJO ESQUEMÁTICO 

 
 

 

1 Chasis 5 

Barandilla

 

2 Ruedas de dirección 6 

Caja de Control

 

3  7 

Brazos de Tijera
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2. LEYENDA DE LA ESTRUCTURA 

PRINCIPAL Y DEL SISTEMA DE 

CONTROL    
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2.1 Estructura Mecánica 

 

El Elevador de Tijera Móvil consta de cuatro partes: chasis, brazos de tijeras, plataformas y 

barandas.  

o El chasis está hecho del acero de alta resistencia correspondiente soldada;  

o El brazo tijera abisagrada de elevación vertical con perfil rectangular, de acero de 

alta resistencia; 

o La plataforma, de chapa de acero, 

o Las barandas, de perfiles tubulares de acero de alta resistencia y sin soldadura que 

está de acuerdo con los requisitos normativos, para garantizar el funcionamiento 

seguro y fiable. 

 

2.2 Explicación acerca del Sistema Hidráulico 

 

Una bomba succiona el aceite desde el estanque, entregando presión de aceite al pistón del 

cilindro de elevación, el equipo eleva verticalmente el sistema de tijera. 

Cuando baja, el aceite a presión pasa por la válvula de control a través de la válvula de solenoide 

de vuelta al tanque. 

Cuando se sobrecarga la plataforma, la presión de salida de la bomba de aceite pasa a través de 

la válvula de alivio de vuelta al depósito de aceite. 

El dispositivo de control anti-retorno, se configura en función de las necesidades de seguridad 

y la situación. Cuando el oleoducto se rompe, la válvula de control anti-retorno del cilindro se 

cierra, la plataforma queda parada y solo se descarga a través de la válvula de solenoide de 

emergencia, la plataforma lentamente baja. (Esquema hidráulico). 

 

2.3 Explicación acerca del Sistema Eléctrico 

 

El motor se utiliza para mover la bomba de aceite, también es controlada por un disyuntor y 

una serie de finales de carrera. 
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3. INSTRUCIONES DE SEGURIDAD
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3.1 ADVERTENCIA GENERAL 

 

3.1.1 Manual 

Este manual tiene como objetivo ayudar al operador a conocer la máquina a fin de 

asegurar su uso eficiente y seguro. Sin embargo, este manual no puede ser un sustituto de 

la formación de operador con certificado básico, requerida por cualquier operador de 

plataformas. 

Se requiere que el dueño o gerente de la empresa informe a los operadores de las 

recomendaciones del manual de instrucciones. 

También es responsable de aplicar las regulaciones "usuario”, vigentes en el país de uso. 

Antes de utilizar la máquina, es esencial conocer todas estas instrucciones para asegurar 

un uso seguro y eficiente del equipo. 

Este manual de instrucciones debe estar disponible para todos los operadores. 

Copias adicionales pueden ser suministradas bajo pedido. 

 

3.1.2 Las etiquetas 

Los riesgos potenciales y las instrucciones de la máquina se indican mediante etiquetas y 

rótulos. Lea las instrucciones que aparecen en estas etiquetas y rótulos. 

 

Todas las etiquetas utilizan el siguiente código de colores.  

 

 El color rojo indica un peligro potencialmente mortal. 

 

 El color naranja indica un peligro que puede causar lesiones graves. 

 

 El amarillo indica un peligro que puede causar daños materiales o lesiones 

leves. 

El gerente de la empresa debe asegurarse de que todas las etiquetas y las placas estén en 

su sitio y sean legibles. 

 
 

3.1.3 Seguridad 

 Asegurarse que todas las personas siguen estrictamente las instrucciones de 

seguridad.  

 Por favor no trabajar en condiciones que puedan poner en peligro o influir en 

la seguridad.  

 
! 

 
! 

 
! 
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 Si uno NO sigue las instrucciones y normas de seguridad, dará lugar al riesgo 

de personas y daños materiales. 

 Evitar las condiciones de trabajo que puedan afectar a la seguridad.  

 Cualquier uso que no está cumpliendo con las instrucciones, puede incurrir en 

riesgos y daños a personas y materiales. 

 
 

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 ° C. 

20 ° C (sobre todo en 
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¡PRECAUCIÓN! 

Asegúrese que todas las placas y etiquetas relacionadas con la 

seguridad y peligros están completas y legibles. 

 

 

 

3.2 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 

3.2.1 Operadores 

Los operadores deben ser mayores de 18 años y tener un permiso de operación emitido 

por el empleador después de la verificación de la aptitud médica y pruebas prácticas de 

funcionamiento de la plataforma. 

o Debe haber al menos dos operadores para que se pueda: 

 Reaccionar rápidamente en caso de emergencia. 

 Hacerse cargo de los controles en caso de accidente o avería. 

 Controlar y evitar que vehículos y peatones se muevan alrededor de la 

plataforma. 

 

 

¡PRECAUCIÓN! 

Sólo los operadores entrenados pueden utilizar esta máquina. 

 

3.2.2 Condiciones de Trabajo 

NUNCA USE LA MAQUINA SI: 

 Sobre suelo blando, inestable o desordenado. 

 En una pendiente que es mayor que la pendiente permitida. 

 Con una velocidad del viento superior a los límites permitidos. Si se 

utiliza la máquina en exterior, utilice un anemómetro para 

comprobar que la velocidad del viento es menor o igual al límite 

permitido. 

 Cerca de líneas eléctricas (buscar en la Tabla de Distancias Mínimas 

de acuerdo con la tensión).  

 Con temperaturas ambientales de menos de -

cámaras de frío), consultarnos si el trabajo se llevará a cabo a menos 

de -  

 
! 

 
! 
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 En una atmósfera explosiva.  

 Durante las tormentas (riesgo de rayos).  

 Por la noche, si la máquina no está equipada con los faros opcionales. 

 En presencia de campos electromagnéticos intensos (radar, scanner 

en movimiento y corrientes de alta tensión). 

 

3.2.3 Uso de la máquina 

Es importante asegurarse del normal funcionamiento de la operación de la plataforma, es 

decir, la tecla de selección tierra/ plataforma, paradas de emergencia, y teclera subida y 

bajada, más válvula de seguridad. 

Siempre debe estar una persona presente y entrenada en la operación de emergencia / 

rescate desde tierra. 

No utilice la máquina: 

 Si la carga es superior a la carga nominal.  

 

 

¡PRECAUCIÓN! 

No utilice la máquina como una grúa, montacargas o ascensor de 

carga. 

 

Para evitar todo riesgo de caídas graves, los operadores deben cumplir con las siguientes 

instrucciones: 

• Sujétese firmemente la baranda cuando la máquina está en movimiento. 

• Limpie todos los restos de aceite o grasa de los pasamanos, del suelo o de las manos. 

• Use equipo de protección personal EEPP, adecuado a las condiciones de trabajo y las 

normas locales aplicables, en particular cuando se trabaja en áreas peligrosas. 

• No desactive los sensores de seguridad de estabilizadores y mástil. 

• Evitar golpear obstáculos fijos o móviles. 

• No use escaleras u otros accesorios para aumentar la altura de trabajo. 

• No utilice la baranda como medio de acceso para subir dentro o fuera de la plataforma 

(utilizar los pasos que se indican en la máquina). 

• No se suba a la baranda mientras la máquina se eleva. 

• No utilice la máquina sin la creación de zona segura y delimitada de trabajo - barra 

protectora de la plataforma o el cierre de la puerta de seguridad. 

 

 

 

 
! 



cada punto de anclaje.

Velocidad de viento sobre lo permitido
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Esta máquina está equipada con puntos de anclaje aprobados que aceptarán un solo arnés por 

 

Para evitar riesgos de vuelco, los operadores deben cumplir con

 

las siguientes instrucciones:

 

•

 

No desactive

 

los finales de carrera , son su seguridad 

 

•

 

Respetar la carga máxima, y el número de personas autorizadas en la plataforma.

 

•

 

Distribuya la carga

 

homogéneamente, privilegiando el centro de la plataforma, si es 

posible.

 

•

 

Compruebe que el suelo resiste a la presión y la carga por rueda y base estabilizadores.

 

•

 

Evitar golpear obstáculos fijos o móviles.

 

•

 

No utilice

 

la máquina con

 

una plataforma

 

desordenada o sucia.

 

•

 

No utilice

 

la máquina

 

con elementos

 

que pueden aumentar

 

su

 

resistencia al viento

 

(por 

ejemplo

 

banderas, pendones, paneles).

 

•

 

No lleve a cabo

 

operaciones

 

de

 

mantenimiento de la máquina

 

mientras la máquina

 

se 

eleva, sin implementar

 

las

 

medidas de seguridad necesarias

 

(grúa de pórtico, grúa, etc.)

 

•

 

Realizar

 

comprobaciones diarias

 

y supervisar

 

el correcto funcionamiento

 

durante los 

períodos

 

de uso.

 

 

 

3.3

 

RIESGOS RESIDUALES

 

 

3.3.1

 

Riesgos de temblor o vuelco

 

Los riesgos de

 

temblor

 

y de vuelcos

 

son altos en

 

las

 

siguientes

 

situaciones:

 



 

Acción

 

brusca de los mandos.

 



 

Sobrecarga

 

en plataforma.

 



 

Colapso o hundimiento del piso

 

o terreno. Tenga cuidado durante los períodos 

de

 

hielo

 

en pavimentos.

 



  



 

Golpear un obstáculo

 

en el suelo

 

o sobre la cabeza.

 



 

Trabajar

 

en muelles, losas delgadas o pavimentos flexibles.
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3.3.2 Riesgo eléctrico 

Los riesgos eléctricos son altos en las siguientes situaciones: 

 Contacto con una línea viva. 

 Utilizar durante las tormentas con rayos.  

Véase "Tabla de distancias mínimas de seguridad a líneas de alta tensión energizadas". 

 

3.3.3 Riesgo de explosión o incendio 

Los riesgos de explosión o incendio son altos en las siguientes situaciones: 

 Trabajar en una atmósfera explosiva o inflamable. 

 El uso de una máquina con una fuga hidráulica. 

  

3.3.4 Riesgo de colisión 

 Riesgo de aplastamiento de personas ubicadas dentro de la zona de operación 

de la máquina, bajo la plataforma. 

 El Operador debe evaluar los riesgos generales antes de utilizar el equipo. 
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3.4 VERIFICACIONES DE CONTROL 

 

3.4.1 Inspecciones periódicas 

La máquina debe ser examinada por personal calificado cada 6 meses para detectar 

cualquier defecto que pudiera causar un accidente. 

Estos exámenes se llevan a cabo por una organización externa o una persona 

especialmente designada por el gerente de la empresa y debe informar por medio de un 

reporte escrito o digital directamente a él (empleado de la empresa o de otra empresa). 

Los resultados de estos controles, se registran en un registro de seguridad guardado por 

el gerente de la empresa, y disponible en todo momento para el inspector de la fábrica y 

el comité de seguridad y salud de la empresa, si es que existe. La lista de las personas 

especialmente designadas también debe estar disponible de manera similar. 

 

Atención: 

Las personas designadas deben tener experiencia en el campo de la prevención de riesgos. 

Nadie puede llevar a cabo cualquier verificación durante el funcionamiento de la máquina. 

 

3.4.2 Examen de idoneidad de la máquina 

El gerente de la empresa en la que se utiliza esta máquina debe asegurarse que la máquina 

es adecuada, es decir, apta para el trabajo que se lleva a cabo, de forma segura y que se 

usa de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. 

 

3.4.3 Mantenimiento 

El gerente y usuario deben detectar cualquier deterioro que pueda causar situaciones 

peligrosas, como sistemas de seguridad, limitadores de carga, control de inclinación, fugas 

de aceite, deformaciones, estado de las soldaduras, pernos, mangueras, conexiones 

eléctricas y estado de los neumáticos, uso excesivo con pérdida de resistencia mecánica. 

NOTA: Si la máquina está en alquiler, el usuario o arrendatario de la máquina alquilada es 

responsable de comprobar el estado de esta y pedir las reparación y adecuación de la 

máquina. Tiene que asegurarse que el arrendador haga los controles periódicos generales, 

antes de su uso. 
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3.5 ESCALA BEAUFORT DE VIENTO 

 

La Escala de Beaufort es reconocida en todo el mundo para medir la fuerza del viento y la 

comunicación de las condiciones climáticas. La escala va de 0 a 17 y cada nivel representa una 

cierta fuerza del viento o la velocidad en 10 m (33 pies) sobre el nivel del piso. 

 

Descripción del viento Los efectos observados desde tierra Kmh m/s 

0 Calma El humo se eleva verticalmente. 0-1 0-0.2 

1 Aire suave El humo indica la dirección del viento. 1-5 0.3-1.5 

2 Brisa ligera El viento se siente en la cara. Las hojas se 

mueven ligeramente. Las veletas se mueven. 

6-11 1.6-3.3 

3 Brisa suave Hojas y pequeñas ramitas en movimiento 

constante, las banderas se mueven 

ligeramente. 

12-19 3.4-5.4 

4 Brisa moderada Polvo y pequeños papeles son levantados, 

pequeñas ramas se mueven. 

20-28 5.5-7.9 

5 Brisa fresca Los árboles pequeños se balancean. Se forman 

olas en lagos. 

29-38 8.0-10.7 

6 Fuerte brisa Las ramas grandes se mueven, cables 

eléctricos y chimeneas silban. Difícil usar 

paraguas. 

39-49 10.8-13.8 

7 Cerca de vendaval Todos los árboles se mueven. Se siente 

resistencia al caminar contra el viento. 

50-61 13.9-17.1 

8 Vendaval Ramas rotas, por lo general no se puede 

caminar contra el viento. 

62-74 17.2-20.7 

9 Fuertes vendaval Leves daños en edificios. Tejas y chimeneas 

son levantadas desde los tejados. 

75-88 20.8-24.4 
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3.6 MÍNIMAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD A CABLES ENERGIZADOS 

 

 

 

  

Voltaje Distancia de seguridad mínima en metros 

0-300V Evitar contacto 

300V-50KV 3.05m 

50KV-200KV 4.60m 

200KV-350KV 6.10m 

350KV-500KV 7.62m 

500KV-750KV 10.67m 

750KV-1000KV 13.72m 
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4. ESQUEMA   
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4.1 ESQUEMA DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
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4.2 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE ELECTRICIDAD 

 

 
  

 

P
T

P
T
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5. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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5.1 COMPROBACIONES ANTES DE SU USO 

 

Para garantizar un uso seguro, y hacer que la máquina esté en buenas condiciones de trabajo, 

debe primero verificar los aspectos de funcionamiento antes de su uso. 

 

Verificar el contenido: 

 Si la línea de alimentación es buena o no, y si la de tierra se conecta a la protección o no. 

 Si cada botón es válido o no. 

 Si hay fugas de aceite sobre la tubería o no. 

 Si cada tuerca en el punto de cruce de la pluma, está tensada o no. 

 Comprobar funcionamiento de límite de carrera. (Probar el límite del interruptor 

manualmente y confirmar la acción de éste). 

 

5.2 VERIFICAR LOS PASOS 

 

 Con los estabilizadores en reposo, ajustar sus pernos, y observar el nivel de burbuja; 

ajustar la máquina al nivel y luego bloquear los estabilizadores. 

 Enchufada y girada la llave del interruptor hasta la luz indicadora, a continuación, puede 

llevar a cabo el trabajo de prueba. 

 

5.3 INSTRUCCIONES DE USO 

 

 ¡La sobrecarga está prohibida! 

 Para cargar a la persona para el trabajo cuando no hay una plataforma segura, ¡está 

prohibido! 

 No mueva la máquina cuando se hace la acción y posición elevada. 

 Con la plataforma trabajando, sacudirse o balancearse sobre la plataforma está 

estrictamente prohibido. 

 Trabajando con la electricidad en la plataforma está prohibido. 

 Cuando encuentra que la presión de trabajo de la plataforma es demasiado alta o hay 

sonido anormal, debe parar inmediatamente e inspeccionar. Así puede evitar daños en la 

máquina. (Por favor refiérase a las fallas y solución de problemas). 

 La fuente de alimentación de DC de la máquina debe estar cortada después del uso, de lo 

contrario puede que quede sin energía, hay una influencia de los tiempos de uso y la 

duración de la batería. 
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 FALLAS COMUNES Y MÉTODOS 

DE SOLUCIONES    

6.
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 TABLA DE FALLAS COMUNES Y MÉTODOS DE EXCLUSIÓN 

 

Fallas Método de Soluciones 

La plataforma 

no sube 

El voltaje es demasiado bajo. 

Comprobar el potencial eléctrico del motor de 

arranque, cuando hay sobrecarga de trabajo del 

motor, el rango de fluctuación de tensión está 

entre ± 10%. 

El motor no funciona. Compruebe el motor y el circuito eléctrico. 

Reversa del motor. Cambio de polaridad. 

Fase del motor (el motor no se 

mueve y hay zumbido). 

Compruebe los interruptores de circuito y 

cableado eléctrico. 

Válvula de descenso abierta. 

Cuando el botón de “Bajar”, utilice un medidor 

de tensión para detectar si en la válvula de 

descenso tiene o no electricidad, si no hay, 

detectar el circuito y la solución de problemas; si 

hay, por la falta de facultad de excluir la 

reducción de fallas en la válvula, se solicita 

reemplazar la válvula de descenso.  

La lubricación de la válvula de descenso debe 

mantenerse limpio, flexible y móvil. 

La válvula de alivio de la presión 

es demasiado baja. 

Para ajustar la válvula de alivio de presión, debe 

hacer el ajuste cuando la carga es de 110%. 

El nivel de aceite es demasiado 

bajo la bomba,  puede succionar 

aire. 

Aumentar el aceite hidráulico. 

Obstrucción del filtro de 

aspiración. 
Limpiar el filtro. 

Fuga segmento de succión. 

Comprobar la tubería de aspiración y accesorios, 

apriete la conexión, si es necesario, sustituir el 

conector. 

Sobrecarga. Reducir la carga. Se prohíbe la sobrecarga. 

Descenso 

automático de 

plataforma 

Compruebe las fugas de aceite 

de la válvula. 

Compruebe grupo de válvulas en el sentido de 

cada válvula; chequee la válvula que sella la 

suciedad de la superficie, limpiando la válvula de 

retención. 

Válvula de descenso no sellada. 

Usando un medidor de voltaje para detectar si 

en la válvula de descenso hay electricidad o no, 

si no hay, detectar el circuito, y la solución de 

problemas; si hay, por la falta de facultad de 

excluir la reducción de fallas en la válvula, se 

solicita reemplazar la válvula.  
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La lubricación de la válvula de descenso debe 

mantenerse limpio, flexible y móvil. 

Fugas en el estanque. 
Reemplazar las juntas de los cilindros 

hidráulicos. 

La plataforma 

no baja  

Falla en la válvula de descenso. 

Presione el botón de “Bajar”, usando un medidor 

de voltaje para detectar si en la válvula de 

descenso si existe o no electricidad.  

Si es así, para excluir la reducción de fallas en la 

válvula, (generalmente, se debe a gran cantidad 

de polvo, para hacer frente a esto, desmonte la 

bobina y limpie, si no se arregla reemplazar la 

válvula de descenso.  

La lubricación de la válvula de descenso debe 

mantenerse limpio, flexible y móvil. 

Desórdenes de válvula de 

control de velocidad de 

descenso 

Ajuste la velocidad de la válvula de control de 

descenso y si la regulación no es válida se debe 

sustituir por una nueva válvula. 
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Política de garantía Alo Lift 
 

Felicitaciones por adquirir un equipo ALO LIFT de excelente calidad. 

 

La garantía de todo equipo nuevo ALO LIFT es válida durante 12 (doce) meses desde la fecha de facturación o 1.000 horas (lo que ocurra 
primero) y se aplica a todo el equipo asociado en contrato de compraventa según número de serie indicado en la factura. 

Responsabilidades de ALO LIFT 

ALO LIFT reparará el equipo en sus talleres (ver listados de locales en www.alolift.com). En caso de garantía de repuestos, ellos deberan 
ser retirados en sucursal Santiago o en los miembros de la red. 

Responsabilidades de PROPIETARIO 

El propietario es responsable por la operación y mantenimiento del equipo tal como está especificado en los Manuales de Operación y 
Mantenimiento ALO LIFT. El propietario es responsable también de proporcionar evidencia de que todos los mantenimientos 
recomendados han sido realizados y trasladar el equipo al taller más cercano en caso de reparación por garantía. En caso de accidente 
con equipo ALO LIFT, debe notificar ALO LIFT en un plazo máximo de 48 horas y otorgar acceso inmediato al equipo a ALO LIFT o sus 
representantes. 

Limitaciones 

ALO LIFT no es responsable por fallas o daño resultado de lo que ALO LIFT determine como abuso o negligencia incluyendo la operación 
sin lubricante o refrigerante adecuado, falta de mantenimiento de los sistemas de lubricación, prácticas inadecuadas de almacenaje, 
arranque, calentamiento o paro, modificaciones no autorizadas al equipo.  

ALO LIFT no provee garantía de los motores a combustión. Cualquier garantía aplicable de los motores a combustión se proporcionará a 
través del fabricante original o su organización distribuidora.  

ALO LIFT no será responsable por fallas causadas por: 

- Combustible inadecuado o con agua, suciedad u otros contaminantes en el combustible 
- Instalación de piezas ajenas a ALO LIFT (no originales) 
- Fallas causadas por talleres NO autorizados por red de sucursales ALO LIFT o miembros de la red 
- Sobrecargas, accidentes, mal mantenimiento o influencias externas 
- Desgaste de partes y componentes (baterías, filtros, neumáticos, aceite, grasas, etc.)  
- Reparaciones y ajustes considerados como mantenimiento normal (Ej: ajuste de válvulas) 
- No cumplimiento del mantenimiento preventivo 

Cabe destacar que ALO LIFT no asume compromisos ni ofrece garantías distintas de los detallados anteriormente y declina cualesquiera 
garantías implícitas, incluyendo, entre otras, las de calidad, rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un determinado propósito. 

En ninguna circunstancia será ALO LIFT responsable de cualquier daño emergente o especial que cualquier persona o entidad pueda 
producir o reclamar que produce como consecuencia de cualquier defecto del equipo o de cualquier corrección o alteración del mismo 
hecha o suministrada por ALO LIFT u otras. Los daños “emergentes” o “especiales” incluyen, entre otros, costos de transporte, pérdida de 
ventas, pérdida de pedidos, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, mayores gastos generales, mano de obra y materiales, y costo de 
variaciones de fabricación e ineficiencias de operación.  

La máxima responsabilidad de ALO LIFT según esta circunstancia debe ser el precio de compra pagado a ALO LIFT por el producto del que 
se reclama dicha garantía. Las estipulaciones de las limitaciones de responsabilidad aquí indicadas deben aplicarse a cualquiera y todas 
las reclamaciones o pleitos contra ALO LIFT, incluida cualquier reclamación por negligencia, violación de contrato, violación garantía, 
responsabilidad estricta o cualquier otra teoría sobre la que se pueda hacer valer una responsabilidad de ALO LIFT.                                                                                                 
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