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                                           ANEXOS 

 PLANOS Y COMPONENTES 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO. 
 

Desembale el equipo comprobando que no haya daños exteriores, compruebe posibles: roturas de la cuchilla de corte, palancas deterioradas, piezas desenroscadas… 
Los equipos de rescate ligeros de LARZEP, S.A. han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los estándares de calidad internos y bajo el control de la Norma ISO 

9001. Si observa alguna anomalía o daño con el producto, evite su uso y colóquelo en  un sitio alejado hasta que sea reparado por un servicio técnico autorizado. 

 

Nunca use un equipo dañado o en mal estado. 

 

Las aplicaciones de estas herramientas han sido descritas en el presente manual, otro tipo de usos pueden producir daños en el equipo y situaciones de peligro para el 
operador. LARZEP, S.A. no se hace responsable de los daños producidos por un uso indebido.  

Familiarice a los operarios con el equipo, antes de usar la máquina lea y observe detenidamente las instrucciones y recomendaciones incluidas en el embalaje. 

Cualquier uso indebido no observado en las instrucciones, y el caso omiso de estas puede ocasionar daños personales y materiales, de los que LARZEP, S.A. no se 
hará responsable. 

 No pierda el manual de instrucciones. 
El operador debe conocer los riesgos inherentes al uso de herramientas hidráulicas de alta presión y por lo tanto debe de actuar correctamente según lo descrito en el 
presente manual, garantizando la seguridad tanto del operador como de las personas cercanas a la zona de trabajo. 

Las instrucciones deben estar siempre disponibles para el operador. Como complemento al manual de instrucciones, el operador debe ser instruido en el uso de la 

máquina y en los reglamentos y normas correspondientes a este tipo de operaciones. Tales como prevención de accidentes y protección del medio ambiente. El personal 
expuesto debe utilizar materiales de protección personal, botas, casco, gafas, guantes y ropa. 

Botas Casco  Gafas Guantes Ropa 
Evite la exposición de personas en la zona peligrosa y si fuera imposible protéjalas convenientemente. No opere bajo la carga y bloquéela, apuntálela. 

Utilice el equipo en zonas estables y bien iluminadas. Utilice los accesorios a la presión indicada. 
No exponga el equipo a fuentes intensas de calor, por ejemplo soldadura. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 

El equipo de rescate ligero, ha sido diseñado y fabricado en concordancia a  nuestros estándares de calidad y bajo el control que obliga la norma ISO9001. 
Respete las normas de seguridad anteriormente descritas y mantenga un orden y limpieza en el equipo. Evite la suciedad en enchufes, mangueras y accesorios, podrían 

dañar el equipo, límpielo después de cada uso y almacénelo convenientemente.  

Asegúrese de que las mangueras no trabajan retorcidas ni presionadas y evite colocar las manos en las zonas próximas a los elementos cortantes o móviles del equipo. 
 

Bomba manual REF.: W01205/P 

Tipo de accionamiento Pedal 

Presión máxima de trabajo 550 kg/cm 

Capacidad de aceite útil 1,2 Litros 

Caudal a 550 Bar 2,2 cc/embolada 

Caudal a 70 Bar 13,2 cc/embolada 

 

Cilindro hidráulico REF.:SM00427 

Capacidad de empuje 3,88 Tn. 

Presión máxima de trabajo 550 kg/cm 

Altura total recogido 467 mm. 

Carrera hidráulica 275 mm. 

Área efectiva 7,06 cm 

Volumen de aceite 194,3 cc 

 

Cizalla hidráulica REF.:CD045 

Capacidad de empuje 6,9 Tn. 

Presión máxima de trabajo 550 kg/cm 

Hueco Total entre cuchillas 60 mm. 

Área efectiva 12,5 cm 

Volumen de aceite 51,2 cc 

Dispone de nivel de aceite, estructura base de gran 
estabilidad, enchufe rápido macho y pedales de 

accionamiento tanto para las operaciones de carga 

como de descarga. (Manos libres). 

El cilindro dispone de una base y una cabeza preparadas 

para conectar por presión los tubos alargadores CS4506 
y CS4507 de 250 y 450 mm de largo. Así como de las 

cabezas ranuradas CS4509 y CS4510 y la base de apoyo 

CS4508. 

El cilindro lleva incorporado un enchufe rápido macho. 

 



 

 3 

Manual de Instrucciones 

Equipo de Rescate Ligero “CS45” 

 

 

Cilindro separador Ref.:CY0109-CS 

Capacidad de empuje 1 Tn. 

Altura mínima de las pinzas 15 mm. 

Altura máxima de las pinzas 90 mm. 

Área efectiva 6,6 cm 

Volumen de aceite 10 cc 

 

Cilindro separador Ref.:CY00822-CS 

Capacidad de empuje 0,8 Tn. 

Altura mínima de las pinzas 31 mm. 

Altura máxima de las pinzas 220 mm. 

Área efectiva 6,6 cm 

Volumen de aceite 10 cc 

 

Manguera hidráulica Ref.:CS4511 

Longitud 3 m. 

Dispone de enchufes rápidos hembra en cada extremo. 

 

Desencofrador Ref.:CS4512 

Caja de transporte Ref.:CS4513 
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3. PUESTA EN MARCHA. 
 

 

 Antes de la puesta en marcha lea las instrucciones y aplíquelas. 

 Asegúrese de que el equipo no ha sufrido daños durante el transporte y que se encuentra perfectamente limpio y completo. 

 No exceda NUNCA el 80% de la capacidad nominal del equipo. En este equipo la presión máxima de trabajo son 550 bar. Algunos elementos del mismo 
pueden llegar a alcanzar los 700 bar pero cabría la posibilidad de rotura en el equipo; por lo tanto no exceda nunca de 550 bar y utilice elementos de medida 

de presión como por ejemplo manómetros.  

 LARZEP, S.A. no será responsable de los daños que pudiera causar un equipo trabajando con sobrepresión. 
 Desmontar el enganche (asa) del pedal de la bomba. 

 Conectar mediante la manguera la herramienta con la que vayamos a operar. 
 

Compruebe el correcto funcionamiento de todos los elementos:   
 

 Montar los diferentes accesorios (tubos alargadores, cabezas y base) comprobando que tanto el montaje como el desmontaje se puedan realizar 

manualmente. 

 Conectar  a la bomba mediante la manguera. 
 Accionar el pedal de la bomba, el émbolo del cilindro avanza. 

 Llevar el émbolo hasta el fin de carrera, alcanzando la presión máxima del equipo (550 bar). Comprobar que no tiene pérdidas. 

 Pulsar con el pie la válvula de descenso a la derecha de la bomba dejando retornar el émbolo del cilindro hasta recoger completamente. 
 Repetir estas operaciones con el resto de elementos, cizalla y cilindros separadores 

 

Para comenzar a operar  

1. Coloque el equipo en la zona de trabajo buscando una máxima estabilidad y de forma que el operador se encuentre en la postura más 

adecuada posible. 
2. El operador debe constatar que no hay nadie en la zona peligrosa y si lo estuviera que se encuentra perfectamente protegida. 

3. Compruebe el correcto funcionamiento y elija la herramienta más conveniente para cada aplicación. 

4. Conecte el accesorio a la bomba mediante la manguera y accionar el pedal. 
5. Antes de utilizar los cilindros separadores o el cilindro hidráulico debilitar la zona por medio de la cizalla. 

6. Instalar los accesorios buscando la máxima estabilidad. 

7. Antes de cambiar la herramienta dejar recoger completamente manteniendo pisada la válvula de descarga. 
8. Una vez terminada la operación limpiar el equipo, especialmente los enchufes y almacene el equipo en la caja de transporte. 

 

 

4.  MANTENIMIENTO. 

   Todas las operaciones de mantenimiento se deben realizar con los equipos desconectados y por supuesto sin presión. 
 Mantener el equipo limpio y en buen estado prestando especial atención a los enchufes rápidos. 

 Controlar el nivel de aceite a través del tapón situado en la tapa trasera de la bomba.  

 La medición del nivel se realizará con la bomba en vertical y la tapa trasera hacia arriba. 
 Si fuera necesario añadir por el tapón, utilice siempre aceite hidráulico LARZEP Ref.: AZ8901 

 No derrame el aceite hidráulico a tierra, recójalo y actúe conforme a las Normas sobre tratamientos de residuos correspondientes. 

 En caso de averías o mal funcionamiento las reparaciones se deben realizar por personal autorizado y especializado y con recambios originales 

LARZEP; S.A. 

 Los juegos de recambios correspondientes están indicados con (*) en los planos correspondientes. 

 

5. GARANTÍA. 

 
LARZEP, S.A. garantiza este producto sobre todos los defectos de diseño y fabricación durante dos años desde la fecha de compra. Esta garantía no incluye el uso 
indebido, el desgaste habitual tanto de piezas metálicas y no metálicas, el abuso, los daños por el uso del equipo por encima de su capacidad, y cualquier desgaste o uso 

derivado del empleo de fluidos hidráulicos, componentes o materiales no recomendados por LARZEP, S.A. 

 
Si el equipo ha sido vendido por un  distribuidor no autorizado, o por partes incompletas, esta garantía queda anulada, sin ningún tipo de responsabilidad por parte de 

LARZEP, S.A. 

 

En el caso de reclamación, para el correcto uso de esta garantía, devuelva el equipo a LARZEP, S.A. o al distribuidor autorizado que le vendió el equipo, LARZEP, 

S.A. reparará o reemplazará el equipo defectuoso según se juzgue oportuno. 

LARZEP, S.A. no será responsable de ninguna perdida o daño que pueda ocurrir como resultado de un equipo defectuoso. 
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6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. 
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