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En promedio, el coste de reparación es más alto que el coste de mantenimiento de una máquina. Dependiendo de la 
reparación, el coste puede ser hasta 15 veces mayor que lo que habría gastado en un plan de servicio, al tomar en cuenta 
el tiempo de inactividad. Para empezar, le damos tres consejos generales a tener en cuenta.
• Mantenga su equipo limpio, para que sea más fácil detectar piezas defectuosas o desgastadas. Sólo utilice agua 

limpia, no use líquidos inflamables.
• Asegúrese de que la superficie sea limpia y de que no haya obstrucciones en su camino.
• Sólo apele a personas capacitadas y calificadas para inspeccionar, mantener o reparar las máquinas. 

Aquí puede encontrar una lista de control sobre qué mantenimiento debe realizarse cuando. 

           Diario
	Busque los daños visibles – Informar de daños visibles puede evitar reparaciones más grandes en el futuro.
	Controle el nivel de combustible, agua, aceite del motor y el nivel de líquido hidráulico – Bajos niveles de líquido pueden 

causar fallos de máquinas, como los frenos rotos, lo que puede ocasionar accidentes bastante desagradables.
	Verifique la condición y presión de los neumáticos – Los neumáticos inflados insuficientemente y/o dañados causarán 

problemas, su máquina no funcionará de manera más segura o eficiente posible.
	Las horquillas deben estar en buena condición.
	Las pegatinas y etiquetas deben ser colocadas de manera correcta y legible.
	Asegúrese de que la cabina del operador sea limpia y libre de basura – Una cabina sucia puede causar accidentes (p. ej. 

resbalarse en una vieja botella de agua).
	Dispositivos de seguridad (p. ej. cinturón de seguridad, protecciones para los dedos) deben funcionar correctamente. ¡La 

seguridad antes que nada!
	Verifique si la dirección, el acelerador y los frenos funcionan.
	Asegúrese de que el brazo/la elevación funciona (inclinar e izar).
	Compruebe si el claxon, las luces y la alarma de marcha atrás funcionan correctamente.
	Inspeccione las mangueras por daños - Asegúrese de que las mangueras no tengan una fuga.

           Trimestral
	Cambie el aceite y el filtro de aceite - Quite y tire el aceite viejo y rellene el motor con aceite nuevo. Asegúrese de no llenar en exceso.
	Lubrique los componentes del chasis y del mástil.
	Controle la condición (grietas) y tensión de la correa de transmisión.
	Compruebe la presión del aceite hidráulico.
	Limpie el radiador con aire comprimido.
	Drene el separador de agua. 
	Ajuste el soporte de mástil, los pines del cilindro de inclinación y los enlaces del chasis.
	Si la máquina está equipada con un spreader, inspeccione los cuatro twistlocks.

           Anualmente
	Los filtros de aire, combustible, transmisión y hidráulicos deben ser sustituidos - 
 Usar filtros sucios es como no usar filtros.
	Sustituya el eje de dirección y el aceite de transmisión.
	Cambie el aceite hidráulico y asegúrese de añadir 3% de Lubrizol.
	Sustituya el separador de agua.
	Inspecciona la tensión de la cadena de elevación, la 
 operación del mástil y los rodillos del tablero portahorquillas.
	Cambie la grasa de los rodamientos de rueda 
 y el refrigerante del motor.

¿Cuándo tengo que realizar el mantenimiento de mi máquina?
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