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	 1.	IDENTIFICACIÓN

1.1.	CLASE	Y	TIPO	DE	PRODUCTO

Bolsas elevadoras convencionales SAVATECH: SLK, SLK-H y SLK-L, 
Bolsa elevadora plana SAVATECH, marca SFB-K.

Figura 1. SEQ Slika \* ARABIC 1 Etiqueta de la bolsa elevadora con aclaración de las marcas.

Todas las bolsas elevadoras de alta presión SAVATECH se fabrican acorde a la Norma EN 13731

1.2.	FABRICANTE

Savatech, d. o. o.
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos industriales de caucho y neumáticos

Productos para la protección del medio ambiente 

Škofjeloška cesta 6
4502 Kranj
Eslovenia

Tel: +386 (0)4 206 6388
Fax: +386 (0)4 206 6390

info.eko@savatech.si

www.savatech.eu	
www.savatech.com

Škofjeloška	cesta	6,	4000	Kranj,	Slovenia
Tel:		+386	(0)4	206	60	80,	+386	(0)4	206	61	49
Fax:	+386	(0)4	206	64	60
e-mail:	savatech@sava.si
http://www.savatech.si

Presión de trabajo

Capacidad de carga 
máxima

Volumen de la bolsa

Altura máxima de la bolsa 
inflada

Tipo de bolsa

http://www.savatech.com
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	 2.	DESCRIPCIÓN	DEL	PRODUCTO

2.1.	FUNCIONES	PRINCIPALES	Y	APLICACIONES

Las bolsas elevadoras convencionales y planas SAVATECH están diseñadas para elevar, bajar, colocar, separar y mover cargas que 
pesan hasta 85.500 kg, particularmente en zonas de rescate, también es posible utilizarlas con fines industriales.

2.2.	INFORMACIÓN	BÁSICA

Tabla1: Bolsas elevadoras convencionales SAVATECH (familia SLK)

Figura 2.1: La fuerza de elevación máxima de carga depende de la altura de elevación, de la bolsa de elevación 
convencional SAVATECH SLK.

8 bar - SLK
TIP EU/USA SLK	1	 SLK	3 SLK	6 SLK	10 SLK	14 SLK	21 SLK	25 SLK	33 SLK	45 SLK	55 SLK	70

Šifra-	blazina 77973 77974 77975 77976 77977 77978 77979 77980 77981 77982 77983

Velikost cm	 15	x	15 22.5	x	22.5 30	x	30 38	x	38 45	x	45 55	x	55 61	x	61 69	x	69 78	x	78 87	x	87 94,5	x	94,5

Debelina mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26

Teža kg 0.55 1.25 2 3.5 5 7 9 11 14 18 22.5

Maksimalna	dvižna	

kapaciteta

t 0.8 2.7 5.5 10.1 13.5 21.1 25.2 33 44.6 55 70.4

Ton 0.9 3.0 6.1 11.1 14.9 23.2 27.7 36.3 49.1 60.5 77.4

Delovni	tlak
bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

psi	 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

Potrebna	količina	

zraka

L 5 15 42 86 152 296 508 621 921 1305 1505

cu./Ft. 0.18 0.53 1.48 3.04 5.37 10.45 17.94 21.93 32.53 46.09 53.15

Maksimalna	višina	

dviga

cm 8 13 16 21 25 30 34 38 42 47 52

inch 3.1 5.1 6.3 8.3 9.8 11.8 13.4 15.0 16.5 18.5 20.5

Pika Novak
Sticky Note
Nimam prevodov
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Tabla 2: Bolsas elevadoras convencionales SAVATECH (familia SLK-H)

Figura 2.2: La fuerza de elevación máxima de carga, de la bolsa de elevación convencional SAVATECH SLK-H.

10 bar - SLK - H
Tip EU/USA SLK-	H	1 SLK-	H	4 SLK-	H	7 SLK-	H	12 SLK-	H	17 SLK-	H	26 SLK-	H	32 SLK-	H	41 SLK-	H	56 SLK-	H	69 SLK-	H	88

Šifra-	blazina 291240 291241 291242 291243 291244 291245 291246 291247 291248 291249 291250

Velikost cm	 15	x	15 22.5	x	22.5 30	x	30 38	x	38 45	x	45 55	x	55 61	x	61 69	x	69 78	x	78 87	x	87 94,5	x	94,5

Debelina mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26

Teža kg 0.55 1.25 2 3.5 5 7 9 11 14.1 18.2 22.7

Maksimalna	dvižna	

kapaciteta

t 1 3.3 6.8 12.1 16.6 26.3 31.8 41.3 55.8 68.7 88

Ton 1.1 3.6 7.5 13.3 18.3 28.9 35.0 45.4 61.4 75.6 96.8

Delovni	tlak
bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

psi	 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Potrebna	količina	

zraka

L 7 19 52 106 186 362 508 759 1122 1595 1650

cu./Ft. 0.25 0.67 1.84 3.74 6.57 12.78 17.94 26.80 39.62 56.33 58.27

Maksimalna	višina	

dviga

cm 8 13 16 21 25 30 34 38 42 47 52

inch 3.1 5.1 6.3 8.3 9.8 11.8 13.4 15.0 16.5 18.5 20.5

Pika Novak
Sticky Note
Nimam prevodov
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Tabla 3: Bolsas elevadoras convencionales SAVATECH (familia SLK-L)

Figura 2.3: La fuerza de elevación máxima de carga, de la bolsa de elevación convencional SAVATECH SLK-L.
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8 bar - SLK - L
Tip EU/USA SLK-L	9 SLK-L	13 SLK-L	20 SLK-L	24

Šifra-	blazina 519833 519834 519837 77983

Velikost cm	 30	x	45 37,5	x	50 37,5	x	75 32	x	102

Debelina mm 25 25 25 25

Teža kg 3.3 4.5 6.5 7.8

Maksimalna	dvižna	

kapaciteta

t 8.9 13.2 20.2 24

Ton 9.8 14.5 22.2 26.4

Delovni	tlak
bar 8 8 8 8

psi	 116 116 116 116

Potrebna	količina	

zraka

L 95 170 270 220

cu./Ft. 3.35 6.00 9.54 7.77

Maksimalna	višina	

dviga

cm 19 23 23 20

inch 7.5 9.1 9.1 7.9

Pika Novak
Sticky Note
Nimam prevodov
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Tabla 4: Bolsas elevadoras convencionales SAVATECH (familia SFB-K)

Figura 2.4: La fuerza de elevación máxima de carga, de la bolsa de elevación convencional SAVATECH SFB-K.
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8 bar - SFB - K
Tip EU/USA SFB-K	7/17 SFB-K	10/17 SFB-K	20/17 SFB-K	33/17

Šifra-	blazina 519883 519884 519885 519886

Velikost cm	 55	x	55 61	x	61 78	x	78 91,5	x	91,5

Debelina mm 25 25 25 25

Teža kg 7 9 14 20

Maksimalna	dvižna	

kapaciteta

t 21.1 25.2 44.6 64

Ton 23.2 27.7 49.1 70.4

Delovni	tlak
bar 8 8 8 8

psi	 116 116 116 116

Potrebna	količina	

zraka

L 224 350 520 810

cu./Ft. 7.91 12.36 18.36 28.61

Maksimalna	višina	

dviga

cm 17 17 18 18

inch 6.7 6.7 7.1 7.1

Maks.	dvižna		
kapaciteta	pri	

maks.	dvižni	višini

t 6.7 10.9 17.7 31.8

Ton 7.4 12.0 19.5 35.0

Pika Novak
Sticky Note
Nimam prevodov
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2.3.	CONDICIONES	Y	RESTRICCIONES	MEDIOAMBIENTALES	PARA	LA	OPERACIÓN

El rango de temperatura para el uso de las bolsas es de -20 a +80°C. El uso del producto a temperaturas inferiores 
a -20°C, pero no inferiores a -40°C se limita a un máximo de 1 h y con temperaturas de más de 80°C a 30 min, la 
temperatura no debe superar los 100 ° C.

El modelo estándar de las bolsas elevadoras SAVATECH NO es apropiado para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas. Para el uso en habitaciones con una atmósfera potencialmente explosiva utilice los modelos de bolsas 
elevadoras para propósitos especiales. Para obtener más información sobre este tipo de bolsas elevadoras SAVATECH 
contacte al fabricante. 

2.4.	SEGURIDAD	Y	MEDIOS	DE	PROTECCIÓN	PERSONAL

Cuando se trabaja con la bolsa elevadora SAVATECH utilice siempre medios de protección personal. Los bomberos y miembros de 
equipos de rescate deben utilizar todo el equipo de protección necesario que se exige para su trabajo. Otros usuarios utilicen casco 
de protección, gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad.
 

	 3.	DEFINICIONES

Bolsa elevadora convencional:	bolsa elevadora de alta presión que durante el inflado con aire o llenado de agua cambia la forma 
y el tamaño de la superficie de contacto;

Bolsa elevadora plana: bolsa elevadora de alta presión cuyo diseño permite el aumento constante en casi toda la superficie durante 
el llenado con aire u otro medio y mantiene tanto la forma y como el tamaño de la superficie de contacto;

Superficie de contacto: la superficie total superior e inferior de la bolsa elevadora; 

Superficie de apoyo: superficie de la bolsa elevadora que en la fase de elevación se encuentra en contacto con la carga o con el 
objeto que se eleva y determina la carga de elevación de la bolsa.

Controlador: dispositivo para inflar, dejar salir y controlar el medio de llenado en la bolsa elevadora;

Presión de trabajo: la presión en la bolsa elevadora durante el funcionamiento;

Presión permitida: la presión de carga máxima en la bolsa elevadora durante el funcionamiento, especificada por el fabricante;

Conexión al suministro: lugar en la bolsa elevadora, al cual conectamos el tubo de entrada;

Regulador de presión o válvula de reducción que reduce la presión del medio de llenado a la presión máxima prescrita;

Válvula de seguridad: dispositivo que protege todo el sistema, de manera que en caso de presión excesiva, al liberarla de la carga 
mitiga el sistema;

Capacidad de carga: peso máximo de carga que puede ser levantada por la bolsa elevadora en una presión determinada;

Tubos conectores: Tubos entre el controlador y las bolsas elevadoras; 

Manguera de entrada: manguera entre el suministro de aire y el controlador;

Superficie de contacto: superficie en la bolsa elevadora, que en la fase de elevación en un momento determinado se encuentra 
en contacto con la carga. 
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	 4.	PREPARACIÓN	DEL	PRODUCTO	PARA	SU	UTILIZACIÓN

4.1.	TRANSPORTE	YALMACENAMIENTO

Las bolsas elevadoras SAVATECH se embalan en cajas de cartón con una protección especial de las partes sensibles. En el transporte 
se debe colocar las bolsas en posición horizontal o vertical. Está prohibido doblar o romper el producto. Las bolsas elevadoras 
SAVATECH deberán almacenarse en un lugar oscuro, seco y no deben ser expuestas a temperaturas extremas (ver capítulo 4.5). 

4.2.	INDICACIONES	DE	SEGURIDAD	ANTES	DEL	USO

Antes de la utilización es obligatorio leer las instrucciones. 

Los equipos de rescate necesitan realizar un curso de capacitación de acuerdo con las normas internas para 
la formación de rescatistas profesionales. Para otros usuarios es obligatoria la formación con el fabricante o un 
asesor de capacitación autorizado.

4.3.	ELIMINACIÓN	DEL	EMBALAJE

Al retirar el embalaje no utilice objetos cortantes, como cuchillos, destornilladores y similares, ya que podría dañar las bolsas elevadoras 
SAVATECH.

4.4.	QUE	HACER	CON	EL	EMBALAJE

El embalaje es de cartón, que puede ser reciclado completamente, por lo que no se puede descartar de forma 
permanente. Póngalo en los contenedores destinados a papel reciclado, o contenedores específicos para los 
envases de cartón. 

4.5.	ALMACENAMIENTO	Y	PROTECCIÓNDEL	PRODUCTO	CUANDO	NO	SE	ENCUENTRA	EN	
FUNCIONAMIENTO

Almacene las bolsas elevadoras SAVATECH en un lugar seco y oscuro.
 

La temperatura de almacenamiento es de +5°C a +25°C. 

Recomendamos que mantenga las bolsas elevadoras SAVATECH en la posición horizontal. Al guardar las bolsas elevadoras 
SAVATECH en posición horizontal el conector para inflar deberá estar en la parte delantera, para cuando traslademos las bolsas 
elevadoras SAVATECH lo podamos ver y, de este modo, podamos desplazar las bolsas elevadoras SAVATECH de manera segura, 
sin riesgo de daños. 

En caso de almacenamiento en posición vertical, es mejor que las bolsas elevadoras SAVATECH se fijen a la superficie (pared) para 
imposibilitar que se doblen. La conexión al suministro debe estar en la parte superior de las bolsas elevadoras.
Recomendamos que las bolsas elevadoras SAVATECH se almacenen en una bolsa de PVC, ya que con esto se reducen las diversas 
influencias ambientales sobre el producto durante su almacenamiento.
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4.6.	UBICACIÓN	DE	LAS	INSTRUCCIONES	Y	DOCUMENTOS	DE	PRUEBAS	PERIÓDICAS

Las instrucciones rápidas y los documentos de las pruebas del fabricante se adjuntan a cada 
bolsa elevadora SAVATECH. 

¡Guarde las instrucciones y los documentos de las pruebas periódicas durante toda la vida útil 
de las bolsas elevadoras SAVATECH!

	 5.	INSTRUCCIONES	PARA	EL	FUNCIONAMIENTO

5.1.	RECOMENDACIONES	PARA	EL	TRABAJO	SEGURO	Y	EFICAZ	

¡No tener en cuenta las instrucciones puede dar lugar a riesgos para los usuarios y terceros, 
además de causar diversas lesiones, por lo tanto antes de la utilización que lea las instrucciones 
de uso!

ATENCIÓN: ¡NUNCA TOQUE POR DEBAJO DE UNA CARGA QUE NO SE ENCUENTRA PROTEGIDA 
CON APOYOS DE SEGURIDAD MECÁNICA!

• ¡Nunca exceda la presión máxima de inflado/llenado! 

• ¡Nunca coloque más de dos bolsas elevadoras SAVATECH convencionales una arriba de otra!

• ¡Nunca coloque más de tres bolsas elevadoras SAVATECH planas una arriba de otra!

• ¡Nunca infle la bolsa elevadora SAVATECH a más de 1 bar de forma libre, es decir, sin carga! 

• Infle la bolsa elevadora SAVATECH hasta alcanzar la altura deseada o máxima o bien no se alcance la presión 
máxima de trabajo.

• No está permitido el uso de las bolsas elevadoras SAVATECH de manera que no esté contemplada en las 
presentes instrucciones. El fabricante no se hace responsable del uso no autorizado.

• Al trabajar con la bolsa elevadora SAVATECH use siempre el equipo de protección personal indicado. 

5.1.1.	TRANSPORTE	DE	LAS	BOLSAS	ELEVADORAS	SAVATECH

Lleve la bolsa elevadora SAVATECH en posición vertical. Al llevar las bolsas elevadoras SAVATECH en posición vertical tenga cuidado 
que el conector para inflar se encuentre siempre en la parte superior, para que no se hagan daño en caso de sufrir una caída. 
Bolsas elevadoras SAVATECH más grandes y más pesadas:
• SLK 24, SLK 31, SLK 40, SLK 54, SLK 70
• SLK–H 30, SLK-H 40, SLK-H 52, SLK-H 66, SLK-H 85
• SLK-L 20, SLK-L 24
• SFB-K 11/17, SFB-K 18/18, SFB-K 32/18

o más bolsas elevadoras SAVATECH juntas ,que sean llevada por dos personas para que las bolsas elevadoras estén en posición 
horizontal. 
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5.1.2.	ENTORNO	DE	TRABAJO

TEMPERATURA DEL OBJETO A ELEVAR: 
Si el objeto a elevar tiene una temperatura de superficie por encima de los 55°C, es necesario proteger la parte de 
la bolsa elevadora SAVATECH que se apoya con el objeto con madera contrachapada o placa de acero recubierta 
de goma. El calor y la temperatura elevada de la superficie pueden dañar la bolsa elevadora. Las bolsas elevadoras 
SAVATECH mantienen sus habilidades elevadoras y las propiedades del material hasta una temperatura mínima 
admisible de -20°C. 

ILUMINACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO: 
Trabajar en la oscuridad es peligroso, incluso si la bolsa elevadora SAVATECH se monta e infla fácilmente. 
Proporcione suficiente luz para que el lugar de trabajo no esté en la oscuridad o en la sombra. Es útil la aplicación 
de luz adicional incluso durante el día cuando la visibilidad es mucho menor debido a la sombra. En la oscuridad 
no utilice una llama abierta para iluminar. 

PRESENCIA DE PERSONAS AUTORIZADAS: 
Al preparar para elevar/descender cargas, sólo se permite la presencia de personas cualificadas. Todos las demás 
personas deben retirarse de la zona de preparación para la elevación o el descenso. En caso de que haya amenazas 
durante la ejecución u otros riesgos para los seres humanos y el medio ambiente (por ejemplo, comienzo de un 
incendio debido a una fuga de combustible) las personas competentes deben llevar a cabo otras medidas para 
reducir los riesgos relacionados con dichas amenazas. 

LUGAR DEL INCENDIO:
Las bolsas elevadoras SAVATECH pueden utilizarse en lugares de incendio sólo cuando la temperatura de 
contacto de la carga y el suelo sobre el que se colocan se encuentren por debajo de los 55°C.

5.2.	ELECCIÓN	DE	LA	BOLSA	ELEVADORA	SAVATECH	CONVENIENTE

Para elegir la bolsa elevadora SAVATECH conveniente es necesario contar con la siguiente información:

• La forma de la carga;

• El peso de la carga a levantar; 

•La altura deseada de la elevación. 
En base al peso de la carga que queremos elevar y la altura deseada de la elevación seleccionamos la bolsa elevadora SAVATECH 
adecuada con la ayuda de los diagramas que se presentan en las figuras 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

Ejemplo de elección:
Queremos levantar una carga de 10 t hasta 150 mm de altura, con una bolsa elevadora SAVATECH. 
Con respecto a la Figura 2.1 podemos elegir una bolsa elevadora SAVATECH convencional 31 SLK 31, SLK 40 o SLK 54. La bolsa 
elevadora SAVATECH SLK 24 a una altura de 150 mm no tiene suficiente capacidad de carga. 
Para la misma aplicación también podemos utilizar las bolsas elevadoras SAVATECH convencionales SLK-H 30, SLK-H 40, SLK-H 
52 y SLK-H 66, como se muestra en la Figura 2.2. 
Si observamos la figura 2.3, vemos que ninguna bolsa elevadora SAVATECH SLK-L es apropiada para esta aplicación. 
También podemos utilizar las bolsas elevadoras SAVATECH planas SFB-K (Figura 2.4), con una capacidad de carga es prácticamente 
independiente de la altura. Para la elevación requerida de 150 mm es necesario utilizar dos bolsas elevadoras SAVATECH, colocadas 
una encima de la otra, tal como se describe en la Sección 5.4.2.2. 

5.3.	SISTEMA	DE	INFLADO	DE	LAS	BOLSAS	ELEVADORAS	SAVATECH

•Las bolsas elevadoras SAVATECH pueden inflarse/llenarse exclusivamente con aire o agua. 

•¡No está permitido el uso de otros gases y líquidos! 

• ¡No está permitido inflar/llenar las bolsas elevadoras SAVATECH sin el uso de los controladores con las válvulas 
de seguridad incorporadas!

•¡Nunca infle la bolsa elevadora SAVATECH a más de 1 bar de forma libre, es decir, sin carga!

• Infle la bolsa elevadora SAVATECH hasta alcanzar la altura deseada o máxima o bien no se alcance la presión 
máxima de trabajo.
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5.3.1.	PREPARACIÓN	DE	LAS	BOLSAS	ELEVADORAS	SAVATECH	PARA	LA	ELEVACIÓN

Para elevar una carga con la bolsa elevadora SAVATECH necesita: 
1. fuente de aire 
2. válvula reductora de presión (si la presión de la fuente de aire es superior a los 12 bares) 
3.  tubos conectores 
4.  controlador 
5. bolsa elevadora SAVATECH

Figura 5.1: Componentes del sistema para elevar cargas bolsas elevadoras 
SAVATECH. 

Está permitido elevar una carga con las bolsas elevadoras SAVATECH únicamente con el uso de los componentes 
mencionados anteriormente. 
Utilice sólo sistemas originales de llenado/inflado especificados por el fabricante.
En el caso de que el aire comprimido esté lubricado use un separador de aceite. 

Paso 1: Colocación de las bolsas elevadoras SAVATECH en el lugar de elevación

Coloque la bolsa elevadora SAVATECH en el lugar especificado y preparado con anterioridad. Cuando la coloque siga las reglas 
descritas en las secciones 5.1 y 5.2, así como también el uso de un soporte mecánico para estabilizar la carga.

Figura 5.3: Colocación de las bolsas elevadoras SAVATECH en el lugar de 
elevación
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Paso 2: Conexión de los tubos en la bolsa elevadora SAVATECH

Los tubos conectores son de diferentes colores con el fin de aumentar la visibilidad 
del uso. Si utiliza varias bolsas elevadoras SAVATECH, utilice un color para cada 
bolsa elevadora. Los tubos están equipados con piezas de unión de seguridad 
con doble protección.
Conecte el tubo a una bolsa elevadora SAVATECH. Inserte la pieza de unión 
de seguridad en el tapón de la bolsa elevadora SAVATECH en la dirección de 
la flecha como muestra la Figura 5.2, de modo que la pieza de unión en el tubo 
se ajuste. 

Figura 5.2: Conexión de los tubos en la bolsa elevadora SAVATECH

Paso 3: Conexión de los tubos conectores al controlador 

Conecte el tubo a una bolsa elevadora SAVATECH. Inserte la pieza de unión 
de seguridad en el tapón de la bolsa elevadora en la dirección de la flecha como 
muestra la Figura 5.4, de modo que la pieza de unión en el tubo se ajuste. 
Los tubos conectores deben estar completamente estirados. Los tubos no deben 
estar comprimidos o doblados.

Figura 5.4: Conexión de los tubos conectores al controlador 

Paso 4: Preparación de la fuente de aire 

En las instrucciones se muestra el tubo de aire comprimido que se utiliza como la fuente más común de aire. 
En caso de tener otra fuente de aire comprimido tenga en cuenta: 
limitar la presión antes de ingresar en el controlador. La presión máxima de entrada permitida al controlador es de 12 de bares. 
la pieza de unión para el suministro de aire al controlador. El tapón del tubo de entrada debe adaptarse a la pieza de unión tipo 26.
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Paso 4.1: Quitar el tapón de seguridad del tubo

Antes de retirar el tapón de seguridad, compruebe que la válvula del tubo esté 
cerrada. La válvula se cierra en el sentido de las agujas del reloj. 
Válvula en el tubo de aire comprimido.
Desenroscar el tapón de seguridad y guardarlo.

Figura 5.5: Quitar el tapón de seguridad del tubo

Paso 4.2: Instalación de la válvula de reducción en el tubo

Cierre la válvula de escape en la válvula de reducción. 
Inserte la válvula de reducción hasta el extremo en el punto de conexión del tubo 
y enrosque firmemente el tornillo como se muestra en la Figura 5.6. 
La válvula debe estar girada de modo que, durante el uso, cuando el tubo se 
encuentre en el suelo, no se dañe. 

Figura 5.6: Instalación de la válvula de reducción

Paso 4.3: Ajuste de la válvula de reducción en el valor deseado 

Figura 5.7: Ajuste de la válvula de reducción 

Válvula de reducción.

Abra la válvula del tubo.  
Desenrosque la válvula hasta el final y media vuelta. 

El manómetro debe mostrar un valor de 200 o 300 bares,  
dependiendo de la capacidad del tubo.

Al girar la válvula de ajuste ponga el valor de la presión de trabajo.

Mientras se ajusta verifique en el manómetro de salida el valor  
ajustado (8 o 10 bares).
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Paso 5: Conexión de la manguera de entrada al controlador 

Conectar el tapón de la manguera de entrada a la pieza de unión de entrada para 
la entrada de la fuente de aire al controlador en la dirección como muestra la 
flecha en la Figura 5.8. Después de la conexión correcta la pieza de unión en el 
controlador se coloca en su lugar. Cerrar la pieza de unión moviendo la cubierta 
de la pieza de unión a 180 ° a la izquierda o derecha. 

Figura 5.8: Conexión de la manguera de entrada al controlador 

Paso 6: Desbloqueo de la válvula de reducción 

Al girar la válvula de escape contra el sentido de las agujas del reloj liberarel la 
presión del controlador.

Figura 5.9: Desbloqueo de la válvula de reducción 

5.3.2.	TRABAJO	CON	LOS	CONTROLADORES

Durante el llenado de la bolsa elevadora SAVATECH siempre controle la presión en el manómetro correspondiente, 
el funcionamiento de las bolsas elevadoras SAVATECH y el comportamiento de la carga. 

En caso de exceso de la presión permitida en la bolsa elevadora SAVATECH se activa la válvula de seguridad, 
que libera la presión en la bolsa elevadora. 

Nevarnost
vrtečih delov

Nevarnost
stisnjenja rok

Nevarnost
vročih delov

Nevarnost
stisnjenja telesa

Nevarnost
padca bremen

Nevarnost
transportnih

sredstev

Pozor!
Splošna

nevarnost

Pozor!
Elektrika

Nevarnost
eksplozije

Nevarnost
požara

Nevarnost
padca

EX območje



17

5.3.2.1.	Panel	controlador	y	controlador	con	una	palanca	y	palanquetas	

El panel controlador permite, dependiendo del modelo, manejar simultáneamente 
una, dos o tres bolsas elevadoras SAVATECH. Para la manipulación está la 
palanqueta de manejo debajo del manómetro correspondiente. Cuando la 
palanqueta de manejo se encuentra en la posición superior, la presión en la bolsa 
elevadora SAVATECH conectada sube. Cuando la palanqueta de manejo se 
encuentra en la posición inferior, la presión en la bolsa elevadora SAVATECH 
desciende. En caso de soltar palanqueta de manejo, vuelve a la posición neutral. 
La válvula para el llenado/inflado y la descarga se encuentra cerrada.

Figura 5.10: Panel controlador de dos canales 

5.3.2.2.	Controladores	con	válvula	de	bola	o	bomba	de	pedal

Antes de inflar o llenar con aire o aumentar la presión en la bolsa elevadora SAVATECH conectada, ajuste el tornillo en la válvula de 
seguridad del controlador con la válvula de bola o bomba de pedal, como se muestra en la figura 5.11. 

Al utilizar controladores con válvula de bola se aumenta la presión de la bolsa elevadora SAVATECH conectada abriendo la válvula 
de bola. 

Al utilizar la bomba de pedal se aumenta la presión de la bolsa elevadora SAVATECH por medio de la bomba.
La salida de aire o disminución de la presión en la bolsa elevadora SAVATECH, utilizando un controlador con válvulas de bola o bien 
una bomba de pedal, se realiza desajustando el tornillo en la válvula de seguridad.

Figura 5.11: Ajuste o desajuste del tornillo en la válvula de seguridad de la bomba 
de pedal.

PRECAUCIÓN Cuando utilice el controlador con válvula de bola o 
bomba de pedal, no es posible dejar salir rápidamente el aire de la 
bolsa elevadora SAVATECH, por lo que debe tener especial cuidado 
al inflar la bolsa elevadora SAVATECH. 

5.3.3.	DESCONEXIÓN	DE	LAS	BOLSAS	ELEVADORAS	SAVATECH
Las bolsas elevadoras SAVATECH, así como los otros componentes necesarios están bajo alta presión, por lo que hay que ser 
extremadamente cuidadoso con la desconexión de los mismos. La desconexión se debe realizar de acuerdo con los pasos descritos 
a continuación.

Paso 1: Cierre de la válvula en el tubo de aire comprimido
Cerrar la válvula en el tubo de aire comprimido. Ver Figura 5.5. 

Paso 2: Cierre de la válvula de descarga en la válvula de reducción
Al girar la válvula de escape de la válvula de reducción en el sentido de las agujas del reloj se cierra la presión al controlador. Ver Figura 5.9. 

Paso 3: Disminución de la presión de las bolsas elevadoras SAVATECH.
Con ayuda del controlador puede disminuir completamente la presión de las bolsas elevadoras SAVATECH conectadas. Ver figura 5.10. 

Paso 4: Aliviar la carga en el tubo de entrada 
Con la ayuda del controlador deje salir toda la cantidad de aire del tubo de entrada y de las válvulas de las bolsas elevadoras SAVATECH 
conectadas. Inmediatamente después vuelva a vaciar las bolsas elevadoras SAVATECH.
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Paso 5: Desconectar el tubo de entrada del controlador 

Gire la cubierta de la pieza de unión hasta que la ranura en la cubierta se acople 
con la clavija, como se muestra en detalle en la esquina derecha de la figura 
5.12. Empuje la cubierta de la pieza de unión en la dirección del controlador y 
desconecte el tapón con la manguera de entrada.

Figura 5.12: Desconexión de la manguera de entrada al controlador 

Paso 6: Desmontaje de la válvula de reducción 
Afloje el tornillo de fijación en la válvula de reducción y separe la válvula de reducción del tubo de aire comprimido. Ver Figura 5.6.

Paso 7: Colocar el tapón de seguridad en el tubo de aire comprimido
Colocar el tapón de seguridad en el tubo de aire comprimido como se muestra en la figura 5.5. 

Paso 8: Desconexión de los tubos de conexión del controlador

Presione el tubo con el tapón al tapón en dirección al controlador. Presione la 
cubierta de la pieza de unión en dirección al controlador. Deje de presionar el 
tapón con el tubo para que se suelte solo de la pieza de unión. 
Al desconectar los tubos de conexión éstos dejan de presionar. 

Figura 5.13: Desconexión de los tubos de conexión del controlador

Paso 9: Sacar las bolsas elevadoras SAVATECH del lugar de elevación

Sacar las bolsas elevadoras SAVATECH del lugar de elevación y colóquelas en un lugar de fácil acceso.

ATENCIÓN: No tire las bolsas elevadoras SAVATECH de los tubos de conexión. 
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Paso 10: Desconexión de los tubos de conexión de la bolsa elevadora SAVATECH

Empuje el tubo con la pieza de unión hacia la bolsa elevadora SAVATECH. 
Presione la cubierta de la pieza de unión en dirección contraria a la bolsa elevadora 
SAVATECH y deje el tubo para que el tapón de la bolsa elevadora SAVATECH 
se suelte solo de la pieza de unión. 

Figura 5.14: Desconexión de los tubos de conexión de la bolsa elevadora 
SAVATECH 

5.4.	MÉTODOS	DE	ELEVACIÓN

Antes de comenzar el trabajo, inspeccione el lugar donde estará la bolsa elevadora SAVATECH. 

En el lugar donde vaya a colocar la bolsa elevadora SAVATECH, retire los vidrios rotos, objetos 
afilados y otros objetos extraños que puedan causar daños al levantar la bolsa elevadora SAVATECH. 
Asegúrese de que la bolsa elevadora SAVATECH no entre en contacto con los bordes afilados de 
metales, clavos, tornillos y similares. 

 

Cuando debe colocar la bolsa elevadora SAVATECH sobre una superficie en la que existe el riesgo de deslizamiento debido a:

• manchas de aceite, 

• productos químicos que podrían afectar a las propiedades del caucho, 

• hielo o nieve, 

• previamente esparza la superficie con arena u otro material granular o para la protección, utilice una placa de acero engomada. 

Si utiliza la bolsa elevadora SAVATECH en un terreno no asentado o blando, coloque debajo de la bolsa un soporte sólido, tal como 
una placa de metal revestido en goma o de madera contrachapada, para garantizar la estabilidad del levantamiento y para evitar 
deslizamientos de la goma o de la carga. 

ATENCIÓN: En todas las operaciones de levantamiento DEBERÁ utilizar un soporte de seguridad 
mecánica. En ningún caso está permitido el trabajo bajo la carga soportada sólo con la bolsa 
elevadora SAVATECH inflada. 
Coloque la bolsa elevadora SAVATECH en este sitio preparado o en el soporte construido como se muestra 
en la figura 5.15. 
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ATENCIÓN: Es posible que algunas partes de la carga si no se encuentran fijados a la carga que 
desea elevar. La elevación de tales cargas con la apertura de la bolsa elevadora SAVATECH a 
sus piezas móviles NO está permitida. 

 

Figura 5.15: Croquis del soporte de apoyo y la marca de la superficie de apoyo.

El soporte de seguridad mecánico debe ser lo suficientemente sólido como para soportar las cargas. Debe estar instalado sobre una 
superficie sólida para que haya una mínima posibilidad de deslizamiento. 

Al inflar bolsas elevadoras convencionales con la elevación se reduce la superficie de apoyo y, 
por lo tanto, su capacidad. La capacidad de las bolsas elevadoras SAVATECH, en función de su 
altura, se ilustra en las figuras 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

La capacidad de carga máxima está en al principio de la elevación, cuando la altura de la bolsa elevadora SAVATECH es menor 
(Figura 5.15). Cuando la bolsa se infla, gradualmente va tomando forma esférica (Figura 5.16), la superficie de apoyo y, con esto la 
capacidad de carga disminuyen. 

Figura 5.16: Reducción de la superficie de apoyo y aumento de la altura de elevación.

En la altura máxima de la elevación, la superficie de apoyo y la capacidad de carga de la bolsa elevadora SAVATECH son las mínimas 
(Figura 5.16).

Figura 5.17: Superficie de toque mínima en la altura máxima de la elevación.
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5.4.1.	ELEVACIÓN	CON	UNA	BOLSA	ELEVADORA	SAVATECH

En el caso de que entre el suelo y el objeto a levantar haya más de 70 mm de espacio que tiene a su disposición una sola bolsa elevadora 
SAVATECH, construya un soporte sólido tan alto que deje espacio suficiente para la bolsa elevadora desinflada. La superficie superior 
del soporte debe ser construida de manera que permita una superficie de contacto completo entre el mismo y la bolsa elevadora 
SAVATECH desinflada. 

Figura 5.18: Ejemplo de construcción de 
soporte de seguridad - bolsa elevadora 
SAVATECH desinflada.

Construya un soporte de seguridad a cada lado de la carga hasta el punto en que no se pueda insertar otro plano de apoyo (Figura 
5.18). Con esto se reduce la distancia de la que la carga caería en el caso de una caída imprevista de la presión en la bolsa elevadora 
SAVATECH o su colapso. 

Inserte la bolsa elevadora SAVATECH en el centro del soporte, de modo que el tapón de la bolsa elevadora SAVATECH se encuentre 
en el lado frontal. Asegúrese de que la superficie superior de la bolsa elevadora SAVATECH se apoye completamente contra el lado 
inferior de la carga. La falta de una superficie de apoyo puede hacer que la carga se deslice durante el inflado y evita repentinos e 
incontrolados movimientos de la bolsa elevadora SAVATECH debajo de la carga. 

Infle lentamente la bolsa elevadora SAVATECH hasta la altura deseada y simultáneamente construya el soporte de seguridad lateral, 
como se muestra en la figura 5.18. 

Mientras construye el soporte de seguridad lateral no infle la bolsa elevadora SAVATECH.

Figura 5.19: Ejemplo de construcción del 
soporte de seguridad en la construcción - 
bolsa elevadora SAVATECH inflada.

Vacíe lentamente la bolsa elevadora SAVATECH, de modo que la carga quede apoyada firmemente en el apoyo de seguridad. Si 
usted necesita un espacio de trabajo que se encuentra bajo el punto de elevación, quite la bolsa elevadora SAVATECH y el apoyo 
que se encuentra debajo. 
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5.4.2.	LA	ELEVACIÓN	CON	VARIAS	BOLSAS	ELEVADORAS	SAVATECH,	AUMENTO	DE	LA	CAPACIDAD	DE	
CARGA	Y	ALTURA	DE	ELEVACIÓN

Puede aumentar la capacidad de carga de las bolsas elevadoras SAVATECH mediante una combinación de dos bolsas elevadoras 
SAVATECH, colocadas una junto a la otra e inflándolas al mismo tiempo, como se muestra en la figura 5.20. La nueva capacidad de 
carga es el doble de la capacidad de carga de la bolsa elevadora SAVATECH más pequeña. 

Ejemplo:

La combinación de las bolsas elevadoras SAVATECH SLK 8 (8 t) y SLK 12 (12 t) colocadas una junto a la otra e inflándolas al mismo 
tiempo tienen una capacidad de carga de 16 t, lo cual es suficiente para elevar el peso de una carga de 15 t. 

Figura 5.20: Combinación de dos bolsas 
elevadoras SAVATECH una junto a la otra 
para aumentar la capacidad de carga. 

El aumento de la altura de elevación se consigue mediante la colocación de bolsas elevadoras SAVATECH una sobre otra, como se 
muestra en la Figura 5.21. y se describe en la Sección 5.4.2.1 y 5.4.2.2. La altura total de elevación de esta combinación es igual a 
la altura total de elevación de cada una de las bolsas elevadoras SAVATECH. La capacidad de carga es igual a la capacidad de carga 
de la bolsa elevadora SAVATECH más pequeña. 

Figura 5.21: Combinación de bolsas elevadoras SAVATECH para aumentar la altura de elevación. 

ATENCIÓN: Si no se puede determinar la altura de elevación deseada, seleccione la bolsa elevadora SAVATECH más grande que 
tiene a su disposición y que se puede poner bajo la carga. 

Ejemplo:

La combinación de las bolsas elevadoras SAVATECH SLK 8 (18 cm) y la SLK 12 (22 cm), superpuesta una sobre la otra permiten 
una elevación total de 40 cm. 

5.4.2.1.	Bolsas	elevadoras	convencionales	SAVATECH

Para las bolsas elevadoras SAVATECH tipo SLK, SLK-H y SLK-L se aplica a una combinación de 
aumento de la altura de elevación DE SÓLO DOS bolsas elevadoras SAVATECH.

En la elaboración de combinaciones para aumentar la altura de elevación coloque la bolsa elevadora SAVATECH pequeña en el medio 
de la grande para que ambos tapones estén situados en la parte frontal, como se muestra en la figura 5.22. 
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Construya el apoyo de seguridad y el apoyo para la bolsa elevadora SAVATECH del mismo modo que para la elevación con una bolsa 
elevadora SAVATECH (Sección 5.4.1). Infle primero la bolsa inferior más grande, de manera que la bolsa superior, la bolsa elevadora 
SAVATECH más pequeña, toque la carga. Después infle la bolsa elevadora SAVATECH superior y, si es necesario, la bolsa elevadora 
SAVATECH inferior hasta llegar a la altura de elevación deseada.

Figura 5.22: Colocación de bolsas elevadoras SAVATECH convencionales 
combinando para aumentar la altura de elevación. 

5.4.2.2.	Bolsas	elevadoras	SAVATECH	planas
 

Para las bolsas elevadoras SAVATECH tipo SFB-K se aplica a una combinación de aumento de 
la altura de elevación DE MÁXIMO TRES bolsas elevadoras SAVATECH.

En la combinación utilice solamente bolsas elevadoras SAVATECH de las mismas dimensiones. 

En la elaboración de combinaciones con el fin de aumentar la altura de elevación coloque las bolsas elevadoras SAVATECH una sobre 
otra, de manera que los tapones queden en la parte frontal, como se muestra en la figura 5.23. Las bolsas elevadoras SAVATECH se 
conectan entre sí con los mosquetones y cintos adjuntos, en los lugares determinados en las palancas, como se muestra en la Figura 
5.24. Esto evitará cualquier deslizamiento de las bolsas elevadoras SAVATECH.

Construya los apoyos de seguridad y el apoyo para las bolsas elevadoras SAVATECH, lo mismo que para la elevación con una bolsa 
elevadora SAVATECH (Sección 5.4.1). 

Figura 5.23:Colocación de bolsas elevadoras SAVATECH planas en 
combinación para aumentar la altura de elevación. 

Al levantar cargas con dos o tres bolsas elevadoras SAVATECH, que se superponen una sobre otra, en primer lugar infle la bolsa 
elevadora SAVATECH inferior, después cargue las bolsas elevadoras SAVATECH en orden hacia la parte superior. Al bajar las cargas 
utilice el orden inverso.
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Figura 5.24: Montaje de bolsas elevadoras 
SAVATECH planas en combinación para 
aumentar la altura de elevación.

5.4.3.	ELEVACIÓN	DE	OBJETOS	DE	FORMAS	INUSUALES

5.4.3.1.	Elevación	de	tubos	y	perfiles
Al elevar tubos y perfiles con las bolsas elevadoras SAVATECH se presentan problemas cuando el objeto no se apoya en toda la 
superficie de apoyo disponible de la bolsa elevadora SAVATECH. Asimismo las bolsas elevadoras SAVATECH pueden sufrir daños 
si se doblan o se cargan las formas puntiagudas o cortantes en la superficie de contacto. 

Por eso, en este caso, coloque una placa de acero revestido en goma o una plancha de madera contrachapada entre la bolsa elevadora 
SAVATECH y el objeto a levantar. Al hacer esto la fuerza de elevación se distribuye uniformemente por toda la superficie de elevación 
de la bolsa elevadora SAVATECH como se muestra en la Figura 5.25. 

Figura 5.25: Colocación de contrachapado sobre la bolsa elevadora SAVATECH al elevar perfiles y 
tubos.

5.4.3.2.	Elevación	de	objetos	cilíndricos

La elevación de objetos cilíndricos más grandes, como tanques, no es posible con una sola bolsa 
elevadora SAVATECH. Si el objeto no se encuentra bien fijado, tan pronto como levante la bolsa 
elevadora SAVATECH al inflarse y tomar su característica forma esférica hará que el objeto se 
caiga hacia un lado. 

Por lo tanto levante objetos cilíndricos por lo menos con dos bolsas elevadoras SAVATECH en cada lado del objeto, como se muestra 
en la Figura 5.26. Las dos bolsas elevadoras SAVATECH deben inflarse o llenarse de manera uniforme y coordinada.
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Figura 5.26: Elevación de objetos cilíndricos de grandes diámetros

5.4.3.3.	Separación	y	presión	con	la	bolsa	elevadora	SAVATECH

Las bolsas elevadoras SAVATECH también se pueden utilizar para separar y mover objetos. Si el objeto que se quiere empujar tiene 
una pared delgada que la bolsa elevadora SAVATECH puede doblar o incluso romper por la gran presión puede haber problemas. 
Por lo tanto, apoye la bolsa elevadora SAVATECH en un resorte, una columna u otro elemento duro y rígido. Si esto no es posible 
coloque una placa de acero engomada o de madera contrachapada gruesa entre la bolsa elevadora SAVATECH y el objeto, para que 
la fuerza de empuje se reparta en un área más grande, como se muestra en la figura 5.27. 

Figura 5.27: Separación y presión de objetos
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5.5.	SITUACIONES	IMPREVISTAS

En caso de que durante el trabajo de levantamiento con bolsas elevadoras SAVATECH nota cualquier 
daño en las bolsas elevadoras SAVATECH, los tubos de llenado y conectores y otros componentes 
del sistema de elevación que pudieran afectar la seguridad del trabajo detenga inmediatamente el 
trabajo y sustituya el componente dañado. QUEDA PROHIBIDO el trabajo con bolsas elevadoras 
SAVATECH y tubos en los que note grietas, golpes, deformaciones anormales o similares.

Detenga el trabajo en caso de que estime que la elevación de cargas con bolsas elevadoras 
SAVATECH representa un riesgo para las personas a rescatar o del equipo de rescate. En este caso 
consulte con un equipo de profesionales para la utilización de un método alternativo de elevación 
(grúa, remolque...).
 

En caso de que la bolsa elevadora SAVATECH se desplome hay una detonación muy fuerte. 

Tabla 5: Situaciones imprevistas
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Situación imprevista Consecuencia Pasos a seguir en la situación imprevista

La presión en la bolsa elevadora 
SAVATECH cae imprevistamente.

La bolsa elevadora SAVATECH y con 
ello la carga bajan sin control. 

La carga se baja hasta el apoyo.

En el estallido de la bolsa elevadora 
SAVATECH se libera un sonido muy 
fuerte.

En el caso de identificar un error en 
uno de los componentes, sustituya este 
componente. De lo contrario, cambie 
todos los componentes. 

La bolsa elevadora SAVATECH a pesar 
de alcanzar la presión de trabajo en el 
manómetro no se levanta.

No es posible elevar la carga. Vuelva a revisar si tiene la bolsa 
elevadora SAVATECH adecuada para 
elevar esta carga. 

A pesar de activar la válvula de llenado 
de la bolsa elevadora SAVATECH no es 
posible alcanzar la presión de trabajo en 
el manómetro.

No es posible elevar la carga. Compruebe el sistema de inflado de la 
bolsa elevadora SAVATECH. Compruebe 
los componentes de manera individual. 
En el caso de identificar un error en 
uno de los componentes, sustituya este 
componente. De lo contrario, cambie 
todos los componentes.

Movimiento incontrolado elude de 
la carga o de la bolsa elevadora 
SAVATECH.

La carga no está equilibrada. Baje la carga con mucho cuidado a la 
posición básica o hasta el apoyo, con 
lo cual verifique previamente y, si es 
necesario, volver a arreglar la posición 
básica o el apoyo. 

Después de bajar a la posición básica 
o el apoyo vuelva a comprobar la 
exactitud de la disposición de las bolsas 
elevadoras SAVATECH.

Exceso descontrolado de la presión de 
trabajo.

Destrucción de la bolsa elevadora 
SAVATECH y sonido muy fuerte.

El sistema de elevación de la bolsa 
elevadora SAVATECH está protegido por 
las válvulas de seguridad. En caso de que 
se supere la presión de trabajo detenga 
inmediatamente la elevación y baje 
cuidadosamente la carga sobre el soporte. 

Compruebe el sistema de inflado de la 
bolsa elevadora SAVATECH. Compruebe 
los componentes de manera individual. 
En el caso de identificar un error en 
uno de los componentes, sustituya este 
componente. De lo contrario, cambie 
todos los componentes.
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5.6.	EQUIPO	ADICIONAL

En la Tabla 6 se presenta la muestra de todo el equipamiento adicional. Puede obtener información adicional del vendedor o en su 
sitio de Internet. 

Tabla 6: Equipo adicional

528746 Tubo 300 bares, 6 l

523835 Válvula de reducción 

517967 Tubo conector, 5 m, amarillo 

516191 Tubo conector, 5 m, rojo 

516192 Tubo conector, 5 m, azul 

529317 Tubo conector, 5 m, gris 

517968 Tubo de llenado, 10 m, amarillo 

516193 Tubo de llenado, 10 m, rojo

516194 Tubo de llenado, 10 m, azul

529318 Tubo de llenado, 10 m, gris

519052 Tubo 10 m con válvula de bola 

519807 Conexión del compresor 

525278 Válvula de retención 0,5m, tubo 

76681 Controlador simple 8 bares 

76682 Controlador doble 8 bares 

519819 Controlador manual simple deadman 8 bares 

519820 Controlador manual doble deadman 8 bares 

528126 Controlador deadman DK-V, 8 bares 

528132 Controlador deadman DK-E, 8 bares 

519051 Válvula de retención con pieza de unión de seguridad+válvula de seguridad 

519808 Tapón estándar - doble 

519807 Conexión de camión para el llenado 

519805 Autoválvula 

519806 Conexión para la autoválvula 

529383 Conector doble 200/300 bares 

529384 Conector triple 200/300 bares 

519809 Juego de conectores 

519810 Bolsa de PVC para el almacenamiento de las bolsas elevadoras 

529005 Conexión de camión para el aire comprimido 

529006 Conexión de camión para el aire comprimido –pieza de unión 

557311 Válvula de reducción, 10bares

291260 Tubo conector, 5 m, amarillo

291261 Tubo conector, 5 m, rojo

291262 Tubo conector, 5 m, azul

291263 Tubo conector, 5 m, gris

291264 Tubo conector, 10 m, amarillo

291265 Tubo conector, 10 m, rojo

291266 Tubo conector, 10 m, azul

291267 Tubo conector, 10 m, gris

291275 Tubo, 10 m, con válvula de bola

291282 Válvula de retención, 0,5 m, con tubo

291258 Controlador simple, 10 bares

291259 Controlador doble, 10 bares

291256 Controlador manual simple deadman, 10 bares

291257 Controlador manual doble deadman, 10 bares

291254 Controlador deadman DK-E, 10 bares

291255 Controlador deadman DK-V, 10 bares

El término ‘’deadman’’ significa que se lleva a cabo una actividad sólo bajo la constante presión física del actuador por el usuario, de 
acuerdo con su deseo (carga, descarga).
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5.7.	QUE	HACER	CON	EL	MATERIAL	DE	DESHECHO

El producto o productos destruidos o dañados a los que ha finalizado la vida útil deberán ser retirados de su 
uso. De ningún modo debe ser arrojado entre los residuos regulares. Las bolsas elevadoras SAVATECH se 
encuentran entre los residuos de retorno. Realice la clasificación de acuerdo a las reglamentaciones locales 
vigentes. 

El producto puede ser parcialmente reciclado. 

5.8.	CONSEJOS	RÁPIDOS

En la parte posterior del manual se encuentran los consejos rápidos para trabajar con las bolsas elevadoras SAVATECH. Sugerimos 
que copie esta página, la plastifique y adjunte a las bolsas elevadoras, de manera que sean accesibles para los usuarios.

	 6.	MANTENIMIENTO	Y	LIMPIEZA

6.1.	MEDIDAS	DE	SEGURIDAD

Para limpiar las bolsas elevadoras SAVATECH utilice gafas de seguridad, guantes y zapatos.

6.2.	MANTENIMIENTO	Y	LIMPIEZA	DESPUÉS	DEL	USO

6.2.1.	MANTENIMIENTO	DESPUéS	DEL	USO	DE	LAS	BOLSAS	ELEVADORAS	SAVATECH

Después de cada uso, limpie y revise la bolsa elevadora SAVATECH. Las manchas de aceite y grasa causan deslizamientos en las 
bolsas elevadoras SAVATECH, los trozos de suciedad en el tapón evitan la unión con el tubo y obstruye el flujo de aire o agua. 

Limpie superficialmente la bolsa elevadora SAVATECH sosteniéndola del tapón en la parte superior sacudiéndola y dándole golpes 
contra el suelo. 

Verifique el orificio en el tapón. Si el tapón está lleno de suciedad, simplemente retírela con un alambre fino. Tire siempre la suciedad 
hacia afuera del tapón. De ningún modo debe deslice la suciedad hacia la bolsa elevadora SAVATECH. 

Use un cepillo de cerdas duras para eliminar la suciedad pegada a la superficie de la bolsa elevadora 
SAVATECH. Mueva el cepillo en diferentes direcciones. No está permitido el uso de objetos afilados 
para eliminar la suciedad de la superficie de la bolsa elevadora SAVATECH. 

Cuando retire toda la suciedad adherida, vierta sobre las manchas en la bolsa elevadora SAVATECH 
un poco de detergente suave y agua caliente, con un cepillo de cerdas duras elimine la suciedad que 
queda de la superficie. No utilice gasolina, diluyentes, alcohol o limpiadores abrasivos. 

 
Enjuague la bolsa elevadora SAVATECH con agua fría y limpia. Un chorro de agua eliminará el resto 
de la suciedad y el agua jabonosa que pudiera permanecer en la superficie de la bolsa elevadora 
SAVATECH. 

NO se permite el uso de lavadoras de alta presión. 
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Sostenga la bolsa elevadora SAVATECH y limpie el tapón con un paño limpio. Deje que la bolsa elevadora SAVATECH se seque al aire. 

No seque las bolsas elevadoras SAVATECH en secadoras o aparatos de calefacción. 

Inspeccione cuidadosamente las bolsas elevadoras SAVATECH limpias y secas. La revisión incluye: 

• Revisión de posible presencia de burbujas de aire, muescas y piezas desgastadas que pueden estar escondidas debajo de la suciedad 
de la superficie. Marque con una tiza los daños o defectos. Póngase en contacto con el fabricante o su representante autorizado 
sobre la gravedad de los daños y el posible uso futuro de las bolsas elevadoras SAVATECH. 

• Compruebe el tapón. En el caso de daños que impidan la unión con la pieza de unión en el tubo conector, cambie el tapón. 

6.2.1.1.	Cambio	del	tapón	en	la	bolsa	elevadora	SAVATECH.

Para reemplazar el tapón necesita: 

• Tapón de repuesto (Ver la lista de equipo adicional) 

• Dos llaves tamaño 17 

• Cinta de teflón 

Quite la tapa del tapón. Con las llaves, como se muestra en la Figura 6.1. Desenrosque el tapón. Tome el tapón de la válvula reguladora 
(la válvula reguladora se encuentra justo a las bolsas elevadoras SAVATECH SLK 1, SLK 3, SLK 5, SLK-H 1, SLK-H 4, SLK-H 7). 
La válvula reguladora (Figura 6.2) se limpia con un paño seco y el orificio en la válvula reguladora se limpia con aire comprimido. 

Figura 6.1: Cambio del tapón en la bolsa elevadora SAVATECH. Figura 6.2: Válvula reguladora
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Enrosque la cinta de teflón en la rosca del tapón con tapa protectora de repuesto. Inserte la válvula reguladora en la conexión de la 
bolsa elevadora SAVATECH, enrosque el tapón manualmente como se muestra en la Figura 6.3.

Figura 6.3: Montaje del tapón nuevo

Con ayuda las llaves ajuste el tapón. Cierre el tapón con una tapa protectora. 

6.2.2.	MANTENIMIENTO	DE	LOS	TUBOS	DE	LLENADO	Y	DE	LOS	TUBOS	CONECTORES	DESPUéS	DE	SU	USO

Después de cada uso limpie los tubos de llenado y los tubos conectores con un detergente suave y agua caliente. Enjuague los tubos 
con agua fría y limpia. 

NO se permite el uso de lavadoras de alta presión. 

Verifique el orificio en el tapón. Si el tapón está lleno de suciedad, simplemente retírela con un alambre fino. Tire siempre la suciedad 
hacia afuera del tapón. De ningún modo debe deslice la suciedad a la bolsa elevadora. 
Limpie los tubos con un paño seco.

 

No seque las bolsas elevadoras en secadoras o aparatos de calefacción. 

Revise cuidadosamente los tubos limpios y secos. La revisión abarca:
• Revisión de la posible presencia de muescas y piezas desgastadas. Marque los daños o defectos. Póngase en contacto con el 

fabricante o su representante autorizado sobre la gravedad de los daños y el posible uso futuro de los tubos. 
• Revise el tapón. En el caso de daños que impidan la unión con la pieza de unión al tubo, cambie el tubo. 
• Revise la pieza de unión. En caso de daños que impidan la unión con el tapón de en la bolsa elevadora SAVATECH cambie el tubo. 
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6.2.3.	MANTENIMIENTO	DE	LOS	CONTROLADORES	DESPUéS	DE	SU	USO

Después del uso, limpie y mantenga los controladores de acuerdo con las instrucciones sobre el uso de los controladores.

6.3.	MANTENIMIENTO	PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo incluye la inspección obligatoria de las bolsas elevadoras SAVATECH y los equipos para la elevación, la 
ejecución de las pruebas y la sustitución de las piezas dañadas. 

Para la ejecución del mantenimiento preventivo puede ayudarse con los formularios que se anexan a las instrucciones de uso. 

Para la ejecución del mantenimiento preventivo siga las normativas locales vigentes. 

Siempre use equipo de protección personal para el control y la ejecución de las pruebas. Los bomberos y miembros de equipos de 
rescate deben utilizar todo el equipo de protección necesario para su trabajo. Los demás usuarios deben utilizar casco de protección, 
gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad. 

Tenga en cuenta las instrucciones para el trabajo seguro

En caso de cualquier duda sobre la segura ejecución de la prueba, detenga la prueba de 
inmediato y consulte las medidas a seguir con el fabricante o su representante autorizado. 

Las pruebas funcionales, que se llevan a cabo bajo presión, sólo podrán realizarse después de 
una inspección visual preliminar en el que no se hayan encontrado errores. 

Si durante la prueba visual o funcional se determinaran daños o fugas en las bolsas elevadoras 
SAVATECH, daños o mal funcionamiento del equipo, NO DEBE utilizar esta bolsa elevadora 
SAVATECH o equipo de elevación. 

6.3.1.	CICLOS	DE	CONTROL

Bolsa elevadora SAVATECH
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Actividad Ciclo de control Ejecutor de la prueba Procedimiento
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Anualmente
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Sección 6.3.1.2:
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El 5°, 8°, 10°,11°, 12°, 
13° y 14° año después de la 
fabricación

Fabricante o personal 
autorizado por parte del 
fabricante
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Válvula de reducción 

Tubo conector

Controlador

Actividad Ciclo de control Ejecutor de la prueba Procedimiento

Prueba visual
Después de cada uso

Anualmente

Persona calificada para el 
trabajo con bolsas elevadoras 
SAVATECH

Sección 6.3.1.3:

Prueba funcional 
Después de cada uso

Anualmente

Persona calificada para el 
trabajo con bolsas elevadoras 
SAVATECH

Sección 6.3.1.4:

Prueba periódica
El 5°, 8°, 10°,11°, 12°, 
13° y 14° año después de la 
fabricación

Fabricante o personal 
autorizado por parte del 
fabricante

Actividad Ciclo de control Ejecutor de la prueba Procedimiento

Prueba visual 
Después de cada uso

Anualmente

Persona calificada para el 
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SAVATECH
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fabricante
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fabricación

Fabricante o personal 
autorizado por parte del 
fabricante
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6.3.1.1.	Prueba	visual	de	la	bolsa	elevadora	SAVATECH

La siguiente prueba se puede realizar únicamente al aire libre y debe considerar la distancia de 
seguridad entre las personas cerca y el objeto de prueba, así como entre los edificios cerca y 
el objeto de prueba.

Conecte la bolsa elevadora SAVATECH conforme a la sección 5.3. Llene la bolsa elevadora SAVATECH con presión de 0,5 x presión 
de trabajo. Inspeccione visualmente la posible presencia de bultos anormales, pinchazos, cortes o cualquier otro daño mecánico. 
Con un pincel aplique agua con jabón sobre toda la superficie de la bolsa elevadora SAVATECH incluyendo el lugar de la conexión. 
Compruebe visualmente si hay fugas en la bolsa elevadora SAVATECH y en el conector.

6.3.1.2.	Prueba	funcional	de	la	bolsa	elevadora	SAVATECH

La siguiente prueba se puede realizar únicamente al aire libre y debe considerar la distancia de 
seguridad entre las personas cerca y el objeto de prueba, así como entre los edificios cerca y 
el objeto de prueba.

Conecte la bolsa elevadora SAVATECH conforme a la sección 5.3. Llene la bolsa elevadora SAVATECH con presión de 0,5 x presión 
de trabajo. La bolsa elevadora SAVATECH es funcionalmente conveniente cuando durante 1 h la presión en la bolsa elevadora 
SAVATECH no cae en más de un 10%.

6.3.1.3.	Prueba	visual	de	la	válvula	de	reducción

Inspeccione visualmente el posible daño en: 

• la rosca el conector de carga 

• los manómetros y las marcas de la presión máxima de trabajo 

• las tapas protectoras en el manómetro 

• la válvula de escape 

• los tubos de llenado, la posible presencia de desgarraduras, pinchazos, o cualquier otro tipo de daño, como puede ser zonas 
endurecidas y resultados del contacto con ácidos. válvula de reducción.

6.3.1.4.	Prueba	funcional	de	la	válvula	de	reducción

Conecte la válvula de reducción al tubo estándar de capacidad de 6 litros y una presión de 300 bares. El tubo debe estar lleno. Cierre 
la válvula de escape.

Abra la válvula en el tubo. El manómetro de la izquierda debe mostrar una presión de 300 bares. 

Con un pincel aplique agua jabonosa en el punto de conexión de la válvula reductora al tubo y revise si hay fugas. 

Mueva la válvula de ajuste para reducir la presión de salida que se muestra en el manómetro a la derecha hasta un valor de 0 bar. 
Gire la válvula de ajuste en la dirección opuesta hasta llegar al valor máximo indicado en el manómetro de la derecha. (8 o 10 bares, 
dependiendo de la versión). La válvula de ajuste debe permitir el ajuste de los valores por toda la zona de trabajo. La válvula de ajuste 
se debe mover sin problemas por la zona de trabajo. 

Con un pincel aplique agua jabonosa en el tapón y revise si hay fugas en la válvula de escape.

Conecte el tubo de llenado al controlador. Abra lentamente la válvula de escape hasta que no esté completamente abierta. La válvula 
de escape siempre debe moverse de manera fluida. El manómetro en el controlador debe mostrar el mismo valor que muestra en 
el manómetro de la derecha de la válvula de reducción. Con un pincel aplique agua jabonosa en el tubo y en los puntos de conexión 
del tubo con la válvula de reducción y del tubo con el controlador. Compruebe si hay fugas en los tubos y en los puntos de conexión. 
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6.3.1.5.	Prueba	visual	de	los	tubos	conectores

Inspeccione visualmente el posible daño en: 

• puntos de unión de la conexión 

• tapón 

• los tubos de conexión, la posible presencia de desgarraduras, pinchazos, o cualquier otro tipo de daño, como puede ser zonas 
endurecidas y resultados del contacto con ácidos.

6.3.1.6.	Prueba	funcional	de	los	tubos	conectores

Conecte el controlador y la bolsa elevadora SAVATECH con el tubo conector, como se muestra en la sección 5.3.1. Llene voltear 
la bolsa elevadora SAVATECH a 0,2 x presión de trabajo. Con un pincel, aplique agua jabonosa en los puntos de unión y el tubo de 
llenado y compruebe si hay fugas en los tubos y en los puntos de unión.

6.3.1.7.	Prueba	visual	del	controlador

Inspeccione visualmente el posible daño en: 

• piezas de unión de conexión de entrada 

• piezas de unión de conexión de salida 

• los manómetros y las marcas de la presión máxima de trabajo 

• tapas protectoras en los manómetros ** 

• carcasas * 

• válvula de seguridad 

*Controlador del panel 
**Controlador con válvula de bola

6.3.1.8.	Prueba	funcional	del	controlador

Verifique la actividad funcional de la pieza de unión de entrada con la conexión del tubo de llenado de la válvula de reducción, como 
se muestra en la sección 5.3.1. 
Conecte el controlador y la bolsa elevadora SAVATECH con el tubo conector como se muestra en la sección 5.3.1. y compruebe la 
actividad funcional de las piezas de unión de salida. 

Presione las palancas de control para manipular en la posición de elevación y luego en la posición de bajada. Las palancas de control 
para manipular deben moverse de manera fluida. En la posición de elevación de la palanca de control la bolsa elevadora conectada 
debe elevarse. 

ATENCIÓN: No exceda los 0,2 x presión de trabajo en la bolsa elevadora * 

Abra y vuelva a cerrar las válvulas de bola. Las válvulas deben moverse de manera fluida. La bolsa elevadora SAVATECH conectada 
debe elevarse cuando la válvula está abierta. 

ATENCIÓN: No exceda los 0,2 x presión de trabajo en la bolsa elevadora SAVATECH ** 

*Controlador del panel 
**Controlador con válvula de bola
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6.3.1.9.	Prueba	funcional	de	los	manómetros	del	controlador

Las pruebas funcionales de los manómetros del controlador se llevan a cabo utilizando los manómetros de referencia.

6.3.1.10.	Prueba	funcional	de	la	válvula	de	seguridad

Conecte la válvula de reducción como se muestra en la sección 5.3.1. 
Presione la palanca de control para manipular a la posición de elevación y aumente gradualmente la presión en el controlador hasta 
que la válvula de seguridad no se abra o no se supere el 1,1 x de la presión de trabajo del controlador (8 ó 10 bares, dependiendo 
de la versión). La válvula de seguridad es apropiada si se activa en un rango de -0 +10% de la presión de trabajo del controlador. La 
válvula de seguridad activada emite un sonido característico. 

6.4.	VIDA	ÚTIL

El tiempo de la bolsa elevadora SAVATECH se determina a partir de los números de serie, donde los dos primeros dígitos representan 
el mes de fabricación y los dos últimos dígitos el año de fabricación.

 

 

Figura 6.4: Número de serie de la bolsa elevadora SAVATECH

El ejemplo de la figura 6.4 muestra una bolsa elevadora SAVATECH fabricada en enero (01) del año 2012 (12).

Las bolsas elevadoras SAVATECH están fabricadas en goma y, por lo tanto, sujetas a un proceso 
natural de envejecimiento. Aunque la prueba visual muestra que las bolsas elevadoras SAVATECH 
todavía se encuentran en buenas condiciones, deben ser desechadas después de 15 años, ya 
que en la constitución del material puede haber fenómenos de envejecimiento invisibles.
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6.5.	IDENTIFICACIÓN	DE	ERRORES	Y	SUS	SOLUCIONES

Error Causa Modo de solucionar el error

En el manómetro de entrada de la válvula 
de reducción no se muestra la presión 
suficiente 

El tubo se encuentra vacío. 

La válvula en el tubo está cerrada.

Cambie el tubo. 

Abra la válvula en el tubo.

En el manómetro de salida de la válvula 
de reducción no es posible ajustar la 
presión deseada.

La válvula de ajuste bloqueó la presión en 
el tubo.
 

Desperfecto de la válvula de ajuste. 

Desperfecto del manómetro de salida. 

Abra la válvula de escape un corto tiempo 
(1 segundo). A continuación trate de 
ajustar la presión. 

Cambie la válvula de reducción.

Cambie la válvula de reducción.

No es posible insertar correctamente el 
tubo de llenado de la válvula de reducción 
en la pieza de unión del controlador.

En el tapón o en la pieza de unión hay 
suciedad. 

El tapón o la pieza de unión están dañados. 

Limpie el tapón y la pieza de unión. 

Cambie la válvula de reducción o el 
controlador.

No es posible insertar correctamente el 
tubo conector en la pieza de unión del 
controlador.

En el tapón o en la pieza de unión hay 
suciedad. 

El tapón o la pieza de unión están dañados. 

Limpie el tapón y la pieza de unión. 

El tubo o el controlador.

La bolsa elevadora SAVATECH no 
se eleva a pesar de que las palancas 
elevadoras están activadas.

Desperfecto de la válvula de seguridad.

El tornillo de protección en la válvula de 
seguridad está desatornillado. *

El tapón o la pieza de unión están 
tapados. 

El tubo de llenado y los tubos conectores 
no están bien conectados.

El tubo de llenado y los tubos conectores 
están dañados y no se ajustan bien.

Cambie el controlador.

Ajuste el tornillo de protección en la 
válvula de seguridad.

Limpie el tapón y la pieza de unión. 

Verifique y conecte nuevamente el tubo 
de llenado y los tubos conectores. 

Cambie la válvula de reducción o cambie 
el tubo de llenado y los tubos conectores.

La bolsa elevadora SAVATECH no 
desciende a pesar de que las palancas 
para el bajado están activadas.

El tapón o la pieza de unión están 
tapados. 
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¡Atención! 
El siguiente paso 
requiere especial 
precaución. 

1. Vuelva a revisar si la carga está  
 debidamente apoyada para que al  
 bajar la bolsa elevadora SAVATECH  
 no afecte a la estabilidad de la carga.
2. Cierre la válvula del tubo. 
3. Deje caer todas las bolsas elevadoras  
 SAVATECH conectadas al controlador. 
4. Desconecte con mucho cuidado el  
 tubo conector de la bolsa elevadora  
 SAVATECH que no se puede bajar. 
5. Si la bolsa elevadora SAVATECH, a  
 pesar de todo no baja, limpie el tapón  
 de la bolsa elevadora SAVATECH con  
 una aguja de metal desde una distancia  
 de seguridad y con mucho cuidado.
* Se aplica a los controladores con  
 válvula de bola y bomba de pedal. 
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	 7.	GARANTÍA	DEL	FABRICANTE

7.1.	 GARANTÍA	LIMITADA	DEL	FABRICANTE

7.1.1.  El fabricante garantiza que los productos fabricados y entregados están libres de defectos en los materiales y la mano de obra  
 por un período de doce (12) meses desde la fecha de entrega de las bolsas elevadoras (a continuación productos). Si en  
 el producto hubiera un error este producto se sustituye o repara, a expensas del fabricante. 

7.1.2. El propósito principal del artículo 1.1. (»Garantía«) es proporcionar al cliente la reparación gratuita o el reemplazo de productos  
 defectuosos, siempre que el fabricante reconozca la queja del cliente como justificada. Se considera que ha cumplido su  
 principal objetivo, siempre y cuando el fabricante esté dispuesto y es capaz de reparar o reemplazar los productos de mala  
 calidad y cuando el producto no funciona de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas.

7.1.3. Los productos vendidos por el fabricante, pero que no los fabrica él, no están sujetos a esta garantía y se venden exclusivamente  
 con una garantía que les proporciona su fabricante original.

7.1.4. Esta garantía no se aplica a productos que hayan sido sometidos a uso incorrecto, maltrato, uso indebido, negligencia  
 (incluyendo el uso de componentes o dispositivos no autorizados, pero no limitado a ésto), o si alguien que no haya sido el  
 fabricante o su servicio técnico autorizado hayan realizado cambios o reparaciones.

7.1.5. Se considera que el cliente renuncia a su derecho al reclamo si la queja se refiere a productos no dados es de un cliente  
 y no se entregan por escrito al fabricante a más tardar en (I), ocho (8) días a partir de la fecha en que el cliente haya  
 descubierto el error, (II) en los doce (12) meses a partir de la fecha de entrega.

7.2.	LIMITACIONES	DE	RESPONSABILIDAD

7.2.1. Cuando dentro del plazo establecido en el artículo 7.1.5 se le haya entregado una queja válida al fabricante según ciertas  
 reglas de esta garantía, el fabricante puede: 
7.2.1.1. reparar el producto; 
7.2.1.2. sustituir los componentes del producto que sean de mala calidad; 
7.2.1.3. sustituir el producto si la reparación no es posible; o 
7.2.1.4. devolver el precio de compra del producto o el componente de mala calidad; después de realizar cualquiera de estos ejemplos,  
 el fabricante no tiene ninguna otra obligación con el cliente. 

7.2.2. El fabricante escogerá como solucionará el error mencionados en los artículos 7.2.1.1. al 7.2.1.4., teniendo en cuenta la  
 excelente funcionalidad del producto anunciado. 

7.3.	DENEGACIÓN	DE	LA	RESPONSABILIDAD	POR	EL	DAÑO	RESULTANTE

7.3.1. El fabricante otorga una garantía bajo las siguientes condiciones: 
7.3.1.1. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad en relación a los productos fabricados de acuerdo con las deficiencias  
 de los planos, diseños o especificaciones proporcionadas por el cliente;
7.3.1.2. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad en relación a deficiencias de los productos debido al uso y desgaste  
 normales, daños intencionados, negligencia, condiciones laborales anormales, no seguimiento de las instrucciones del  
 fabricante (ya sea orales o escritas), el mal uso y la alteración y la reparación de los productos sin la autorización de los fabricantes;

7.3.2. El fabricante no tiene ninguna responsabilidad si el precio total de la compra no ha sido pagado dentro del plazo acordado; 

7.3.3.  El fabricante no es responsable, ni se considera que el cliente no haya cumplido con el contrato si demora en la implementación  
 o no cumple con las obligaciones que tiene como fabricante en relación con los productos, o si el retraso o incumplimiento  
 se deben a razones fuera del control del fabricante. Sin limitaciones a lo anteriormente mencionado se considera que como  
 razón que no afecta al fabricante los siguientes: 
7.3.2.1. fuerza mayor, explosión, inundación, tormenta, incendio o accidente; 
7.3.2.2.  guerra o amenaza de guerra, sabotaje, levantamiento, disturbios civiles o requisición; 
7.3.2.3. todas las leyes, restricciones, regulaciones, ordenanzas, prohibiciones o cualquier acción por parte de las autoridades  
 gubernamentales, parlamentarias o locales; 
7.3.2.4. reglamentos o embargos de importación o exportación; 
7.3.2.5. huelgas, cierres patronales u otras acciones industriales o conflictos comerciales (si incluyen a los empleados del fabricante  
 o de una tercera parte); 
7.3.2.6. dificultades en el abastecimiento de materias primas, mano de obra, combustible, piezas o máquinas; 
7.3.2.7. falta de energía eléctrica o desperfecto de la máquina. 
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7.4.	 POLÍTICA	CON	RESPECTO	A	PRODUCTOS	DE	MALA	CALIDAD

7.4.1. Para la reclamación durante el período de garantía es necesario enviar todos los productos delos que se sospecha que tienen  
 defectos de materiales o mano de obra a la compañía SAVATECH , družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih  
 proizvodov in pnevmatike, d.o.o., Škofjeloška c. 6, 4502 Kranj, Eslovenia/tarifa pagada. El fabricante tomará una decisión  
 sobre la justificación del reclamo en cuarenta y cinco (45) días desde la fecha de recepción del producto devuelto. La decisión  
 del fabricante es final. 

7.5.	 REEMBOLSO	DE	LOS	GASTOS	DE	TRANSPORTE	DEL	CLIENTE

7.5.1. Siempre que el fabricante repare o cambie el producto o devuelva el precio de compra debe pagar con un abono en cuenta  
 al distribuidor o cliente (según el caso) los gastos por la devolución del producto al fabricante.

7.6.	 DISPOSICIONES	GENERALES

7.6.1. Esta garantía sustituye cualquier otra especificada o implícita, incluyendo las relativas a la disponibilidad y la idoneidad para  
 cualquier fin que no esté expresamente previsto aquí de forma explícita.

7.6.2. Ninguna declaración o aval del fabricante, excepto las declaraciones en este documento, no constituyen una garantía. Las  
 disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías  
 no serán aplicables. 
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	 8.	ADJUNTOS

8.1.	CONSEJOS	RÁPIDOS	PARA	EL	USO	DE	LAS	BOLSAS	ELEVADORAS

EQUIPO DE SEGURIDAD

Siempre use equipo de protección personal para el trabajo con la bolsa elevadora. Los bomberos y miembros de equipos de rescate 
deben utilizar todo el equipo de protección necesario para su trabajo. Los demás usuarios deben utilizar casco de protección, gafas 
de seguridad, guantes y calzado de seguridad.

8.2.	FORMULARIO	PARA	LA	PRUEBA:	INFORMACIÓN	SOBRE	LA	MUESTRA	Y	DATOS	SOBRE	LA	
EJECUCIÓN	DE	LA	PRUEBA	

Prueba de las bolsas elevadoras SAVATECH Información sobre la muestra y la 
ejecución de pruebas

Fecha de la prueba

Supervisor

Fecha de la última prueba

Nombre del usuario

Objeto de la prueba:

Equipo adicional

Artículo Número de serie Fecha de fabricación: Comentarios

 
Comentarios:
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8.3.	FORMULARIO	PARA	LA	PRUEBA:	REVISACIÓN	VISUAL	DEL	EQUIPO	DE	LLENADO

SAVA revisación visual del equipo de llenado

SÍ NO

 1. Válvula de reducción 

 1.1 Sellado de las conexiones con el tubo
 1.1.1 La rosca el conector de carga del tubo está 

intacta 
 1.1.2 Ambos manómetros están intactos y tienen 

las marcas de presión máxima de trabajo 
 1.2.3 Las dos tapas protectoras del manómetro 
 1.2.4 La palanca de ajuste de la presión funciona 

de manera fluida 
 1.2.5 La válvula de cierre está intacta y funciona 

de manera fluida 
 1.2.6 El tubo de llenado no tiene desgarraduras, 

pinchazos, o cualquier otro tipo de daño, 
como puede ser zonas endurecidas por el 
resultado del contacto con ácidos, etc. 

 1.2.7 La conexión de llenado no tiene errores 
evidentes 

 1.2.8 El sellado del tubo está sellado firmemente 

 2. Tubo de llenado, 5 m, rojo

 2.1 La pieza de unión no tiene errores visuales 
 2.2 el tapón no tiene errores visuales 
 2.3 La pieza de unión y el tapón están bien 

sellados 
 2.4 El tubo no tiene desgarraduras, pinchazos, 

o cualquier otro tipo de daño, como puede 
ser zonas endurecidas por el resultado del 
contacto con ácidos, etc. 

 3. Tubo de llenado, 10 m, azul

 3.1 El tapón no tiene errores visuales 
 3.2 El tapón no tiene errores visuales 
 3.3 La pieza de unión y el tapón están bien 

sellados 
 3.4 El tubo no tiene desgarraduras, pinchazos, 

o cualquier otro tipo de daño, como puede 
ser zonas endurecidas por el resultado del 
contacto con ácidos, etc. 

4. organismo de control 
F = fitting sistem 
K = Deadman kontoler

4.1 La pieza de unión de entrada está intacta 
y funciona 

4.2 Las válvulas de cierre (enchufe y pieza 
de unión) (F), así como el las palancas de 
control funcionan bien y no tiene errores 
visuales 

4.3 La tapa protectora para el manómetro está 
a disposición (F) 

4.4 El manómetro tiene la marca de presión 
máxima de trabajo (10 bares) 

4.5 Las válvulas de seguridad no tienen errores 
visuales y tienen su sellado

4.6 La carcasa (K) no tiene errores visuales 
4.7 Las piezas de unión de salida están intactas 

y funcionan
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8.4.	FORMULARIO	PARA	LA	PRUEBA:	PRUEBA	FUNCIONAL	DEL	EQUIPO	ADICIONAL

Prueba funcional

INSTRUCCIONES:
Si tiene alguna duda sobre la seguridad de la ejecución de la prueba de las bolsas elevadoras SAVATECH y el equipo debe detener 
la prueba de inmediato, las bolsas elevadoras SAVATECH y el equipo deben ser enviados al fabricante para pruebas posteriores.

INSTRUCCIONES:
La prueba funcional se llevará a cabo sólo después de completar con éxito la prueba visual, donde no se haya encontrado ningún error

Conecte el regulador de presión con el tubo con aire comprimido. Cierre la válvula de cierre en el regulador de presión. Abra la 
válvula del tubo con aire comprimido.

SÍ NO

El indicador del manómetro muestra la presión en el 
tubo 

El indicador del manómetro muestra la presión 
reducida 

La presión se regula en todo el campo 

La válvula de seguridad todavía no se activó con la 
presión máxima 

La válvula de seguridad se cierra y está sellada con la 
presión máxima 

Si ajustamos la presión a 4 bares no se eleva 
fuertemente la presión en un lapso de 5 minutos 

El indicador del manómetro muestra la presión en el tubo Conecte el regulador de presión con el controlador con ayuda del tubo 
de llenado. Abra la válvula de cierre en el regulador de presión. La presión se ajusta a 4 bares aproximadamente

SÍ NO

El tubo de llenado y la pieza de unión de entrada 
están selladas herméticamente

Conecte el suministro de aire a la válvula de reducción. La válvula de reducción se ajusta a 10 o 12 bares. Se conecta la válvula 
de reducción al controlador. Al controlador se conecta el tubo conector con el manómetro de prueba. Se abre la válvula en el 
manómetro.

SÍ NO

Las dos piezas de unión (controlador y manómetro de 
prueba) se montan y desmontan fácilmente

Al abrir la válvula de cierre/válvula rotativa, el 
manómetro en el organismo de control muestra la 
misma presión que el medidor de prueba
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8.5.	FORMULARIO	PARA	LA	PRUEBA:	PRUEBA	VISUAL	Y	FUNCIONAL	DE	LA	BOLSA	
ELEVADORA	SAVATECH

Prueba visual y funcional de las bolsas elevadoras SAVATECH

OBSERVACIÓN
Esta prueba está en relación con la prueba visual y de funcionamiento anual. La prueba de presión que se lleva a cabo cada cinco 
años, se hace por separado.

Tipo de bolsa elevadora SAVATECH Número de serie Año de fabricación

PRUEBA VISUAL:
En primer lugar limpie la bolsa elevadora SAVATECH con agua con jabón si está manchada de tierra

SÍ NO

El conector de carga no tiene daños mecánicos 

La superficie de la bolsa elevadora SAVATECH, los 
bordes de la bolsa elevadora SAVATECH no tienen 
pinchazos, cortes, desgarraduras u otras formas de 
daños. 

IMPORTANTE:
Si tiene alguna duda sobre la seguridad de la ejecución de la prueba debe detener la prueba de inmediato, las bolsas elevadoras 
SAVATECH deben ser enviadas al fabricante para pruebas posteriores.

PRUEBA FUNCIONAL:

Conecte la bolsa elevadora SAVATECH con el equipo de inflado y llénela hasta una presión de 4 bares

SÍ NO

La bolsa elevadora SAVATECH no tiene ningún bulto 
extraño

La bolsa elevadora SAVATECH no tiene pinchazos, 
cortes, desgarraduras u otras formas de daños

Lentamente y con cuidado aumente la presión en la bolsa elevadora SAVATECH a una presión máxima de trabajo 

SÍ NO

La bolsa elevadora SAVATECH no tiene ningún 
bulto extraño

La caída de presión después de tres minutos debe 
ser inferior al 10%

EVALUACIÓN:

La bolsa elevadora SAVATECH es adecuada 
para su uso posterior

La bolsa elevadora SAVATECH no se puede 
volver a utilizar 

Fecha/Firma
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