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1. DESCRIPCIÓN 
 
Este modelo de gancho de carga es la opción más económica para alzar cargas por debajo 
de las horquillas de la carretilla elevadora. 
Se monta fácilmente en las horquillas y se puede situar a cualquier distancia del mástil. 
 
 
2. EMBALAJE 
 
Este gancho de carga va embalado en una caja de cartón blando. Una vez haya recibido el 
producto revise que el transporte no haya dañado algunas de las partes del gancho de carga. 
Si ve algún defecto por favor póngase en contacto con el vendedor en menos de 24h. Por 
favor, especifique el número de pedido 
 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Este gancho de carga está diseñado para usos especiales. Por favor, lean detenidamente los 
siguientes puntos de seguridad. 

• Nunca sobrepase la capacidad máxima especificada en este manual. Para el modelo 
MSA3005 es de 1Tn, y para el modelo MSA3010 es de 2,5Tn. 

• El gancho de carga únicamente debe usarse con carretilla elevadora. Evite el uso del 
mismo junto con otro tipo de maquinaria. 

• Nunca modifique este artículo sin el permiso del fabricante. Cualquier modificación 
parcial o total provocará la supresión de cualquier garantía. 

• No arrancar, ensuciar o dañar la etiqueta de avisos de seguridad. 
 
 
 
4.  INSTRUCCIONES DE USO 
 

• Escoja el modelo de gancho de carga que más se adecue a sus necesidades y a su 
carretilla elevadora. 

• Inserte el gancho de carga en las horquillas de la carretilla. Las horquillas deben estar 
a una distancia que permita su inserción en el gancho de carga. 

• Una vez acoplado el gancho de carga apretar los tornillos inferiores para evitar que el 
gancho se deslice durante el uso. 

• Asegurarse el buen acoplamiento a la carretilla antes de empezar a usar el gancho de 
carga. 

 
 
5. MANTENIMIENTO 
 
Revisar frecuentemente el gancho de carga para posibles grietas o deformaciones. 
 
 
 
 
 



 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

© Este documento es propiedad de Disset Odiseo S.L. 
www.dissetodiseo.com • info@dissetodiseo.com • Barcelona • Bilbao • Madrid • Tel. 902 17 66 17 • Fax. 902 17 20 16 

 

Pág. 3/3 
 

 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Model MSA3005 MSA3010 
Capacidad 1000 kg 2500 kg 
Max. Sección de horquillas 160×60 mm 160×60 mm 
Dimensiones totales 120×460×130 mm 150×660×140 mm 
Peso neto 14 kg 25 kg 
 
 
7. DESPIECE 
 

Item Descripción Cantidad 
1 Fork hook 1 
2 Spanner 2 

 

 
 
 
8.  GARANTÍA 
 
Este producto, de acuerdo con las leyes españolas, dispone de 1 años de garantía frente a 
defectos de fabricación. El fabricante se hará responsable de cualquier modificación, 
reparación o sustitución de piezas de manera no autorizada. 


