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GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

MODELO:
DESCRIPCIÓN:
EAN 13:
GARANTÍA:

MASTER:
PIEZAS:
PESO:

ETIQUETA COLOR

Gato Mecánico de Escalera

GME-16
Gato Mecánico de Escalera
7501081017503
1 AÑO 

1 PIEZA  32 x 32 x 83 cm
1 PIEZA
65 Kg

16t

50 cm

30 cm

Tipo Ferrocarrilero
con Reductor

GARANTÍA
1AÑODEDE

Gato Mecánico de Escalera

16t

CONT.: 1 PIEZA
MOD.: GME-16

Tipo Ferrocarrilero
con Reductor

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., Jaime Nunó 
No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, 
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 
660201 TZ1, Tel.: Planta  +52 (55) 5397 5844, Ventas  +52 (55) 
5361 8061,
Fax: +52 (55) 5361 1417, Manufacturado en China. 
mikels@mikels.com.mx

IMPORTANTE:
En caso de faltar fluido: Emplear únicamente aceite SAE 30 (MIKEL´S).
Para levantar: Mueva la manija girando hacia la derecha hasta el tope.
Para Bajar: Girar la manija hacia el lado izquierdo bajando prudentemente.

PRECAUCIONES:
No usar líquido de frenos para rellenar el gato.
Utilice siempre equipo de seguridad.
Nunca permanezca debajo de la carga a levantar mientras esté soportado únicamente por el gato.
Coloque soportes debajo de la carga inmediatamente después de levantarlo.
No se deje al alcance de los niños. Manéjese con precaución.

RECOMENDACIONES:
Utilice siempre equipo de seguridad.
Utilice el gato siempre sobre una superficie regular y plana.
Asegure la carga antes de colocar el gato debajo.
Identifique el lugar de soporte del equipo u objeto a levantar.
Verifique que la base donde se apoyará el gato sea seguro para levantar el peso de la carga.

INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

GARANTÍA
1AÑODEDE

GARANTÍA MIKEL´S

1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Gato Mecánico de Escalera que cubre al modelo: GME-16
2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,  que se encuenta en calle Jaime 
Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: 
(55)  53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx
3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor 
autorizado MIKEL´S®.
4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.
5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus 
partes incluyendo mano de obra.

Esta garantía no es válida:
·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.
·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.
·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.

Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, 
con su nota o factura. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán 
cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,
La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en 
fecha posterior, esta última se considera como fecha de compra.
Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.
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