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IMPORTANTE: 

  LEA CON ATENCIÓN ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE 

UTILIZAR  SU EQUIPO 

 

SU USO INDEBIDO PUEDE CAUSAR DAÑOS TANTO AL OPERADOR 

COMO AL EQUIPO. 

 
 

                   MANUAL INSTRUCTIVO 

                  CAPACHO PARA MANGA 
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INFORMACION AL USUARIO: 

 
El usuario de CAPACHO CON MANGA 500/750Lts. Deberá leer y comprender este 
instructivo para conocer los procedimientos de instalación, operación y mantención, 
así como los riesgos asociados al equipo. 
 
En caso de que Ud. Tenga alguna duda sobre instalación, operación y mantención del 
equipo después de leer este instructivo, contáctese con el departamento de servicio 
técnico de LEMACO. 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 
 
EL CAPACHO CON MANGA 500 / 750 Lt. Permite el transporte y vaciado de 
hormigón en obra, siendo operado mediante una cuerda a distancia. 
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INSTALACIÓN DE LA MANGA DE DESCARGA: 

 
Coloque la abrazadera en la manga de caucho. Inserte la manga en la boca de 
descarga y procesa a apretar el perno de fijación de la abrazadera para fijar la manga 
al capacho. 
Para facilitar el procedimiento de instalación de la manga, puede voltear 
cuidadosamente el capacho utilizando por ejemplo, una grúa o tecle adecuados. 
 
ATENCIÓN: EVITE CAIDAS ACCIDENTALES DE LA MANGA, la abrazadera de 
sujeción debe estar en buenas condiciones y correctamente instalada. De no 
cumplir este punto, la manga puede caerse y provocar un accidente. 
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USO DEL CAPACHO CON MANGA 
 
PRECAUCIONES: 
 
El operador deberá mantenerse como mínimo a 1 metro de distancia de la proyección 
vertical del capacho estando siempre atento al funcionamiento del equipo y a las 
condiciones del suelo para evitar caídas y/o golpes. 
Evite enganchar con cualquier objeto la cuerda de operación al mover el capacho. 
 

                         
 

 

ADVERTENCIA: 
 
Evite golpes que puedan dañar la estructura, principalmente en el asa de sujeción. 
Antes de cada jornada verifique que el equipo este apto para su uso, observando el 
correcto estado del asa de sujeción, el cual debe estar libre de DEFORMACIONES y/o 
trizaduras. El estrobo de seguridad debe estar en perfectas condiciones. 
 
En caso de que el capacho sea devuelto por daños estructurales, se cobrará su 
reposición. Para la manga se tendrá las mismas consideraciones, si es devuelta sucia 
o dañada, se cobrará una reposición de 5% del precio de lista. 
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MANTENIMIENTO: 

 
● Limpie siempre el capacho con agua después de cada uso para evitar la 

acumulación de concreto. 
● Verifique el estado de la cuerda de operación, cámbiela si es necesario. 
● El mecanismo de la compuerta de descarga debe estar siempre limpio para su 

correcto funcionamiento, lubrique si es necesario. 
 
Cuando solicitar mantención: 
NO tenga goma barredora 
Estrobo de seguridad picado o cortado 
Compuerta se trabe al abrir 
Asa con dobladura, trizada o cortada. 
 
 
INSTRUCCIONES DE REVISIÓN DE CAPACHO DE MANGA: 
 
A diario y antes de empezar la jornada: 
 

● Compuerta: Abrir y cerrar la compuerta de descarga. Esta se debe abrir y cerrar 
fácilmente al tirar del cordel. 

● Revisar el estado de la goma barredora ubicada en la parte interior de la 
compuerta de descarga. Esta goma debe encontrarse siempre rosando la 
compuerta de descarga, además encontrarse sin desprendimiento de goma 
(entera). 

● Roldana: que no tenga trizaduras o atasco de la rueda donde pasa el cordel. 
● Revisión y apriete de grilletes. 
● Las prensas Crosby del cordel deben estar con sus respectivas tuercas y se 

debe verificar el apriete de éstas 

● Revisar y comprobar apriete de los pernos de la abrazadera de la manga, 
realizar pruebas a la manga jalando de ella a una altura de 1.5 m del suelo. 

● Se debe realizar limpieza al interior del capacho sólo con agua después de cada 
jornada de trabajo para eliminar restos de hormigón y evitar  el desgaste 
prematuro de los elementos de compuerta de descarga. 
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Semanal: 

 
● Estrobo de seguridad. No se debe encontrar con filamentos y torones cortados o 

aplanados. 
● Asa en buenas condiciones (sin trisaduras, doblada o quebrada) 
● Revisar apriete pernos de la abrazaderas de manga, realizar prueba a la manga 

jalando de ellas a una altura de 1.5 m del suelo. 
● Cordel no debe presentar desgaste ni rotura 
● Roldana que no esté trizada, quebrada, o doblada. 

 
                                                              GARANTIA 
 

La garantía del equipo solo cubre defectos de fabricación, determinados 
por el Servicio Técnico de LEMACO, y es válida por un período de seis 
meses. 

  

La prestación de garantía se realiza en las instalaciones de LEMACO, por 
lo que los gastos de envío, sea del equipo o algún componente de éste, 
que sea  objeto de reposición al amparo de esta garantía, correrán a cargo 
del comprador. 

  

Para solicitar prestación de garantía diríjase al centro de servicio de 
LEMACO, con la factura de compra correspondiente. 

  

La garantía no cubre ninguna reparación cuando el uso ha agotado la vida 
útil del equipo. 

  

La garantía no cubre ninguna mantención y/o reparación que sea imputable 
al mal uso de equipo, negligencia del usuario o uso en condiciones 
inadecuadas. 

  

El no cumplimiento de las precauciones o advertencias en este instructivo 
dejará sin efecto la Garantía del equipo. 
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