
Procedimiento de carga

1. Saque de la bandeja de almacenamiento 1. Retire de la rejilla
Desbloquee el pedal rojo/verde.

Hale hacia arriba y afuera para retirar la cuña.

Instrucciones de Operación – Cuña para Rueda LocknLoad Holland

Gire el pedal rojo / 

verde para 

desbloquear

Jale hacia arriba y 

afuera. Gire la 

rampa.

2. Asegure a la rejilla
Coloque la rampa cerca de la llanta como se muestra a una 

distancia de 3/4” o menos. Asegúrese que los dientes estén 

ajustados a la rejilla y que la cuña esté plana y a nivel con la 

rejilla. Bloquee el pedal rojo/verde. Tire de la manija para para 

asegurar que la manija esté bloqueada, si no desbloquee  y 

repita la instalación.

Gire la rampa para 

almacenamiento. Gire 

el pedal rojo/verde y 

empuje la cuña contra 

la bandeja de 

almacenamiento.

2. Asegure la bandeja de almacenamiento

Diseño Estándar del Vehículo 
Coloque la cuña fuera del vehículo de modo que la 

paleta lateral quede hacia el exterior de la llanta. 

Asegúrese que la paleta lateral tenga una 

distancia de  ¾” o menos con el costado de la 

llanta.
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Procedimiento de descarga

Paddles to 

the outside 

of tires

Mantenga la presión y bloquee el 

pedal rojo/verde. Asegúrese que 

la orientación de la cuña sea con 

la paleta lateral apuntando hacia 

abajo.
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Distancia 

de 3/4” o 

menos

3. Verifique el asegurado
Una vez que la cuña esté asegurada en la rejilla, revise la 

distancia entre la Palanca de Ayuda de Retiro de la Cuña y la 

Paleta Lateral.  Si la distancia existe (se ve el marcador 

blanco), la cuña ha sido correctamente asegurada a la rejilla.

La distancia aquí 

significa que la cuña 

esta bien asegurada

(debe verse la 

calcomanía BLANCA)

SI ES NECESARIO, use la Palanca de Ayuda de Retiro 

para libera la cuña que tiene presión de la llanta del 

vehículo contra el.
Desbloquee el pedal rojo/verde.

Mientras tenga el pedal rojo/verde en la 

posición de desbloqueo, gire la palanca de 

ayuda de retiro de la cuña para liberar la 

cuña.

NOTA: Asegúrese de devolver la palanca de ayuda de 

retiro de la cuña a su posición de descarga antes de 

almacenar.
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Diseño de Vehículos Extra Anchos
Coloque la cuña fuera del vehículo de modo que la paleta lateral quede 

hacia el exterior de la llanta en la parte frontal del vehículo. Para la parte 

trasera, coloque la cuña con tal que la paleta lateral esté hacia el interior 

de la llanta. Asegúrese que la paleta lateral tiene una distancia de ¾” o 

menos con el costado de la llanta.

LH RH

LH RH


