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RAIL MODULAR PB-417RAIL MODULAR PB-417

Garantía de Producto
PROMEBA S.L. garantiza que sus productos han 

pasado satisfactoriamente todos los controles de 

calidad establecidos, tanto funcionales, como de sus 

materiales.

La duración de la garantía es de 1 año a partir de la 

fecha de salida del producto de nuestros almacenes.

Quedan excluidos los daños causados por un uso 

inapropiado o la falta de mantenimiento del producto, 

así como también los daños causados por un transporte 

o almacenamiento inadecuado.

El fabricante o distribuidor analizará los defectos 

encontrados en sus productos y será el único 

responsable en decir el envío de las piezas para 

su reparación, o bien la sustitución del producto, 

(en ningún caso se enviarán operarios para dicha 

reparación o sustitución). PROMEBA S.L. se guarda el 

derecho a reembolsar el importe del producto si lo 

cree conveniente.
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3.2 Lista de piezas

Nº elemento Número de pieza
1 PB4170-03010 - Safata inoxidable PB-417

2 PB4170-02012 - Subconjunt rail simple

3 PB4200-03072 - Subconjunt rampa llarga

4 PB4100-04662 - Palanca tenca posterior

5 PB4100-04420 - Brida subjecció pales

6 PB4170-03162 - Subconjunt tenca posterior

7 PB4170-03112 - Subconjunt suport amortitzer

9 PB4200-03190 - Amortitzer Rail 

10 PB4100-04461 - Tercer punt anclatge davanter 

11 PB4170-03132 - Suport rampa PB-417

12 PB4170-03172 - Subconjunt topall

16 PB4170-00420 - Pati nylon

17 PB4170-03212 - Passama 14*4 a 70

18 105-4-CATUB - Casquillo tubo Ø14x7

19 PB4400-03130 - Molla ganxos
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1. Introducción
3.1 Explosionado

3. Despiece
1.1 Ficha técnica

Largo 1885mm

Ancho 629mm

Altura de carga 80mm

Carga maxima 220Kg

Peso 41 Kg
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Collar diez tornillos de M10 8.8 con arandela para fi jar el rail al interior de la 
ambulancia.

2.1 Montaje en la ambulancia
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2. Montaje y regulación

150 182

1. Montar completamente el subconjunto rampa y 
los soportes de la rampa, incluído el tornillo que 
sujeta el amortiguador al raíl.

Los tornillos que sujetan el soporte de rampa 
derecho vienen sufi cientemente descollados para 
permitir la entrada de la rampa.

2.2 Montaje de la rampa

Notas:
 - Para el montaje en la ambulancia, desmontar la bandeja inoxidable del raíl para 
acceder a los agujeros de fi jación.

 - Quitar los patines de la bandeja en caso de instalar una camilla diferente a la 
serie 600 de PROMEBA.

2. Collar el soporte del amortiguador a la rampa 
por su agujero más al extremo. Montar el otro 
extremo al amortiguador.

Con la ayuda de un sargento manual, comprimir 
el amortiguador y montar el tornillo restante en 
el soporte del amortiguador.

3. Comprovar el correcto funcionamiento 
accionando la rampa hasta su posición de carga.

Nota:
 - El amortiguador puede ser montado 
indistintamente en cualquiera de los lados de la 
rampa.

2.3 Regulación de la rampa

El rail viene regulado a su maxima inclinación, 
en el caso de querer que la rampa quede mas 
alta, sacar el tornillo inferior de cada uno de los 
topes, afl ojar los tornillos superiores y situar el 
tope a la posición deseada.

Volver a poner el tornillo inferior y reapretar los 
tornillos.


