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www.aloparts.cl 

Disponemos del más alto stock en repuestos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JLG MODELOS ES  

Para su equipo tipo Tijera Eléctrica se deben realizar visitas preventivas cada 250 Horas según Horometro. 

Fabricante nos indica: Que debemos realizar los cambios de aceites y filtro entre 800/1000 horas según Horo-
metro o bien al año de uso, llegue o no a las 800/1000 Horas. 

En las cuales se revisan las condiciones generales del equipo:

También se realiza informe escrito donde se deja constancia de este servicio y se advierten posibles 
reparaciones. 

Visita cada 250 Horas

COSTO

TOTAL COSTO VISITA: $ 122.000 +IVA. 

Esto involucra el cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro hidráulico y el reemplazo de aceite de reducto-
res, mas todo lo que se realiza en las vistas cada 250 horas. 

COSTO

TOTAL COSTO CAMBIO DE ACEITES: $ 375.705 + IVA

NOTA: Para el cambio de aceite y filtro se debe disponer de un lugar óptimo para la realización de los 
trabajos, ya que pueden existir derrames. De no contar con esta condición, se debe gestionar el traslado a 
nuestro taller para su ejecución.

- Condición de cilindros (Elevación y Dirección) 
- Revisión General de chasis 
- Chequeo de funciones desde ambos comandos 
- Lubricacion o engrase.

- Neumáticos 
- Baterías 
- Sistema de Carga 
- Posibles Fugas
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-Revisar si el equipo quedo cargando sus baterías y si el indicador indica el estado de estas. 
-Antes de subir a la plataforma del equipo, realizar las funciones de elevación y descenso desde el comando 
inferior. 
-Al estar revisando el funcionamiento desde el comando inferior, revisar “visualmente” si el equipo tiene 
alguna fuga de aceite hidráulico u otro. 
-Revisar “visualmente” si existe algún daño o deterioro del chasis del equipo. 
-Una ves realizado estos chequeo visuales, operar el equipo desde su comando de Plataforma. 
-En el caso de encontrar alguna anomalía Informar. 

- Revisar las condiciones de las baterías del equipo. 
- Se debe revisar principalmente los bornes y los cables eléctricos. 
- Revisar que no exista sulfato y que tengan un buen apréte.

Contacto: 
Pablo.sandoval@alo-group.com Teléfono: +56 9 6595 9682 www.aloparts.cl 
Panamericana #9800, Quilicura, Santiago, Chile.
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Revisión Diaria antes de iniciar funciones: 

Revisión Semanal una vez por semana:


