
Cómo usar y mantener
tu piso móvil STAS

Guía ilustrada paso a paso*

Sumérgete en el mundo de nuestros distribuidores, 
clientes y chóferes en www.ilovemystas.com

ES



¡Escanea este Código 
QR con la cámara de 
tu smartphone para 
ver el video 
de YouTube!

Cómo usar tu 
semirremolque piso 
móvil STAS
Un semirremolque piso móvil es un Trailer equipado con un sistema de suelo hidráulico que puede 
empujar cargas a granel automáticamente. Además, también se pueden cargar y descargar palets y big 
bags utilizando el sistema de piso móvil.

Antes de activar el sistema de piso móvil

Antes de iniciar cualquier operación utilizando el sistema de piso móvil, 
asegúrate de que las puertas traseras estén desbloqueadas (manetas 
de las puertas y cierre neumático) y que el toldo superior está abierto.

Asegúrate de que las mangueras hidráulicas y los cables eléctricos 
estén conectados correctamente.
hay una manguera de suministro de presión (P) y una manguera de retorno 
al tanque (T), NUNCA inviertas estas dos mangueras ya que existe el riesgo 
de dañar el sistema de piso móvil y / o la bomba de presión.

Asegúrate de que la bomba de presión hidráulica esté en "alta presión".
Para un rendimiento óptimo, la bomba de TDF hidráulica debe funcionar entre 90 a 110 litros por 
minuto a 225 bar. Las instrucciones para ajustar la presión la toma de fuerza dependen del 
fabricante del camión y/o del sistema de toma de fuerza.

Enciende las luces del camión.
El circuito de control del sistema de piso móvil utiliza la energía del circuito eléctrico del 
semirremolque. Sin las luces encendidas, el control remoto y / o la caja de control no funcionarán.

Conectar o encender el mando a distancia.
El sistema de piso móvil generalmente se controla mediante un mando a distancia por control 
remoto. El procedimiento para conectar o encender el mando a distancia depende del modelo; 
consulte el manual del fabricante del sistema piso móvil para obtener más información. 
Adicionalmente, también se suministra un mando de conexión por cable tradicional. 
Para usar la versión de cable, el receptor del control remoto debe desconectarse de la caja 
de control y el cable debe conectarse en lugar de la unidad receptora.  

Enciende la toma de fuerza.
Desde el camión, verifica que el freno de mano esté puesto y enciende la toma de fuerza.

Ahora ya puede operar el sistema de piso móvil usando el control remoto o el mando por cable. En la 
descarga, apaga la toma de fuerza, suelta el freno de mano y conduce un poco hacia adelante de vez en 
cuando para liberar la fuerza de la descarga. Luego, reinicia el procedimiento.

El truco de John:
Si no hay ninguna indicación en las mangueras, 
y las mangueras son las suministradas de fábrica, 
la manguera con el diámetro más grande debe 
ser la manguera de retorno.
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Cómo mantener tu piso 
móvil STAS

Mantenimientos regulares

Limpia los railes de la barredora dos veces por semana.
El rail superior del tabique barredor debe permanecer limpio para prevenir 
que las ruedas deslizantes del tabique se traben, bloqueando así el 
desplazamiento. Puede limpiar el rail con una pistola de aire comprimido. 
Al transportar cargas muy arenosas, se recomienda hacer esto cada vez 
que se descarga.

Sistema hidráulico.
Se recomienda comprobar el estado del aceite hidráulico cada seis meses (el aceite hidráulico 
debe tener un color amarillento, parecido al de aceite de oliva. Cuando el aceite está deteriorado, 
el color se vuelve más oscuro o lechoso). El filtro del aceite hidráulico debe ser reemplazado 
anualmente, y el aceite sustituido cada dos años (o antes, dependiendo de los resultados de tus 
comprobaciones diarias). Inspecciona todas las conexiones hidráulicas una vez por semana. 
Comprueba que no tengan suciedad, restos o daños aparentes.

Limpieza de tu piso móvil.
Para mantener tu semirremolque piso móvil en óptimas condiciones, no escatimes 
en limpieza. Alargarás la vida y el desgaste del piso móvil sino que también, 
es una buena oportunidad para buscar y encontrar cualquier otro 
problema técnico.

Controles diarios

Asegúrate de que los tornillos de las lamas del piso móvil estén 
bien apretados.
Si notas algún movimiento entre los tornillos de las lamas y las mismas 
lamas, se recomienda encarecidamente que sustituya los tornillos. 

Cuando estén apretados, comprueba las juntas entre las 
lamas del suelo.
Si hay deterioro o daño visible, se recomienda reemplazar las gomas.

Comprueba los cilindros hidráulicos.
Introdúcete debajo del semirremolque y observa de cerca los tres pistones 
hidráulicos para verificar el desgaste o cualquier posible daño.

Comprobación del aceite hidráulico.
Verifica que haya suficiente aceite hidráulico en el tanque de 
compensación (al menos 150 L). Si es necesario, rellena el tanque de 
aceite con el nivel correcto de aceite (ISO VG 32).

El truco de John:
Durante los primeros cuatro meses de uso, limpia 
tu piso móvil siempre con agua fría. La pintura 
necesita curarse durante unos meses antes de 
endurecerse.
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Solución de problemas
Qué hacer cuando tu piso móvil no funciona

Procedimiento de anulación Comprobaciones hidráulicas

¿Funcionan las luces?

¿Hay suficiente presión de aceite?

¿Están todas las mangueras correctamente conectadas?

¿Están desconectados todos los
interruptores de emergencia?

No

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Comprueba las conexiones 
eléctricas. Problema eléctrico 
(consultar el procedimiento de 
anulación más abajo)

Contacta con tu distribuidor o 
taller de servicio.

Descarga parcialmente el semirremolque utilizando otros medios, o simplemente, 
deja que la carga se caliente en un lugar más cálido antes de descargar.

Problema hidráulico (ver 
comprobaciones hidráulicas más 
abajo)

Conecta todas las mangueras 
correctamente (ver punto 1, Cómo 
usar tu piso móvil)

Desconecta todos los interruptores 
de emergencia

Asegúrate que las puertas traseras están 
desbloqueadas (manetas y cierres neumáticas) 
y que el toldo está abierto.

ARRANQUE

1. Apaga la toma de fuerza
2. Localiza la válvula de bloqueo del Sistema piso 
 móvil en el semirremolque y retira el precinto 
 amarillo del mando rojo (fig. 1 y 2).
3. Gira el mando rojo en el sentido de las agujas 
 del reloj para anular el control de la cónsola 
 de mandos (fig. 2)
4.  Retira el tapón negro al lado del mando rojo 
 (fig. 3) 
5. Gira el tornillo bajo el tapón negro en el sentido 
 de las agujas del reloj para descargar y justo al 
 contrario para cargar (fig. 3)
6. Enciende la toma de fuerza y el sistema de piso 
 móvil comenzará a funcionar inmediatamente.
7. Para para la descarga/carga, apaga la toma de 
 fuerza y gira de nuevo el mando rojo en sentido 
 contrario a las agujas del reloj. 

1. 1. ¿Está el tanque del aceite lleno? (el sistema necesita 
 al menos 150 litros de aceite hidráulico)
2. ¿Está correctamente ajustada la válvula de seguridad de 
 la toma de fuerza?
3. ¿La bomba de la toma de fuerza está bombeando 
 suficiente aceite y a la presión adecuada? 
 (90-110 litros por minuto a 225 bar)
4. ¿Hay alguna fuga u algún otro daño en el Sistema?

Si todos estos puntos están comprobados, pero el Sistema 
de piso móvil sigue sin funcionar, por favor contacte con su 
distribuidor o taller de servicio o contacte a STAS
Trailers a través de www.stas.be.

 
 

fig. 1 fig. 2 fig. 3

¿La carga es muy pegajosa o se está 
helando por las condiciones climáticas?

DISCOVER OUR STARS ON
WWW.STAS.BE

*El contenido de este documento tiene un carácter meramente 
informativo y no se puede derivar responsabilidad alguna de este 
documento por parte de STAS Konstruktiewerkhuizen nv. El único 
documento legalmente válido es el manual de usuario oficial de STAS 
suministrado con su semirremolque piso móvil STAS.
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