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KEITH® WALKING FLOOR® KFD 425 series  Tarjeta de Registro de Garantía 

 Por favor remítanos la tarjeta de registro de garantía debidamente cumplimentada a KEITH MOVING 
FLOORS INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

La Tarjeta de Registro de Garantía debe ser debidamente cumplimentada y enviada a KEITH MOVING 
FLOORS INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA a fin de que el periodo de garantía comience en 
la fecha de compra. Si la fecha de compra no está registrada, y no se puede determinar otra fecha, el 
periodo de garantía comenzara en la fecha de fabricación del equipo. 
 
Por favor, asegúrese de que el número de serie de la Tarjeta de Registro de Garantía coincide con el 
número de serie grabado en la Chapa de Identificación del equipo adquirido. Dicha chapa esta localizada en 
la parte trasera del chasis del equipo, en línea con la varilla de rosca en dirección de descarga. 

  
 Comprador 
 Dirección 
 Código Postal Ciudad 
 País 
 Teléfono Fax 
 e-mail 
 Modelo Número de Serie 
 Fabricante del trailer 
 Fecha de instalación 
 Tipo de material a descargar 
 

 

 
Por la presente, declaro haber leído las condiciones de la garantía de KEITH MOVING FLOORS 
INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA y aceptarlas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Fecha Firma 
 
 

 

*Nota: Para validar la garantía, esta Tarjeta de Registro debe ser debidamente cumplimentada y 
remitida a KEITH MOVING FLOORS INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA dentro de los 

diez (10) días siguientes a su compra y/o instalación. 
 
 

 
Por favor remítanos por fax esta Tarjeta de Registro de Garantía a KEITH MOVING FLOORS 
INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA +34 973 730 510, o por correo a: 

 

 KEITH MOVING FLOORS INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA 
Ctra. Vall D’Aran, 1 
25124 Rossello. Lleida 
ESPAÑA 
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KEITH Mfg. Co. y  KEITH MOVING FLOORS INTERNACIONAL INC. SUCURSAL EN ESPAÑA 
le agradecen haber elegido el equipo de carga y descarga KEITH® WALKING FLOOR ®. 
Estamos orgullosos de fabricar el sistema de carga y descarga más sencillo y fiable. El sistema 
KEITH® WALKING FLOOR ® es muy versátil y le ofrece la ventaja de un suelo convencional y 
la posibilidad de cargar y descargar prácticamente cualquier material que usted desee.  

 

Este manual de usuario contiene la descripción del funcionamiento y el mantenimiento de su 
equipo KEITH® WALKING FLOOR ®. Por otro lado le informa también sobre la instalación 
hidráulica necesaria para su funcionamiento. Debe usted asegurarse de que dicha instalación 
cumpla con todos los requisitos indicados. Nuestra página web www.keithwalkingfloor.com es 
una fuente de información actualizada de la que usted se puede descargar todos los manuales 
que necesite. 

 

Le rogamos que lea atentamente este manual y que se asegure de entenderlo bien antes de 
utilizar el sistema KEITH® WALKING FLOOR ®. En el caso de que le surgiera cualquier 
problema o necesitara asesoramiento, no dude en contactar con nuestro personal 
especializado. ¡Le ayudaremos con mucho gusto!  

 

Aprovechamos esta ocasión para agradecerle de nuevo su elección por el equipo de carga y 
descarga KEITH® WALKING FLOOR ®.  

 
 

Muy atentamente, 
 

 
 

Keith Foster       Mark Foster 

Fundador de Keith Mfg.Co.     Presidente de Keith Mfg. Co. 
 

http://www.keithwalkingfloor.com/


 

 

GARANTÍA 
 
Por la presente KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / KEITH Mfg. Co. garantiza, 
sólo al primer propietario que haya comprado un equipo KEITH® WALKING FLOOR ® nuevo, ya sea 
a la fábrica o a un distribuidor, que el producto estará libre de defectos de materiales, y defectos de 
fabricación por un período de un año a partir de su entrega al primer propietario registrado. Esta 
garantía no cubre el desgaste normal ni la rotura por su utilización incorrecta, y no deberá 
entenderse como un contrato de mantenimiento. 
 
Obligación del propietario: Para validar la cobertura de la garantía, la Tarjeta de Registro de 
Garantía deberá ser rellenada y remitida a KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / 
KEITH Mfg. Co., y el equipo deberá estar sujeto a un uso y mantenimiento normales. 
 
Definición de uso y mantenimiento normales: Un uso y mantenimiento normales significan la 
carga y/o descarga, el transporte de material uniformemente distribuido, material no corrosivo, 
debidamente sujeto y asegurado, sobre carreteras públicas con el debido mantenimiento, y con 
vehículos cuya tara máxima no exceda la capacidad indicada por el fabricante. 
Para instalaciones estacionarias, un uso y mantenimiento normales significan el trasiego de 
materiales uniformemente distribuidos, y cuyo peso no exceda la capacidad indicada por el 
fabricante. 
 
Solución única y exclusiva: Si el producto amparado por la presente garantía no cumple con la 
misma, la única responsabilidad de KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / KEITH 
Mfg. Co. conforme a dicha garantía, se limita a la reparación o el cambio de la pieza(s) defectuosa(s) 
en talleres autorizados por KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / KEITH Mfg. Co. 
Esta es la única y exclusiva solución que se dará al propietario para toda reclamación contractual, así 
como toda reclamación de indemnización por agravio, incluyendo aquellas basadas en una estricta 
responsabilidad por agravio y negligencia. Cualquier pieza o piezas defectuosas deberán enviarse a 
portes pagados a los talleres autorizados por KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA 
/ KEITH Mfg. Co. 
 
A excepción de lo Expresado Anteriormente, KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA 
/ KEITH Mfg. Co. no Ofrece Garantías expresas, implícitas o estatutarias, y específicamente no se 
ofrece ninguna garantía para propósitos particulares, ni comerciales. Adicionalmente, KEITH 
MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / KEITH Mfg. Co. no será responsable sobre los 
posibles daños fortuitos que se pudieran ocasionar, tales como la pérdida de utilidad del producto, 
daños en el producto, gastos de grúa, minutas de abogados, y las responsabilidades que Usted 
pueda tener con respecto a cualquier otra razón. 
 
Renuncia de agravio: KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / KEITH Mfg. Co no 
tendrá ninguna responsabilidad en agravios respecto a los productos, incluyendo cualquier 
responsabilidad basada en la estricta responsabilidad de agravio y negligencia. 
 
Si esta Garantía violara la Ley: Si la extensión de cualquier disposición de esta garantía 
contraviniera la ley en cualquier jurisdicción, dicha disposición será inaplicable en dicha jurisdicción, 
quedando el resto de la garantía inalterada. 
 
 



 

 

 

CONDICIONES DE LA GARANTÍA 
 
Esta garantía es aplicable al suministro de piezas de recambio sin coste alguno, solo en los 
siguientes casos: 

 Cuando la avería ha sido previamente comunicada a KEITH MOVING FLOORS INT. INC. 
SUC. EN ESPAÑA. 

 Cuando el montaje del sistema KEITH® WALKING FLOOR ® está de acuerdo con las 
instrucciones de montaje, y ha sido realizado por un técnico cualificado. 

 Cuando se han leído y tomado en cuenta las instrucciones de uso y mantenimiento definidas 
en este manual. 

 
 
Esta garantía no tiene validez en las siguientes situaciones: 

 Averías o mal funcionamiento provocado por equipos suministrados por terceras partes. 

 Averías o mal funcionamiento provocado por aceite contaminado o en mal estado. 

 Averías o mal funcionamiento provocado por un uso inadecuado. 

 Averías o mal funcionamiento provocado por reparaciones, o modificaciones realizadas por 
terceras partes. 

 Averías o mal funcionamiento provocado por desgaste natural de las piezas. 

 Averías o mal funcionamiento en componentes eléctricos debidos a conexiones inadecuadas 
y/o tensión inapropiada. 

 El equipo KEITH® WALKING FLOOR ® se utiliza para manipular un material distinto para el 
que ha sido diseñado. 
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1.- Introducción KFD 400/425 SERIES 

 
 ADVERTENCIA:  

La gran fuerza desarrollada por el sistema cuando está en funcionamiento puede originar 
daños en el equipo, herir gravemente, o incluso provocar la muerte. Asegúrese siempre que 
este manual ha sido completamente leído y entendido por el operario. Recomendamos que 
el usuario conserve este manual en el vehículo. Cerciórese siempre de que el operario utiliza 
correctamente nuestros equipos. Si tiene alguna duda, NO use este equipo y busque ayuda 
adicional en el departamento de prevención de riesgos laborables, seguridad e higiene de su 
empresa. NO manipule bajo ninguna circunstancia el equipo hidráulico, en caso de 
necesidad, por favor acuda al servicio técnico especializado. 

 
 
 

1.1.- Especificaciones técnicas del equipo KEITH® WALKING FLOOR®  
KFD 425 series 

 

● Cilindros  

Nº. de cilindros 3  
Diámetro pistón 4,25” 108mm 
Carrera 200 mm 
Nº. de pistones 1 Por cilindro 

● Peso del equipo  Aprox. 440 Kg 

● Capacidad de carga 26.400 Kg a 140 bares* 

● Bomba requerida  
Presión max.  210 Bares 
Caudal max. 110 l/min 

* General, depende de las características del material. 

1.2.- Características de la instalación hidráulica 
 
Consulte siempre con el vendedor de su sistema KEITH® WALKING FLOOR® para asegurarse de 
que escoge el equipamiento hidráulico adecuado. La figura 1.2 a muestra un dibujo con los 
componentes necesarios de la instalación hidráulica necesaria en la cabeza tractora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.2 a. Instalación hidráulica de la cabeza tractora 
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1.- Introducción KFD 400/425 SERIES 

 
La figura 1.2 b muestra un esquema con las características que deben cumplir los componentes 
hidráulicos de la cabeza tractora. 

 
Figura 1.2 b. Esquema hidráulico de la cabeza tractora 

 
La instalación hidráulica debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
BOMBA 
TOMA FUERZA 

La cantidad de aceite que se bombea en el sistema determina la 
velocidad: el tiempo de carga/descarga. La presión de aceite determina el 
peso total máximo que se puede cargar. 

 
 El equipo KEITH® WALKING FLOOR® KFD 425 series ha sido diseñado para trabajar con un 

caudal máximo de aceite de 110 l/min. La bomba debe tener la capacidad de suministrar 
dicho caudal a una presión de 210 bares. 

 
 Una potencia de arranque con una relación alta (Toma fuerza de 1.1) disminuye la velocidad 

de la bomba en un determinado índice de revoluciones. Normalmente esta es la mejor 
alternativa, tanto técnica como económica, para la optimización del sistema. Verifique el 
funcionamiento del motor para asegurarse de que puede hacer trabajar a la bomba 
correctamente. Así mismo, compruebe que las revoluciones del motor no disminuyen en 
exceso con el sistema cargado, y compare la carga máxima admitida de la toma de fuerza 
con la de la bomba. 

 
ACEITE El aceite hidráulico debe ser de alta calidad, apto para una presión de 210 

bares. La viscosidad ISO debe ser 46 (por ejemplo: aceite hidráulico 
Chevron AW 46) y en ambientes a bajas temperaturas debe ser de 32. A 
temperaturas extremadamente bajas se requieren componentes 
hidráulicos para aviación. 

DEPOSITO El volumen de aceite en el depósito debe ser igual o mayor que el caudal 
de aceite por minuto. El depósito debe estar lleno en un 80-90%. Las 
mangueras de succión y de retorno deben estar instaladas de manera que 
no se produzcan cavitaciones. El tapón-medida debe tener ventilación. 
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1.- Introducción KFD 400/425 SERIES 

 
 
VÁLVULA DE 
SOBREPRESION 

El sistema hidráulico debe tener una válvula de sobrepresión tarada a: 
210 bares para KFD 425  (250 bares para el KFD 400) 
 

NOTA MUY IMPORTANTE: 
La válvula de sobrepresión deberá estar instalada según el esquema 
hidráulico de la figura 1.2b.  Es muy importante que la válvula de 
sobrepresión esté montada directamente a la salida de la bomba y el tubo 
(o manguera) de descarga esté montado directamente al depósito de 
aceite SIN RESTRICCIONES. 
El montaje de una válvula de sobrepresión en el semiremolque (después 
de los conectores rápidos) es peligroso y, en algunas circunstancias 
determinadas, puede producir daños en el sistema. 

 
 ADVERTENCIA:  

Es muy importante tarar correctamente la válvula de sobrepresión. Si el ajuste fuese 
demasiado bajo, posiblemente el equipo no podría cargar/descargar correctamente 
por falta de fuerza. Y si fuese demasiado alto, el equipo podría resultar dañado. 

 

 
FILTRO El filtro de la línea de retorno debe tener una capacidad de filtrado de 10 

micrones, salvo a bajas temperaturas que se podría utilizar uno de 25 
micrones. Asegúrese de que el caudal nominal del filtro es igual al caudal 
máximo que puede admitir el sistema. 

MANGUERAS 
HIDRÁULICAS 

IMPORTANTE: La presión de trabajo mínima de las mangueras 
hidráulicas ha de ser (por lo menos) 300 bares (4 mallas). 

Línea de Succión Para evitar cavitaciones el aceite debe fluir libremente y sin obstáculos 
hasta la bomba. Esto requiere una manguera hidráulica con un diámetro 
de (al menos) 2", que sea lo más corta posible (no más de 1,5 m de 
longitud), y sin estrechamientos. Compruebe que la manguera no se 
comprime con la succión de la bomba. 

Línea de Retorno La línea del retorno debe ser como mínimo un ¼” en diámetro mas grande 
que la línea de presión y sin restricciones como codos, racores, 
pasamuros etc. (ATENCIÓN: puede haber problemas cuando hay presión 
“residual” en el retorno !)  

Línea de Presión La manguera de la cabeza tractora al trailer debe ser como mínimo de 1" 
de diámetro. 

CONECTORES 
RAPIDOS 

Tractor: macho en retorno (hacia el depósito) y hembra en presión. 

Remolque: hembra en retorno y macho en presión (desde la bomba). 
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2.- Funcionamiento KFD 400/425 SERIES 

 
2.1.- Principio de funcionamiento 
 
El sistema KEITH® WALKING FLOOR® puede ser utilizado para cargar y descargar prácticamente 
cualquier tipo de material. 
 
El movimiento de la carga se basa en la fricción entre la misma y el suelo, el cual se compone de 
diversas lamas cuya cantidad y disposición depende de la anchura del piso. 
 
Tres cilindros hidráulicos de doble efecto mueven las lamas del suelo en ciclos de cuatro fases. La 
fuerza de los cilindros se transmite a dichas lamas mediante tres travesaños. Cada uno de los 
cuales mueve un 1/3  del total de las lamas. 
 
Las lamas se deslizan sobre patines de plástico, apoyándose en la parte superior y en los laterales 
de dichos patines. Las lamas con diferentes anchos, superficies y materiales, se han diseñado para 
un óptimo funcionamiento con diferentes tipos de carga. 
 

 
Figura 2.1 Equipo KEITH® WALKING FLOOR® KFD 400/425 series 
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2.- Funcionamiento KFD 400/425 SERIES 

 
2.2.- Descripción del proceso de descarga 
 
El ciclo de Descarga se compone de las siguiente cuatro fases y el de Carga de las opuestas  
 
Fase 1 El cilindro nº.1 (y las lamas nº. 1) se desplaza hacia la parte delantera del trailer. 

Como solo se desplaza 1/3 del total del suelo mientras que el resto permanece 
inmóvil, la carga no se mueve. La fricción sobre la superficie inmóvil es mayor 
(por tener más área de contacto con la carga) que la fricción ocasionada por las 
lamas móviles. Al final de la fase, el cilindro activa una válvula de retención para 
que comience la fase 2 del flujo de aceite. 

 
Fase 2 Cilindro nº.2 (y las lamas nº. 2) se desplaza hacia la parte delantera del trailer; 

la carga no se mueve. Al final de la fase, el cilindro activa una segunda válvula 
de retención para que comience la fase 3 del flujo de aceite. 

 
Fase 3 El cilindro nº.3 (y las lamas nº.3) se desplaza hacia la parte delantera del trailer; 

tampoco ahora se mueve la carga. Al final de esta fase, cuando todos los 
cilindros están juntos, el travesaño atornillado al cilindro nº.3 activa la válvula de 
cambio. La cual cambia la presión a la parte delantera de todos los cilindros y 
comienza la fase 4. 
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2.- Funcionamiento KFD 400/425 SERIES 

 
Fase 4 Todos los cilindros (y todas las lamas) retroceden hacia la parte trasera del 

trailer. Debido a la fricción entre el suelo y la carga, ésta se desplaza una 
distancia igual a la carrera de los cilindros hidráulicos. Al final de este recorrido, 
la válvula de cambio pasa de nuevo la presión a la parte trasera de los cilindros. 
El ciclo termina aquí y comienza de nuevo la fase 1. 

 
Figura 2.2 Fases del ciclo de descarga 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

 La posición de la válvula de Control determina el ciclo de carga o descarga. 
 

 La velocidad de los cilindros determina el tiempo de carga o descarga, y depende del caudal 
de aceite que se les transmita y del tamaño de los mismos. 

 
 De la fuerza que los cilindros puedan ejercer sobre el suelo, depende el peso que se puede 

cargar o descargar. Y esta fuerza dependerá a su vez,  de la presión del aceite y del tamaño 
de los cilindros. 

 
 La bomba determina el caudal y la presión máxima del aceite, y en consecuencia, el tiempo 

de carga/descarga y el peso máximo admisible. Para proteger el equipo, la presión debe ser 
regulada por una válvula de control de sobrepresión. (para especificaciones ver pagina 3 y 4 
y figura 1.2 b) 

 
 Para una carga y descarga más rápida, se debe incrementar el caudal del aceite. La presión 

no influye la velocidad (el tiempo) de carga y descarga. 
 
 La presión de trabajo del equipo está determinada por la resistencia de la carga, y no por la 

presión definida por la válvula de control de sobrepresión, o por la de la bomba. 
 
 La manipulación de productos para los cuales el equipo no ha sido diseñado puede dañar al 

propio equipo. Por lo tanto, le recomendamos que contacte con su proveedor para cualquier 
consulta sobre este tema. 
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3.- Puesta en marcha KFD 400/425 SERIES 

 
3.1.- Medidas de precaución 
 

 ADVERTENCIA:  

La gran fuerza desarrollada por el sistema cuando está en funcionamiento puede 
originar daños en el equipo, herir gravemente, o incluso provocar la muerte. 

 
Tome las siguientes medidas de precaución: 

 Abra las puertas del trailer antes de poner en marcha la bomba. 

 Compruebe que no haya nadie debajo del equipo cuando esté en funcionamiento. 

 Asegúrese que no haya nadie próximo a la zona de carga y descarga mientras dure el 
proceso. 

 Asegúrese de que alguien controla la palanca de puesta en marcha o el botón de puesta en 
marcha del mando con cable o inalámbrico durante el proceso de carga y descarga. 

 Apague siempre la bomba durante las tareas de reparación, mantenimiento o revisión. 

 Apague siempre la bomba durante el transporte de la mercancía, y cuando no se requiera 
que el equipo esté en funcionamiento. 

 
 El equipo puede estar configurado para que su funcionamiento sea controlado de forma 

manual o eléctricamente. El operario que maneje el equipo siempre debe supervisar el 
proceso de carga y descarga. 

 
*Consejos generales: 

 Según el tipo de material a manipular, una parte del mismo puede quedar retrasada en 
proceso de descarga. Para evitarlo, puede utilizar un tope móvil, una lona, o bien nuestro 
dispositivo de limpieza CleenSweep®. 

 Puede variar la velocidad del suelo modificando las revoluciones del motor.  

 Procure no exceder la velocidad máxima admitida por la bomba o 110L/min de caudal. 

 Asegúrese de que el material se descarga fácilmente, y que no empuja el material 
anteriormente depositado en el suelo. 

 Tenga cuidado de no dañar la pared/panel frontal del trailer con la carga. ¡La fuerza de la 
carga en movimiento puede ser muy grande! 

 En el caso de que exista la posibilidad de heladas, y tenga que dejar el piso móvil a la 
intemperie, es recomendable detener el equipo inmediatamente después de la fase tres del 
proceso de descarga (ver figura 2.2). De esta manera y a pesar de que el suelo se quede 
“pegado” al camión por efecto del hielo, las lamas se pueden separar fácilmente.  
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Accionamiento 

Puesta en marcha/paro

Manual 
(Palanca T) 

Eléctrico

Mando a distancia 
(Por cable)

Mando a distancia 
(Inalámbrico) 

Carga /descarga 

Manual 
(Palanca 
giratoria)

Eléctrica 

Mando a distancia 
(Por cable) 

Mando a distancia 
(Inalámbrico) 

3.- Puesta en marcha KFD 400/425 SERIES 

 
3.2.- Como identificar que configuración tiene mi equipo? 
 
La gran versatilidad de los equipos KEITH® WALKING FLOOR ® permite que coexistan diferentes 
versiones del mismo producto en el mercado. Por lo tanto, es posible encontrar equipos con 
accionamiento de puesta en marcha/paro manual (se identifican fácilmente porque siempre tienen 
una palanca con mando en forma de “T”), y accionamiento de puesta en marcha/paro eléctrico 
(estos se identifican porque el equipo se opera, o bien por medio de un mando conectado a la caja 
eléctrica por un cable, o bien por un mando inalámbrico que trabaja por control remoto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.2 Esquema de identificación 



 

3.- Puesta en marcha KFD 400/425 SERIES 

 
3.3.- Control previo a la puesta en marcha 
 

 ADVERTENCIA:  

La gran fuerza desarrollada por el sistema cuando está en funcionamiento puede 
originar daños en el equipo, herir gravemente, o incluso provocar la muerte. 

 
Antes de poner en marcha su nuevo equipo KEITH® WALKING FLOOR® KFD 400/425 series debe 
asegurarse de que ha verificado los siguientes puntos: 

 La instalación hidráulica de su cabeza tractora es exactamente igual a la indicada en el 
esquema hidráulico. 

 La bomba tiene una capacidad máxima de 110 l/min. llegara a 210 bares de presion. 

 La válvula de sobrepresión esta tarada a máximo 210 bares. 

 El deposito de aceite esta completamente lleno. 

 La toma de fuerza está conectada. 

 Los enchufes rápidos están completamente conectados. 

 El aceite hidráulico esta limpio y en buen estado. 

 El sistema hidráulico tiene filtro de presión.  

 La válvula de puesta en marcha/paro está en posición de paro. 

 La palanca de emergencia (roja) en la válvula de puesta en marcha NO esta posicionada 
para poner el equipo en marcha (versión con válvula de puesta en marcha eléctrica) 

 La línea de presión del trailer está conectada a la línea de presión de la cabeza tractora, y la 
línea de retorno está bien conectada a la línea de retorno. 

 
*NOTA:  

 Si no dispone de información fidedigna referente al caudal y presión máximas de la bomba y 
de válvula de sobrepresión, será necesario realizar una comprobación con un caudalímetro 
y manómetro para determinar esta información. 

 
 ASEGÚRESE DE QUE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE SU CABEZA TRACTORA ES 

EXACTAMENTE IGUAL A LA INDICADA EN EL ESQUEMA HIDRÁULICO.  
(VER FIGURA 1.2B). 
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3.- Puesta en marcha KFD 400/425 SERIES 

 
3.4.- Funcionamiento controlado manualmente 
 
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO MANUAL: 

 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha. 

 Abra las puertas del trailer. 

 Embrague la toma de fuerza, y acelere hasta conseguir el régimen de motor deseado (rpm). 

 Para descargar gire la palanca de carga/descarga hacia derecha (ver figura 3.4). 

 Para cargar gire la palanca de carga/descarga a la izquierda (ver figura 3.4). 

 Tire la palanca de puesta en marcha/paro (ver figura 3.4) para poner en funcionamiento el 
sistema. 

 Empuje la palanca de puesta en marcha/paro (ver figura 3.4) para parar el funcionamiento 
del sistema. 

 

PARADA DE EMERGENCIA MANUAL: 

 Para parar el sistema empuje la palanca de puesta en marcha/paro (ver figura 3.4). 

 Desembrague la toma de fuerza, y en caso necesario desconecte los enchufes rápidos. 

 

 

 

 
Figura 3.4 Funcionamiento controlado manualmente 
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3.- Puesta en marcha  KFD 400/425 SERIES 

 
3.5.- Funcionamiento controlado eléctricamente (Mando a distancia por cable KEITH) 
 
Puesta en marcha del equipo: 

 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha. 

 Abra las puertas del trailer. 

 Embrague la toma de fuerza, y acelere hasta conseguir el régimen de motor deseado (rpm). 

 Para suministrar electricidad a la caja de control eléctrica: ponga las luces de posición o 
consulte con su carrocero. 

 Asegúrese de que el botón de paro de 
emergencia del mando a distancia por cable no 
está pulsado, para ello gírelo en el sentido de las 
agujas del reloj. 

 Ahora el sistema esta listo para utilizar. 

 Para descargar pulse una vez el botón de 
descarga en el mando a distancia por cable (ver 
figura 3.5). 

 Para cargar mantenga pulsado el botón del 
mando a distancia por cable (ver figura 3.5). 

 
Parada normal y parada de emergencia 

 Pulse el botón de paro de emergencia en el 
mando a distancia por cable (ver figura 3.5). 

 Desembrague la toma de fuerza, y en caso 
necesario desconecte los enchufes rápidos. 

 Interrumpa el suministro de electricidad a la caja 
de control eléctrico.  

 
 
 
 
 

 
Figura 3.5  Mando a distancia por cable KEITH. 
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3.- Puesta en marcha KFD 400/425 SERIES 

 
3.6.- Funcionamiento controlado eléctricamente  

(Mando a distancia inalámbrico NO KEITH) 
 

 ADVERTENCIA:  

El uso del mando a distancia inalámbrico NO Keith esta prohibido a menores de 
edad y no profesionales. Asegúrese siempre que este manual ha sido 
completamente leído y entendido por el operario. NO manipule bajo ninguna 
circunstancia componentes internos, en caso de necesidad, por favor acuda al 
servicio técnico especializado. 

 
Puesta en marcha del equipo: 

 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha 

 Abra las puertas del trailer 

 Asegúrese de que la palanca de carga y descarga está en posición adecuada (ver figura 3.4) 

 Embrague la toma de fuerza, y en caso necesario, acelere hasta conseguir el régimen de 
motor deseado (rpm). 

 Para suministrar electricidad a la caja de control eléctrica: ponga las luces de posición o 
consulte con el carrocero que ha instalado este mando, no suministrado por KEITH. 

 Ahora el sistema esta listo para utilizar. 

 Para la puesta en marcha y parada del equipo: consulte con su carrocero o el fabricante del 
sistema inalámbrico. 

 

3.7.- Puesta en marcha del mando a distancia inalámbrico KEITH. 
 

 ADVERTENCIA:  

El uso del mando a distancia inalámbrico Keith esta prohibido a menores de edad y 
no profesionales. Asegúrese siempre que este manual ha sido completamente leído 
y entendido por el operario. 

Antes de utilizar el mando a distancia inalámbrico KEITH asegúrese de que las 
baterías están lo suficientemente cargadas. Si no, cambie el juego completo de 
baterías. (Si ha estado un periodo prolongado sin usarlo, es recomendable 
cambiarlas). 

 

 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha 

 Abra las puertas del trailer 

 Asegúrese de que la palanca de carga y descarga está en posición adecuada (ver figura 3.4) 
si procede. 

 Embrague la toma de fuerza y,  en caso necesario, acelere hasta conseguir el régimen de 
motor deseado (rpm). 

 Para suministrar electricidad a la caja de control eléctrica: ponga las luces de posición o 
consulte con su carrocero. 
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3.- Puesta en marcha  KFD 400/425 SERIES 

 

 Asegúrese de que el botón de paro de emergencia del Receptor NO está pulsado, para ello 
gírelo en el sentido de las agujas del reloj. El LED indicador PWR se encenderá en verde 
(ver figura 3.6). 

 Asegúrese de que el botón de paro de emergencia del Emisor NO está pulsado, para ello 
gírelo en el sentido de las agujas del reloj (ver figura 3.6). 

 Inserte la llave de encendido del emisor en la ranura diseñada a tal efecto. El LED indicador 
parpadeará en verde. 

 Ahora el sistema esta listo para utilizar. 

 Para descargar pulse una vez el botón de descarga del mando a distancia inalámbrico (ver 
figura 3.6). 

 Para cargar mantenga pulsado el botón de carga del mando a distancia inalámbrico 

 (ver figura 3.6). 

Figura 3.6 Mando a distancia inalámbrico KEITH. 
PARADA NORMAL: 
 

 CUANDO EL EQUIPO ESTA DESCARGANDO: pulse el botón de descarga en el emisor. 
 

 CUANDO ESTA CARGANDO: suelte el botón de carga en el emisor. 

 Desembrague la toma de fuerza, y en caso necesario desconecte los enchufes rápidos. 

 Interrumpa el suministro de electricidad a la caja de control eléctrico.  
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3.- Puesta en marcha  KFD 400/425 SERIES 

 
PARADA DE EMERGENCIA: 

 Pulse el botón de paro de emergencia en el mando a distancia inalámbrico (ver figura 3.6). 

 O pulse el botón de paro de emergencia del receptor (ver figura 3.6). 

 Desembrague la toma de fuerza, y en caso necesario desconecte los enchufes rápidos. 

 Interrumpa el suministro de electricidad a la caja de control eléctrico.  
 
Como apagar el mando a distancia inalámbrico 

 Presione el botón de paro de emergencia del emisor. En este momento, el interruptor 
principal estará desconectado (ver figura 3.6).. 

 Retire la llave de encendido del emisor (ver figura 3.6).. 

 Presione el botón de paro de emergencia del receptor (ver figura 3.6)..  
 

*NOTA: Mientras el botón de paro de emergencia del receptor esté encendido, este tendrá 
voltaje. Por favor, no lo mantenga encendido si no lo está usando. 
 
 

INFORMACIÓN MANDO A DISTANCIA INALAMBRICO KEITH: 
 

LED indicador del EMISOR: 
LED apagado Emisor apagado 
LED parpadea en verde (1 vez cada 4 seg) Emisor encendido 
LED parpadea en verde (1 vez cada 1 seg) Emisor trabajando 
LED rojo Baterías agotadas, por favor reemplácelas. 

4 unidades AA/UM-3 (1,5V) alcalinas. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 

 El mando inalámbrico KEITH tiene varias funciones de seguridad importantes. Una de estas 
funciones de seguridad es que cuando la señal continua entre Emisor y Receptor se pierde 
(desconecta) el equipo hidráulico de KEITH se parará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.- Mantenimiento KFD 400/425 SERIES 

 
 ADVERTENCIA:  

La gran fuerza desarrollada por el sistema cuando está en funcionamiento puede 
originar daños en el equipo, herir gravemente, o incluso provocar la muerte. NO 
manipule bajo ninguna circunstancia el equipo hidráulico, en caso de necesidad, por 
favor acuda al servicio técnico especializado. 

 
4.1.- Inspección recomendada 
 
KEITH MOVING FLOORS INT. INC. SUC. EN ESPAÑA / KEITH Mfg. Co. recomiendan una revisión 
periódica de los puntos descritos a continuación, ya que pueden prolongar sensiblemente la vida de 
su equipo KEITH® WALKING FLOOR®. Este mantenimiento debe ser realizado por un servicio 
técnico especializado. 

1. Revisión general del equipo y de las lamas: 

a. Revise que el equipo no esté dañado. 

b. Revise que no haya pérdidas de aceite. 

c. Revise que el sistema funciona de manera suave, sin golpes bruscos. 

d. Revise la temperatura. Ningún componente debe exceder los 70 ºC (debería ser 
posible el tacto con la mano). 

2. Cambio de los filtros de aceite: 

a. Cambio del filtro en la línea de retorno de la instalación hidráulica.  

b. Cambio del filtro en la línea de presión (filtro estándar suministrado por KEITH: FA 
20ME MXW2-GDL20, 20 micrones). Afloje la tapa del filtro, recoja el aceite 
derramado, cambie el elemento filtrante y apriete de nuevo la tapa del filtro.  

3. Comprobación de los pares de apriete 

a. Par de apriete de los tornillos de las abrazaderas de los cilindros (200Nm) 

b. Par de apriete de los tornillos de las abrazaderas de los cilindros (240Nm) 

c. Par de apriete de los tornillos de sujeción de las lamas del suelo. (>160Nm) 
 
4.2.- Periodicidad de las inspecciones 
 
La inspección descrita en el punto 4.1 debe realizarse:  

 Tras las 6 primeras horas de funcionamiento. 

 Cada 6 meses o tras 150 horas de funcionamiento, lo que antes suceda. 
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4.- Mantenimiento KFD 400/425 SERIES 

 
4.3.- Resolución de problemas 
 
Si el equipo no funciona correctamente, llévelo al servicio técnico especializado. 

 Servicio de fax 24 horas +34 973 730 510 

 Servicio postventa telefono: +34 973 732778. 
Horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, y de 15:00 a 18:00 h. 

 Correo electronico: serviciopostventa@keithwalkingfloor.com 

 Internet: www.keithwalkingfloor.com 
 
 
4.4.- Antes de llamar 
 
Antes de llamar, por favor asegúrese de lo siguiente:  

1. Ha hecho el control previo a la puesta en marcha, punto 3.3 de este manual. Comprobar 
estos puntos puede resolver la mayoría de los problemas. 

2. Será mucho más fácil resolver cualquier problema si Ud. dispone de la información indicada 
mas abajo. 

a. Modelo. (Lo encontrará en la Chapa de Identificación del equipo). 

b. Nº. de serie. (Lo encontrará en la chapa de identificación del equipo). 

c. Nº. de lamas del suelo. 

d. Fabricante del trailer. 

e. Fecha de compra. 
 

*NOTA: La chapa de identificación del equipo esta localizada en la parte frontal del chasis del 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.serviciopostventa@keithwalkingfloor.com/


 

5.- Componentes KFD 400/425 SERIES 

 
5.1.- Componentes del equipo. 
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6.- Funciones manuales en caso de emergencia KFD 400/425 SERIES 

 
 ADVERTENCIA:  

La gran fuerza desarrollada por el sistema cuando está en funcionamiento puede 
originar daños en el equipo, herir gravemente, o incluso provocar la muerte. NO 
manipule bajo ninguna circunstancia los funciones manuales mencionadas abajo con 
la toma de fuerza del camión puesta en marcha, en caso de necesidad, por favor 
acuda al servicio técnico especializado o contactar con su carrocero o el servicio 
técnico de KEITH. 

 

6.1.- La válvula de puesta en marcha  
 

La válvula de puesta en marcha (puede variar según versión, ver figura 3.2) tiene dos (2) 
posibilidades de funcionamiento manual en caso de emergencia o avería eléctrica. 

1. Puesta en marcha con la palanca roja 
2. Puesta en marcha con el botón rojo en el solenoide de la válvula de puesta marcha. 

 

1) Puesta en marcha con la palanca roja. 

 
PRODECIMIENTO: 
 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha 
 Abra las puertas del trailer. 
 Asegúrese de que la palanca de carga y descarga está en posición adecuada (ver figura 

3.4) si procede. 
 Mover la palanca roja en la posición manual (ver fotografía arriba) 
 Embrague la toma de fuerza y,  en caso necesario, acelere hasta conseguir el régimen 

de motor deseado (rpm). 
 El equipo se pone en marcha cuando la bomba empieza a funcionar. 
 Para parar el equipo: quitar la toma de fuerza. 
 Poner la palanca roja en la posición normal (ver fotografía arriba) 
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6.- Funciones manuales en caso de emergencia KFD 400/425 SERIES 

 
2) Puesta en marcha con el botón rojo en el solenoide de la válvula de puesta  

marcha. 

 
 
PRODECIMIENTO: 
 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha (ver pagina 8 

Medidas de precaución) 
 Abra las puertas del trailer. 
 Asegúrese de que la palanca de carga y descarga está en posición adecuada (ver figura 

3.4) si procede. 
 Apretar el botón rojo a mano y girarla a la izquierda. (ver fotografía arriba) 
 Embrague la toma de fuerza y,  en caso necesario, acelere hasta conseguir el régimen 

de motor deseado (rpm). 
 ¡El equipo se pone en marcha cuando la bomba empieza a funcionar! 
 Para parar el equipo: quitar la toma de fuerza. 
 Volver el botón rojo a la posición normal: apretarlo a mano y girar a la derecha. (ver 

fotografía arriba) 
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6.- Funciones manuales en caso de emergencia KFD 400/425 SERIES 

 
6.2.- La válvula de control (carga y descarga). 
 

La válvula de control (puede variar según versión, ver figura 3.2) tiene una (1) posibilidad de 
funcionamiento manual en caso de emergencia o avería eléctrica. 
1 Botón rojo en el solenoide de la válvula de control electrica. 

 
IMPORTANTE: SOLO UTILIZAR ESTA FUNCION CUANDO ES NECESARIO CARGAR!! 
Si lo que necesita es DESCARGAR, utilizar el procedimiento para la puesta en marcha. 

 

1) El botón rojo en el solenoide de la válvula de control  

 
 
PRODECIMIENTO PARA CARGAR: 
 Asegúrese de haber hecho el control previo a la puesta en marcha (ver pagina 8 

Medidas de precaución) 
 Abra las puertas del trailer. 
 Apretar el botón rojo a mano en la válvula de control y girarlo a la izquierda. (ver 

fotografía arriba) 
 
Hay tres (3) posibilidades de poner el equipo en marcha y parar: 
1) Con la palanca de puesta en marcha MANUAL (ver figura 3.4) 
2) Con el mando a distancia (según versión ver apartados 3.5; 3.6 ó 3.7) 
3) Con la puesta en marcha en caso de emergencia (ver apartado 6.1)  
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6.- Funciones manuales en caso de emergencia KFD 400/425 SERIES 

 
1)  Con la palanca de puesta en marcha MANUAL  
 Siga las instrucciones de página 11, apartado 3.4 para poner el equipo en marcha y paro. 
 
2) Con el mando a distancia 3 versiones posibles. (A, B y C) 
 A) Funcionamiento controlado eléctricamente (Mando a distancia por cable KEITH). 
 B) Funcionamiento controlado eléctricamente (Mando a distancia inalámbrico NO KEITH). 
 C) Puesta en marcha del mando a distancia inalámbrico KEITH. 
 Por favor, siga las instrucciones indicadas en estos apartados. 
 
3) Con la puesta en marcha en caso de emergencia.  
 Por favor siga las instrucciones descritas en paginas 19 y 20, apartado 6.1 puntos 1 ó 2. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
Para CARGAR: Volver el botón rojo a la posición normal: apretarlo y girar a la derecha. (ver 
fotografía página anterior) 
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