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1.3 PRIJEBA

La máquina se envía al Clienie lista para ser insta ada, después de haber superado en fabrica todos los lest
y pruebas prcvistos por el fabricante, en confo¡midad con a leglslación vigenie.

I.4 GARANT¡A

La garantia sobre os componenies de la máqulna es de 12 meses, considerada a parlir de la fecha indicada
en e documento de transporte.

La garaniía comprende exclusivamente las paftes susiituidas, excluyendo a mano de obra y los gastos de

No se incluyen en la garantía los daños a a máquina causados por:
. errofes oe operaoor
. falla del manlenimiento previsto en los respectivos mañuales
. averías y/o roturas no ocasionadas por el ma f! ncionamiento de la misma

1.5 REFERENCIAS DE LAS NORMATIVAS

Directivas referidas a la segur¡dad de las máqu¡nas

EN 292-1:1991 Segurldad de la maquinaria. Conceplos básicos, pfincipios genemles para e proyecto
EN 292-2:1991 Seguridad de la maquinaria. Conceplos básicos, pdncipios genefales para e proyecto

EN 249:1992 SegLridad de la maquina a. Disiancias de seguridad para precavef zonas de peligro a las que
se pueda llegar con las exfemidades superiores
EN 349r1993 Seguídad de la maquinaria. Distancias mínimas para precav€r daños a cuerpo humano
EN 418:1992 Seguridad de la maquinaria. Instalación de parada de emergencia, principios para los aspecto
fuñcionales del proyeclo.

Direcilva máquinas 98/37lCEE y lá legislación nacional que la aplica
Direciiva baja tensión 73/23lCEE y la egislación nacional que la ap ica
Direcliva baja tensión 89/336/CEE y la legislación nacional que la aplica

D¡rect ivas refer idas a la segur¡dad del lugar de trabajo

Directiva CEE n. 771576 y n. 79/640 sobre las señales de seguridad en e ugar de fabajo.

D¡rect¡vás rcfer¡das a la protección ind¡v¡dual

Direcfva CEE n. 89/656 y n. 89/686 sobrc el uso de os disposiiivos de protección individual.

Directivas refer¡das a Ia protección del amb¡eñte

DlrccIiva CEE r,. 751442 teferida a la eliminación de residuos.
Directiva CEE n. 751439 ref€ridá a la e iminación de aceites usados.





2.1

2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

De confonnidad con la Directiva ¡.láquinas S8/37 se especifica que:
- Con "Zonás Psligrosas" se entiende clalqui€r zona dentro y/o cerca de una máquina donde la

presencla de una persona expuesta conslituye !n ,esgo para la seguridad y lá salud d€ dicha

" Con "P€rsona expuesta" se entiende cualquler persona que esté enteramente o en parle en
una zona perErosa;

- El local donde se emplaza la máquina no debe tener zonas de sombra, desl!mbramieñtos
molestos ni efectos estroboscópicos pel¡grosos debidos al alumbrado proporcionado por el
Clienle.

- Las zonas de estacionamienlo del operador deben mantenerse siempre despejadas y limpias de
eventuales residuos de cualouier tioo

- Cualquier operación de mantenim¡ento ordinafio y exlraord¡nario debe efecluarce con la máquina
parada, despues de haber oportunamenle cortado las líneas de todo tipo de alimenlación y
desp!és de haber descargado la eventual€nergía residlal.

- En todo caso el comportamiento de los operadores encárgados de la máquiña d€berá ajustarse
tajántemenle a as normas de prevención de accidentes del Pals donde se ulilice la máquina,

Si enire los productos con que se trabaja hay suslancias tóxicas, os operadores, d!rante las
operaciones de mantenimiento, impieza, regulación, reparación, desguace y uso normal de la máquina,
debeÉn utilizar unos idóneos equipos de protección individual (EPl) como caretas gafas, guantes, etc., y
ajustarse tajanlemenle a las indicaciones presenladas en la ficha de seg!ridad.

Es necesario eliminar s¡empre cualqu¡er acumu¡ación de polvo y suciedad. La l¡mpieza de la máqu¡na y de
las ¡nstalaciones aumenta lá seguridad de funcaonamiento y la hig¡ene de la ¡nstalacaón; de esta manera
se evitan exolos¡ones de Dolvo.

Los dispositivos de seguridad se deben siempre manlener peleclamente efic¡entes y no deben niquitarse
nitanlo menos desactivarse, En tal caso se rehúsa cualouier resoonsabilidad.

MEDIDAS DE PREVENCION A CARGO DEL USUARIO

En materia de trabajo la prevención es el conj!nlo de reglas que el responsabe encargado de a seguridad
de a empresa debe respetar (y hacer respetar) para impedir que se produzcañ accidenles aborales,
A continuacióñ se preseñtan las ¡nformaciones de carácler genera idóneas para sensibiljzar sobre este
tema a dicho responsable.

Las normas deialladas a continuación deben leerce
con atención y apl icarse diar iamente en el  uso y
mant€nimienlo de lodos los aparaios, con la finalidad
de orevenir tanlo los accidenles a las oersonas como
os daños a la máquina.
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Em¡sión aérca de tuiclo

EL LAVADO lVÓVlL está proyectado y rea izado aplicando todas las solucioñes tecnológicamente posibles
para reducir alorigen el nivel de potencia sonora:

- nivel de polencia sonora normalizada equivalente con cárga <65 dB (A).

Si la máquina está emplazada en en un entorno reveóerador y/o en presencia de otras fuenle de ruido y el
nivel de expos¡ción diaria persona resulta mayor que 80 dB (A), hay condición de desgo por ruido para el

Dicha situación está reglamentada por el D.l\¡. llaliano n"277l91.
El nivel de exposición diaria personal representa el valor medio, en el tiempo, de los ñiveles de plesióñ a los
cuaTes el encargado esiá sujeto en el curso de sus actividades.

Sien las máquina hubiera el siguienle slmbolo

njvel de potencia sonora normalizada equivalente sin cárga <65 dB (A)i

el operador debera proceder a equiparse con los apropiados EQUIPoS DE PRoTECCIÓN INDIVIDUAL
lEPt).



No intentar poner en servicio la máquina hasta que no se haya comprendido su

La máquina posee, a fin de resguardar os órcaños en movimiento, protecciones fijas con elementos
amovibes oue sólo Dueden ouiiarse con una herramienta.

A 
Sustituir las partes cons¡d€adas averlactas sóto con repuestos originales.

Queda prohib¡do €l  uso de la máquina en ambient€s cerrados. El lavador debe ut i l izarse
solamsnte en amblente externo.

¿\ o**" 
"r 

r". .ántener la zona que ¡o rodea libre de cosas o personas aj€na€ al trabajo.

Para un uso corr€cto y seguro leer atentamente las instrucciones ds uso. Real¡zar las
operac¡ones de puesta en func¡onamiento, u5o, regulac¡ón, mantenimiento y réparación de
averías según cuanto se describe en el presente manual.

¿\ Ouitar ras nrotecciones de los órganos en movimiento sólo cuando la máqu¡na sstá apágada.

No tocar la descarga, el cilindro u otras partes sujetas a sobrecalentamiento, ya que su
contacto podría causar qu€máduras.

Restablecerlas proteccione5 de los órganos de movimientoantes de volver a poner€n marcha
la m áquina, es decir que para poner e n marcha la máquina s€ deb€ á ntes ver¡f¡ca r la presenc¡a
de d¡chas Drotecc¡ones.

Real¡zarlas operacionesde control y de llenaclo deltanque de combustible y de aceite hidÉul¡co
y motoren u na zona ventilada recordando que ESTA PRoH¡BlDo FUI\4AR y UTlLlzaR LLAMAS
LIBRES.

¿[ lo reat izar et t tenado del tanque con el  motor encendido.

No depositar, no esparc¡r o ut¡lizar gasolina cerca de una llama o de aparatos capaces de
producir ch¡spas.

S¡ se retuercen los cables u otras cosas sobre los órgános móvlles (cepillo, ruedas, etc.)
apagar la máqu¡na y sacar los objetos sólo con los €lementos parados.

¿\ tto vestir ina u me ntarla que pueda enganchars€ por los órganos en movim iento de la máquina.

A
A

A
A

A 
Utll¡zar los dispositivos de protección individual.

Colocarsiempre la máquinasobre una superf ic¡e planay l isa yen ningún caso sobre planos
con Incl¡nación, incluso mín¡ña. (Fig.2)

No ut¡ l ¡zar la máquina ál  alre l ibre los días en qu€ €l  v¡ento supera los 44 km por hora
aproximadameri t€;  además anclar la máquina en la parte superior durante los per¡odos de
inact¡vldad- (F¡9.2)
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MAX
44 kmh

Fig.2

2.2 SII\,IBOLOS Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD

¿\ 
eeltCaO, inOi",  un pel igro de r¡esgo, ¡ncluso mortalpara el  usuarlo.

ÉADVERTENCIA: indica una advertenc¡a o una nota sobre func¡ones claves o información útil.
N Prestar la máxima at€nc¡ón cuando el  blooue del texto se indica con este símbolo.

.fi>OBSERVACIóN: se requiere del usuar¡o de controlar un valor d6 medic¡ón, o una señal, etc.

!lfnee ul.|fl' 
"" "olicita 

alusuado qu e ver¡fique el correcto posicionam¡ento de un determinado
g elemento d€ la máqu¡na, antes de real izar un comando espec¡f ico.

[  
-  

ICONSULTA: se debe r€curr¡r  al  l ¡bro dé instrucciones ántés de réál¡za. uña déterm¡nada

'' ,,¿ REGULACTON: éñ caso de func¡onamiento difer€nt€ y/o anomalías, es poslble que se r€qu¡era
una doterminada regulación mecánicay/o cal¡brac¡ón e1éctrica.



2.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

En la máqlina se encuentra presente un pu sador de er¡ergenc¡a
timón de guía, cerca de los mandos del operador. (Fig.3)
Este pul,ador oet iene irmeoi¿l¿menrera m¿qLrna y se accona si

rojo sobre fondo amarillo colocado en

surge un prob ema durañte el uso de la

F ig .3

2.4 POSICIÓN OPERADOR

Durante el uso normal de la máquina, el operador debe mantenif la posición moslrada €n la fig.4, desde a
cual liene fácil acceso a todos los mandos del lavador.

F ig .4

OUEDA ABSOLUTAIT,IENTE PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS
O COSAS CON EL LAVADOR IIIOVIL
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USOS PREVISTOS Y USOS NO PERMITIDOS

EILAVADOR [¡ÓVlL es una máquina para ellavado exclusivo de camiones, aulobuses yvehiculos especra¡es.
La máquina posee un monocepillo de ¡ncl¡nación va able y un tanque de 500 I de agua-
La tracción es de tipo oleodinámico y la máquina es conduc¡da por el operador de a bordo.
La máquina no requiere conexiones hidráulicas o eléct cas ya que utiliza un motor monocilindro dles€|, El
molor pose€ encendido eléctrico.

A
Queda PROHIBIDO su uso para operaciones no
especif icadas e¡ esie manual,
Cualquier uso que ocasion€ daños a cosas o per-
sonas debe considera$e prohibido.

La máqulna no presenla zonas pe igrosas durante su uso normal.
Obviamente, durante su funcionamiento no debe haber personas en las zonás inmediatamente próx¡mas,
Si s€ abren los cárter de protección, desp!és de ltilizar la máquina, es posible que hayá partes interñas
todavía cal¡entes. Peligro de quemaduÉs,

A
Cuando le abre cualquier cárter de protección,
despuós de ut i l ¡zar la máquina, es posiblo que
haya part€s Internas todavla cal lgntes,

PELIGRO DE OUEMADURAS

2.6 ZONAS PELIGROSAS DE LA MAOUINA

2.7 RIESGOS RESIDUALES

Al apagar la máquina, después de las operaciones nomales de lavado, algunas partes internas, en especia
aquellás próximas al molor, pueden estartodavfa cal¡enles,

A
PELIGRO DE OUEMADURAS

PARTES CALIENTES INCLUSO DESPUÉS OEL
APAGADO OE LA MAOUINA
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3. DESCRIPCIÓN DE LAMÁQUINA

3.1 DESCRIPCION DE LA IMAOUINA

El LAVADOR MÓV|L es una máquina para el lavado de camiones, autobuses, camiones con cobertura de
ona, cam¡ones cisterna y vehículos especiales.
La máquina posee un monocepillo rotativo coñ iñcliñációñ variable de 15" para una cuidadosa limpieza de
lodas las superficies inclinadas del vehiculo y un tanque de 430 | de agua,
La tracción es de tipo oleodinámico y la máquina es conducida por el timón.
La máquiná ño rcquiere conexiones hidrául¡cás o eléctricás ya que utiliza un motor monocilindro gasol¡na y
diesel. La puesla en marcha del motor de gasol¡na es manual por lirón, m¡enfas que si se trala del motor
diesel el arranque es eléclrico.

3.2 MODELOS DE LA MAOIjINA

La máquina se dispone en dos versiones diferentesl

- con motor de gasoLina - mod, 8430
- con motor diesel - mod. D430

3.3 DIMENSIONES DE LA MAQUINA
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3.4 DATTOS fECNICOS

DATOS TECNICOS GASOLINA MOD-8,130DIESEL MOD.B43O

CA[,,!IONES, AUTOBUSES. VEHICULOS ESPECIALE

TRANSIV SION OLEODINAMICA DE DOS VELOCIDADES

MOTOR N,4ONOC ILiNDRICO POTENCIA 5 Hp

ATIIVENIACION I\1OTOR GASOLiNA

CONSUMO 07 )lJh 1 tvh

CAPACIDAD TANOUE GASOLEO 3 Lt.

STARTER MANI,]AL ELÉCTRICO

CAPACIDAD TANOUE AGUA 430 tt

CONSUII/O AGUA 25 Vmln

PRESION MAX, AGUA 3 bar

CAPAC]DAD TANOU E DETERGENTE 10 lt

IANQUE ACE TE HIDRAULICO 10 tt

PESO 460 Kg 480 Kg

DIAI\IEIRO CEP]LLO 900i '1000 mm

INCTINAC ÓN MÁX, CEPITLO 15"

RUIDO < 80 dB(A)

VIERAClONES < 2 5 f I l S

VELOCIDAD DE AVANCE da0a40mt im¡n .



3.5 COLOCACION DE LAS PLACAS INFORIMATIVAS

En las imágenesqle siguen es posiblevefla posición de las placas de identificación principales de laadvedencia

*q

AüT

l

ATTEÑTIONI
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4. CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO

Allevantar la máquina con una grúa no ut i l izar cables de elévación oxidados, notrenzados o
cables cuvo cable interior esté roto.

, /4\  Ut i l ¡zar una grúa que pueda soportarelpeso ds la máqu¡na que se ¡nd¡ca en el  capí lulo 3.4
C,i¡ DATOS TECNICOS.

¿$ evi tar tas osci taciones de la carga cuando es levantada.

Eltransporte de la máqulna debe realizarse con los lanques vacíos (ds água, coñbustlble y
aceit€ motor),

Antes de proc€der con las operaciones de lsvantamiento es n€cesario comprobar que éstas sean
efectuadas en un lugar s€guro y vigllar las maniobras a fin de permitir trabajar €n las máx¡mas
condic¡on€s de segurldad para los opéradores y terceras p€rsona5,

4.I MODALIDADES DE ÍRANSPORTE

Excepto indicaciones diferentes el LAVADo IVÓV|L es tÉnsportado completamente monlado

4.2 CARGA

Anles de rcalizaf cualquier movilización, elevación o transporte de la máquina durante los cuales deba inci¡narse,
es necesario tomar las siqu¡entes precaJciones:

- Camb¡ar el lapón con respiráción del tanque de ace¡te hidÉulico (1) por el tapón sin respirac¡ón (2)
para evitar elvertido de áceite hidrául¡co. (Fig. 6)
La capacidad del tanque hidráulico es de aproximadameñte 10 litros.

F¡9 .6

-19-



I evar la máquina cerca de vehícLo eñca¡gado
del transpo¡le; bajar manualmente e lavador
apoyándolo suavemente del lado de cepillo sobre
la caja del vehículo. (Fig. 7)

Enganchar los cables de elevación a os ganchos
específicos colocados en la pade inferior del
basridor y en eL cenlro de la estructura porla
cepillo formando un triáng'.rlo. (Fig. 8)

Eñganchar la grúa a los cables posicionados con
anterioridad y levantar de forma gradual el lavador
(Fig.S). Tensar lenta menle los cables. delener'as
operaciones y controlar que estén cof rectamente

A conl inuacion y lLego de elevar la máquina
h¿sla la a tura deltabLado delvehiculo. depositar
la máquina delicadamente sobre el mismo. (Fig
1 0 )

Duranle elfansporte y para evitar deformac¡ones
de la esfuclura, asegurar la máquina utilizando
los mismos punlos de enganche previstos para
la eevación (Fig. 11).

F¡9. 7

F ig .8

F iq . '1

F ig .  11
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4.3 DESCARGA

Enganchar a la máquina los cables de elevación, en los puntos previstos como indica La Fig. 9, fomando un
triánguLo.
Aplicar a los cables así conectados una grla con la capacidad adecuada para levanlar la máquina, poner en
tensión los cables y verificar el posic¡onam¡ento correcto, e evar el lavador. (Fig.10)
Desplazar la cargá, ya levantada, fuera de la caja del camión y bajarla lentamente hasla deposilar la máquina

Quitar los cables de eLevación de los puntos antes usados y enganchal la máquina en la parle supeior para
llevarla a la posición vertical como indica la Fig. 12.

Fio .12

4.4 ALMACENAMIENfO

En caso de almacenamiento prolongado, colocar la máquina rcparada de la lluvia y del vienlo y si es posible
en lugar seco. No se aconseja cubrirla con lonas ¡mpermeables ya que, ante la prcsencia de humedad, las
mismas imoedirfan la evaDoración.
La humedad puede causar corrosión de las partes metálicas, mientras que la exposición a Tos rayos solares
puede decolorar las partes p¡ntadas.



4.5 DESGUACE Y ELIM¡NACION

Durante el proceso de elaboración no se forman suslancias residuales o descartes. Para la eliminación de los
aceites usados ver el c€pit!lo "[,4anlenimiento periódico'.

PREÁMBULO

Puesto que cada País tiene diferenles nomas, es necesario ajustarse a las presc¡ipciones dictadas por las
Leyes y las Entidades encargadas de cada Pals.

PROCEDIMIENTO

A Desconectar las máquinas y desinsta ar as efectuando al revés las operaciones descritas para la
¡nstalac¡ón.

_ B Consultar detenidamente las Leyes vigentes en el País del usuario y referentes a la prolección del
medioambiente.

C Activar, según cuanto prescrito por la Ley, el procedimienlo de inspecc¡ón por parte de la Entidad
encargada y consiguiente registro del desguace (cabe recordar que la máquina es una renia).

D Proceder con el vaciado y el almacenamiento de los depósitos que contengan líquidos lubricanles.

E Separar as pártes de malerial plástico de los componenles eléclricos, que deben enviarse a la
recolección diferenciada de residuos respeiando la no¡mativa vjgente. En cuanto a la masa de metal
de la máquina, basta con subdiv¡direnlre las partes de aceroyaquellas deohos metales o aleaciones
para un envío corecto para el reciclaje portusión.
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Llenar el tanque del aceite motor. (Fig. 15)

Consultar€lmanualde instrucclon6s anexo delmotor a explosión para mayor Informac¡ón r€fer¡da ál
t¡po y a la cant idad deac€i le á ut¡ l izar.

Fig .  15

F iq .  16

- Llenar el lanque del detergenle. (Fig. 16)

Puesto dentro del tanque d€l agua, el tanque del det€rgente se d€bo llenar como mostrado 6n la
fig.16. La capac¡tad deltanquo d€l detergente es de aproximadamente 10 lltros.
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Pará conducir norma mente la máquina, el ope€dor no necesita ninguna cualilcación especia . Debe esta¡
insfuido sobre el correclo modo de fLrncionamiento y el uso de los disposifivos de proleccióñ individua en

La rnáquina debe d€splazarse sobrc una supemcie plana lisa con pavimento, que permita el deslizamiento
de las ruedas y la descarga de agua uiilizada, de la cua el usuario es responsable de acuerdo con lás
normas vigentes. Verifcar e nivel de agua €n el lanque desde el tlbo transparente colocado a lado de la
posición de trabajo del operador. (Fig. 17)

- cor¡probar que todas as partes sujetas a lubricación estén correctamente lub cadasj
- comprobar que lodas las conexiones empernadas estén correctamenie apretadas;
- comprcbar que a lensión de a imentación del grlpo de comando sea la previsia en los dalos de la

6. CONDUCCION DE LA MAQUINA

6. I  ADVERTENCIASGENERALES

Fig .17

OUEDAABSOLUTAMENTE PROHIBIDO TRANSPORTAR
PERSONAS O COSAS CON EL LAVADOR MOVIL
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6.2 DESCRIPCION DEL PANEL DE MANDO

Anies de comenzar el fabajo con la máquina adquiir familiaridad con el panel de mandos. (Fig. 18)

4
ñ) F'R

3
5

Fig .  18

l. Llave de encendido (sólo versión moior diesel)
2. Pulsador STOP de emergencia
3. Palanca rotación cepillol

- Adelante: rotación horaria
- Afás: rotación anlihoraria

4. Porno marcha adeañte / marcha atrás
5. Palanca jnclinación cepillo:

- Ad€lante: inclinación cep¡llo
- Atrás: cepillo veriical

6. Abertura agua
7. Palanca regulación gas molor
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6.3 PUESTA EN MARCHA Y USO DE LA MÁQU¡NA

Por lo que respecta a la versión de gasol¡na, poner en marcha el molor utilizando la cuerda de arranque.
(Fis.  19)
Poner en marcha la versón diesel utilizando la llave de encend¡do (Fig. 20).
Para mayor información consultar el manualde uso y manlenimiento de los motores.

La puesta en marcha del motor a explosión se realiza con el motor al mínimo de revoluc¡ones (palanca pos.
7 Fig. 18 complelamente alrás).

Dejar ca enlar el molor encendido durante algunos minltos, llego acele€rlo al máximo de revollciones
(3000rpm) utilizando dicha palanca.

Fig .  19 F ig .20

Desplazar la máquina girando lentamente el pomo marchá ádelante y marcha atrás. (Fig. l8 pos. 4)

Inclinar los cepillos con el ángulo de lavado deseado ulilizando la respectiva palanca. (Fig. 18 pos. 5)

Acercar la máquiná a vehiculo a lavar de modo lal que no toque la estructura metalica del bastidor porta
c e p i l o .  ( F i q . 2 1 )

Abrir e agua utilizando el respectivo mando. (Fig. 18 pos.6)

Poner en rclación antihoraria e cepillo uu izando la respecliva palanca (Fig. 18 pos. 3) y realizar a marcha
atrás entamente girando el pomo de marcha (F g 18 pos. 4) pára rea izar el avado del vehlculo.

E

.g
E

Fig .21
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6.4 SISTEMA DE ASPIRACION DETERGENTE

Si la máquina posee el sistema de aspiración detergenie es necesario regular la caniidad deseada utilizando
€l respeciivo torni o pos. A (Fig. 22).

Fis .22

6.5 PARADA Y VACIADO DE LA MÁQUINA

Parada de la máquina

Para parar a máquina al terminar las opelaciones de iavado uli izar el pomo marcha adelante / airás (Fig. 18
pos. 4) llevándola a la posición cenfal (neutro) o bien accionar el pulsador de emercencia (Fig. 18 pos. 2)
para parar complelamente la máquina; en este caso llevar inmediatamenle luego el pulsador de emergencia
a la posición original, para quitar el contaclo eléclrico y evitar el consumo de la batería.
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VACIAR EL TANQUE DE AGUA CUANDO SE
DEJA LA II4ÁQUINA PARADA A LA INTEMPERIE

DURANTE LOS MESES FRiOS

Vaciado dé la ñáou¡na

Para realizar de manera coÍecta esta ope¡ación seguir las siguientes instrucciones:
abrir los grifos de descarga de agua que se indican en la Fig. 23

-  Gr i fo  de descarga
¡anque a9ua

G r i f o  d e  d e s c á r g á
bomba agua

G¡i fos de descarga
a g u a  i n s t a l a c l ó n
hidrául¡ca

(

Fig. 23

Controlar que estén complstamente vacíos d6
agua tanto la bomba como el  tubo de con€xión

a Ias toberas do roclado
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7. MANTENIMIENTO DE LA MAOUINA

Antes de efectuar cualquier operación de mant€nim¡ento €s preciso pred¡sponer todas las med¡das
de soguridad confon¡e a las normas v¡genles de prevsnción de accidentes laborales. En particular
descargar eventual €nerg¡a eléctrica residual.

Los inslrumentos y herramienlas necesarios para un buen mantenimienlo son aquellos norma menleendolación
estándar para un técnico con encargos de montadoFmanlenimiento.

P a r a  l a s  i n t € r v o n c i o n e s  d e  m a n t e n i m i € n t o , 6 l  o p e r a d o r  d é b e  s e r  u n  € n c a r g a d o  d e
manten¡m¡ento espsc¡alizado quedeberá leer atentamente el pressnte manualantes de realizar
cualqu¡er operaclón,

Para el mantenimiento ordinario del molor y del reduclor de la rueda de tracción consullar los manuales
específicos, que se han suministrado en dotac¡ón.

A
A

A

A

A

A

Antes de realizartrabajos de mantenimisnto o d€ reparación en la máquina €s necesario quitar
lal¡avedeenc€ndldo,

Después de cualqui€r intervención do mentenimiento, las proteccion€s y los componentes
quitados deb€n 39r colocados nuevamento en su poslclón orig¡nal.

S€ deben ut¡llzar los disposlllvos de protecc¡ón Ind¡v¡dual (guantes, máscara3 y gafas) cuando
se manipulan los ace¡tes. Para la el¡minación do los aceiles consum¡dos dirlg¡rse a un cénrro
esp€cializado sigu¡€ndo la normativa vlgente. No llbe€rlo5 en elamblenle.

No acéitaro ongrasar manualmente las partes en movimientoy no int€rvenlr en los órganos en
movimiento ni siquiera util¡zando heÍaÍil€ntas.

Queda absolutam€nt6 prohibido elfor¿ami€nto,la rcmocióny la modificac¡ón de los dispos¡tivos
de seguridad ds la máquina. En d¡chos casos el  fabr icant€ decl¡na cualqulsr re5ponsab¡l¡dad
respecto a la segurldad de la máquina.

Ut¡l¡zar exclus¡vamonto piezas de repuesto or¡ginales y las p¡ezas comorclales que se ¡ndican

I

t_
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7.2 MANTENIII4IENTO PROGRAMADO

FRECUENClA LUBRICANTE

0,.T,i?"' Cambiár el  ace¡ie hidÉul lco (Fig. 24)
deltanque de acelle

tso/uNt Ht\,t 32
ver tabla

@ cnun o r""""
Lubncar las ruedas locas,

Engrasár los soporles supedor e Infercr del
c€pil lo (F¡9.25 pos. Ay B)

ac.eite vaselrna

grasa para cojan€tes

Q c"a" tz r""."
'G controlar el €stado del cepillo- Si

éstá ríg¡do o deieriorado (se aconseja
carnbiarlocada 3 años) (Fig.26)

@ c"d" 2 r."""

; ll/ Co.rtrolar la I mpisza del talque de
agua

Limpiar el fltro colocado debajo del 1ánque
lFig,27 pos,Al

Veril¡c¿r el estado de las toberas. Limpiar o
suslituirsi está¡ tapadas porreoiduos calciírms
(Fis.28)

dete|genles y/o
oes€ngrasam€s

Cada 1 500

o i:i:f".":
100 horas)

cambiar aceite reductor ruedas tracción ver ntanual r€ductor

@ cudr so ho,n" CarnbLar acerle motor vef manual motof

0 F;x'"''
,@ Controlar el epretamienlo de la

tue.ca de la ruedá de tÉcción, PoÉibleriénle
vuelva a f iaia con l lave d n¿morrétr ica
cel¡bfadaa 300 N (30 KgI(Fig.29)
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8. INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS

8,1 ESQUEMA

INCONVENIENTES CAUSA REtt¡EOtO

E  s i s t e m a  n o  s e  p o n e  e n PLrlsador de emergencia presionado C o m p r o b a r  e l  p L r  s a d o r  d e
emergencia ev. sotarlo

Cable de a l lmentación e éctr ica Comprobar y ev. conectar el cable
de alimenlación en electroválvula
gasó eo del motor dieseL

ELectrová vula gasóleo bloqueada Comprobar - ev. desbloquear la
e ecl¡oválv! a gasó eo

Fata gasóleo en e l  depósl lo Llenar el depósito de gasóleo de

Inyecior gasóleo suc¡o Comprobar ev. impiar inyecior
gasóleo

Piloto cuadro apagado Cable de a menlación de a bateria
desco¡rectado / roto

Comprobar ev. conectar el cabe
de al menlación de la batería

Baterias desc¿rg¿d¿s Comprobar ev. recargar as

Piolo acei ie  encend¡do Escaso aceite r¡otor Comprobarev. restab ecer elnivel
del acelte moior diese

Bu bo aceile esfopeado Compfobar bulbo aceiie

E cepillo de lavado no gira Falta aceite en e c rcuito Comprobar el niveL del aceite en
el  depósl to -  ev.  añadir  acei le
hidráulico Conrprobarla pérdida.

Elslstema no se mueve Falia aceite en el cicuilo Comprobar el nivel del aceite en
el depósito -  ev. añadir  aceite
hidrá|] ico Comprobarla pérdida.

Por las boqui  as de lavado no Falla ¿gua en e depósito Comprobar el nivel ev. enar el

Fihro aspiración atascado Comprobar ev. limpiar e filtrc de

Cifcuito agua no descargado duÉnte
el per iodo invernal rotor de a
bomba del agua deter¡orado

Sustifulr e rotor de la bomba del
agua

Grifo de 3 vías cerrado Abrir el grifo de 3 vias

El slstema pierde agua por G¡ifos de descarga baras abierlos Ceffar los grifos de descarga de

No sale detergentejunto co¡ e
agua

Depósito deiergente vacio Comprobar el  nivel  ev. lenar e
depósito del detergente

Grifo detergente cerado Abdre griio en lá a imentaclón del

válvLr  a dosi f icadora Robokim Comprobar la válv! a dosif¡cadora
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