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PREMISA 

• Esta publicaci6n proporciona las  instrucciones para 
el uso y la manutenci6n, los datos tecnicos y las 
normas de seguridad de las motoazadas: 

- modelo MXT-1300. 

• La presente publicacion es un manual de USO y 
MANUTENCION. Es necesario leerlo 
cuidadosamente antes de emplear la motoazada. El 
contenido de este manual comprende  las ultimas 
informaciones tecnicas disponibles al momento de 
su impresi6n. La Empresa Constructora se reserva 
el derecho de efectuar 

modificaciones en cualquier momento sin preaviso 
y sin incurrir en ninguna sancion. 

• ASISTENCIA POSTVENTA. Emplear 
exclusivamente repuestos originales. En la 
eventualidad que la Empresa  Constructora verifique 
el uso de piezas no originales, declina toda 
responsabilidad y considera anulados los terminos 
de la garantia. 
Para solicitar respuestos es necesario especificar: 

- numero de matricula de la motoazada; 
- numero de codigo de la pieza solicitada; 

- cantidad solicitada. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS GENERALES 
Toda maquina con motor, si es usada en manera 
inadecuada, puede constituir una potencial fuente de 
peligro. Es necesario prestar particular atencion a las 
normas contenidas en el presente  manual, precedidas 
por el siguiente simbolo: 

 ATENCION 

Este simbolo indica que la inobservancia de estas 
normas puede causar lesiones o incluso  la muerte 
del operador. 

 PRUDENCIA  
La prudencia es insustituible, no existe ninguna 
norma mejor para prevenir accidentes. 

  INSTRUCCIONES 

Las motoazadas deben ser usadas solo por personas 
responsables, que hayan recibido previa instrucci6n 
sobre el uso de las mismas y hayan sido autorizados 
para trabajar con la maquina. 

 MANUALES 

 MAQUINA Y MOTOR 

Leer con cuidado ambos los manuales antes de la 
procedura de arranque, de explotaci6n, de 
manutenci6n, de abastecimiento de combustible u 
otras intervenciones sobre la motoazada. 

 PLACAS 

Leer todas las placas aplicadas a la motoazada y 
respetar las normas contenidas en las mismas antes 
de poner en marcha, accionar,  abastecer  o ejecutar el 
mantenimiento de la maquina. Sustituir 
inmediatamente las placas daı'iadas o deterioradas. 

  INDUMENTARIA ADECUADA 

• No llevar indumentaria con volantes que puedan 
quedar facilmente atrapados por las piezas en 
movimiento. 

• Siempre llevar puestos guantes fuertes al realizar el 
mantenimiento de la motoazada o la aplicaci6n de 
herramientas. 

• Nunca trabajar descalzo o con sandalias. Se debe 
trabajar empleando zapatos resistentes y pantalones 
largos. 

 CONDICIONES FISICAS 

Evitar el uso de la motoazada en condiciones fisicas 
no id6neas. 

 RUMOROSIDAD  

Para reducir las molestias debidas a la rumorosidad 
de la maquina hace falta: 

• No abrar con   el motor al maximo de las 
revoluciones. 

• En caso de utilizacion prolongada adoptar 
protecciones auriculares. 

 REGIMEM MOTOR 

No alterar el calibrado del aparato de inyecci6n para 
aumentar el regimen maximo del motor. 
Utilizar el motor a velocidad excesiva aumenta el 
riesgo de accidentes. 

 PRIMEROS AUXILIOS       
Es aconsejable tener a mano un equipo de primeros 
auxilios. 
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  ARRANQUE DEL MOTOR 
• Desconectar todas las palancas de control antes 

de arrancar el motor. Mantener los pies a distancia 
de los utensilios de la motoazada. 

• Los gases del escape contienen mon6xido de 
carbono, un gas extremamente venenoso; no 
arrancar nunca el motor en un local cerrado. 

• La maquina nueva es entregada con el filtro  del aire 
desprovisto de aceite. Antes del uso es necesario 
abastecerlo con aceite para motores hasta el nivel 
prescrito. 

   uso DE LA MOTOAZADA 
• En primer lugar es necesario aprender a apagar 

rapidamente el motor, familiarizarse con los 
controles y aprender a utilizar correctamente la 
maquina. 

• No se debe permitir a niıios o a personas inexpertas 
utilizar la maquina. 

• Evitar el empleo de la maquina en las cercanfas de 
otras personas, en particular, niıios o tambien 
animales. Tengase presente que el operador de la 
maquina es responsable por los daıios o lesiones 
provocadas a otras personas o a sus bienes. 

• Mantener manos y pies a distancia de las fresas 
cuando el motor esta en marcha. 

• Usar siempre la maquina a la luz del dfa o con una 
buena iluminaci6n. Caminar, no correr. 

• Sobre los terrenos en declive trabajar siempre en 
condiciones de seguridad y  estabilidad.  No trabajar 
en subida o en bajada, sino transversalmente; tener 
cuidado  cuando  se cambia direccion. 

• Por razones de estabilidad no trabajar nunca en 
pendientes superiores a 30°. 

• Para una correcta lubricacion del motor de gasoli- na 
se aconseja no trabajar en modo continuo con 
pendientes superiores a 20°. 

• Por ningun motivo effectuar operaciones  de labrado 
si la maquina no lleva los guardabarros de 
protecci6n. 

• No utilizar la maquina con las protecciones o los 
dispositivos de seguridad defectuosos o 
disactivados. 

• Prestar atencion a no poner nunca las manos o los 
pies cerca de los organos de trabajo de la maquina. 

• No se debe levantar o transportar la maquina  con el 
motor funcionando. 

• No dejar la maquina en ambientes cerrados con 
combustible en el deposito: los vapores son una 
potencial fuente de peligro. 

• Mantener la maquina siempre bien limpia, 
removiendo hierba o grasa, para evitar el riesgo de 
incendio. 

 
 

 
• Mantener las manos y los pies alejados de los 

utensilios conectados a la torna de fuerza . 

 MANUTENCION 
• Detener  el  motor  y  desconectar,  por  motores  de 

gasolina, el cable de la bujfa: 
- antes de controlar o reparar la maquina; 
- si la maquina comienza a vibrar de manera 

an6mala (individuar inmediatamente las causas 
de la anomalfa). 

• Detener el motor antes de efectuar regulaciones en 
los utensilios. 

• Controlar que todos los tornillos y las tuercas se 
encuentren apretados a fonda. 

• El combustible es altamente inflamable por lo que 
debe ser conservado en depositos adecuados para 
este tin. Efectuar siempre el aprovisionamiento de 
combustible al aire libre; no fumar durante esta 
operaci6n. 

• lntroducir el combustible antes de arrancar el motor; 
no quitar nunca el tapon del dep6sito ni agregar 
combustible con el motor funcionando o todavfa 
caliente.  En  caso  de  derrame  de com?us ible, 
antes de arrancar el motor desplazar la maquına 
desde el lugar en que se ha verificado la perdida. 

• Sustituir el tubo de escape en caso de que  se daıie. 

 
 

         uso DE LOS UTENSILIOS 

• Es necesario verificar, con el motor  apagado, que  el 
utensilio que se ha conectado a la torna de fuerza 
funcione regularmente. 

• De ninguna manera utilizar la torna de fuerza si hay 
niıios o animales en las cercanfas. 
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DATOS PARA LA IDENTIFICACIÔN 

IDENTIFICACIÔN DE LA MOTOAZADA 
El numero de matricula de la motoazada  se encuentra 
grabado en la caja de velocidades por el lado del motor 
(ver la figura 1, det. 1). 

IDENTIFICACIÔN DEL MOTOR 
Consultar el manual de USO y MANUTENCION del 
motor. 

 
MARCACE 
La motoazada tiene la marca CE de conformidad a la 
directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
89/392/CEE y modificas sucesivas (ver la figura  1,  det. 
2). A continuacion reportamos el resumen de las 
marcas CE relativo al modele MXT 1300 
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DATOS Y CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

MOTOR 

- HONDA GX 200; 4 tiempos de gasolina; 

4,8 kW (6,5 CV); 198 cm3
• 

- YAMAHA MX 200; 4 tiempos de 

gasolina; 4,2 kW (5.7 CV); 192 cm3 

- LOMBARDINI 15 LD 315; 4 tiempos Diesel; 

5 kW (6,7 CV); 315 cm3 
. 

- THORQ 178F; 4 tiempos 

Diesel; 5 kW (6,7 CV); 296 cm3 
. 

ARRANQUE 

Con dispositivo autoenrollante. 
 

EMBRAGUE 

Bidisco en seco con manilla de manda en la mancera 

izquierda. 

CAMBIO DE VELOCIDADES 

De 3 velocidades hacia adelante y 1 hacia atras (con 

dispositivo anti-accidentes); accionamento mediante 

un manda de palanca sobre las manceras; velocidad 

maxima (ver tabla) en funcion de los neumaticos 

adoptados (a pedido). 
 

Velocidad en km/h y rev/min de la fresa 

Motor con funcionamiento a 3600 rev/min 

Neumaticos 

4.00 - 8 

 il ili A 

4,6 8,6 12,6 4,1 

Rev/min fresa 60,7 113 166 54 

 
TRASMISION 

De engranaje en bano de aceite y pares c6nicos para 

la transmisi6n al rotor de la fresa. 

TOMAS DE FUERZA (TDF) 

Dos tomas de fuerza, tipo : 

- Torna de fuerza superior independiente del cambio 

(velocidad de rotaci6n igual a la del eje del motor). 

- Torna de fuerza inferior sincronizada con el cambio 

(velocidad en funci6n de la marcha conectada). 

Las dimensiones de las tomas de fuerza estan 

ilustradas en la figura 2. 

MANCERAS 

Regulable en altura y lateralmente, con bloqueo 

rapido. 

RUEDAS (a pedido) 

- Neumaticos con perfil agrfcola. 

- Medidas disponibles: 4.00-8. 

- Presion de inflado: 1,2 bar. 

 
 

 

FRESAS DE CUCHILLAS 

Fresas de cuchillas intercambiables; la figura 3 ilustra 

los distintos anchos de trabajo obtenibles utilizando los 

distintos modelos de fresa disponibles como 

accesorios. 
 

 
 

MASA 

Ver la plaqueta metalica en la maquina. 
 

DIMENSIONES 

Las dimensiones de la maquina se encuentran 

indicadas en la figura 4. 
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI-ACCIDENTES 

Para garantizar al operador la maxima seguridad 
durante el trabajo, la maquina esta dotada del siguiente 
dispositivo anti-accidentes: 

- Palanca de manda de conexiôn de la  marcha atras: 
soltando esta palanca, la marcha atras se 
desconecta automaticamente. 

- Motorstop, dispositivo electrico que detiene 
instantaneamente el motor en caso que se suelten 
las manceras de guia (ver fig. 4, part 2). 

 ATENCION 

No alterar par ningun motivo y en ninguna 
circunstancia el dispositivo de  seguridad;  no utilizar la 
maquina si este dispositivo de seguridad no se 
encuentra en perfecto estado. 

 

CALCOMANIAS ISTRUCCION Y SEGURIDAD 
A continuaciôn se reproducen las calcomanfas 
adhesivas aplicadas a la maquina. Es muy importante, 
para garantizar la prevenciôn de los accidentes, que 
estas se lean siempre y 

 

perfectamente. Si resultan daı'iadas estara obligatorio 
sustituirlas can otras suministradas par la Compaı'iia 
Constructora. 

 

 
  

 345  
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CONTROLES DE LA MOTOAZADA 
Ver figura 5. 
1. Planca de manda del acelerador. 
2. Palanca de manda de conexion de la macha atras 

(dispositivo anti-accidentes). 
3. Palanca de manda de las marchas. 
4. Palanca de desbloqueo de las manceras. 
5. Palanca de manda de detencion del motor. 
6. Palanca de manda del embrague. 
7. Palance de fijaci6n del tim6n. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CONTROLES 
Tomar como referencia la figura 5. 

Palanca de mando del acelerador (1) 
Palanca (1) hacia arriba: minimo nı'.ımero de 
revoluciones del motor. 

- Palanca (1) hacia abajo: maximo nı'.ımero de 
revoluciones del motor. 

Palanca de mando de conexion de la marcha 
atras (2) 

 ATENCION 

La palanca de manda de conexi6n de la marcha 
atras (2) es un dispositivo anti-accidentes; no usar 
nunca la motoazada si este dispositivo de seguridad 
no funcion perfectamente. 

Se acciona de la siguiente manera: 
a. Poner el motor al minimo nı'.ımero de revoluciones 

mediante la palanca del acelerador (1). 
b. Tirar la palanca del embrague (6). 
c. Poner la palanca de manda de las marchas  (3) en 

la posici6n neutra "O" entre la 1a y la marcha atras 
"R" (ver la plaquita "MANDO MARCHAS" mostrada 
en el detalle A). 

d. Tirar la palanca de manda de conexi6n de la 
marcha atras (2). 

 
 

 
e. Soltar gradualmente la palanca del embrague y 

simultaneamente acelerar el motor; la marcha 
atras permanece conectada mientras  se mantiene 
tirada la palanca (2): soltando  la palanca la marcha 
atras se desconecta automaticamente 

Palanca de mando de las marchas (3) 
Se acciona de la siguiente manera: 
a. Poner el motor al minimo nı'.ımero de revoluciones 

mediante la palanca del acelerador (1). 
b. Tirar la palanca del embrague (6). 
c. Poner la palanca de manda de las  marchas  (3) en 

la posici6n deseada: marcha hacia adelante o 
marcha atras (ver la plaquita  "MANDO MARCHAS" 
mostrada en el detalle A) y soltar la palanca una 
vez efectuado el enganche. 

d. Soltar gradualmente la palanca del embrague y 
simultaneamente acelerar el motor. 

e. Para desconectar las marchas tirar la palanca del 
embrague y volver a poner la palanca (3) en 
posici6n neutra. 

Palanca de desbloqueo de las manceras (4) 
Permite la orientaci6n lateral y vertical de las 
manceras; el desbloqueo de las manceras  se 
obtiene girando la palanca (4) en sentido antihorario. 

Palanca de mando de detencion del motor (5) 
- Palanca (5) apretada: funcionamiento del motor. 

- Palanca (5) suelta: detencion del motor. 

Palanca de mando del embrague (6) 
- Palanca (6) tirada: embrague desconectado. 

- Palanca (6) suelta: embrague conectado. 

Palanca de fijacion del timon (7) 
Permite quitar el tim6n para colocar accesorios en la 
parte posterior. Para ello, girar la palanca (7) despues 
de haber extraido la clavija de seguridad ubicada en la 
parte inferior y extraer el perno unido a la palanca. 

INSTALACION 
INSTALACION DE LAS FRESAS 
El eje porta-herramientas esta realizado con un perfil 
hexagonal para permitir la instalaci6n rapida de las 
fresas o de otros accesorios. Operar de la siguiente 
manera (ver la figura 6): 
a. Limpiar atentamente los cubos de las fresas (1) y 

el eje porta-herramientas (2), untando una 
pequena cantidad de grasa para facilitar el montaje 
y la futura remoci6n. 

b. lntroducir el cubo de las fresas sobre el eje porta- 
herramientas y fijarlo con el perno (3) y la 
correspondiente clavija de seguridad , teniendo 
presente lo siguiente: 
- La lengüeta de sujecion del perno (3) tiene que 

estar girada en sentido contrario al de la rotaci6n 
de las cuchillas. 

- El filo de las cuchillas debe estar orientado hacia 
la parte delantera de la maquina. 

- Si se tiene que trabajar sobre terrenos 
arenosos o sin piedras, instalar las dos fresas 
de manera que las cuchillas contrapuestas, 
sobre los dos lados de la maquina, queden 
alineados sobre el mismo eje (detalle A). 
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- Si se tiene que trabajar sobre terrenos pedregosos 

instalar las dos fresas de manera que las cuchillas 
contrapuesta,s sobre los dos lados de la maquina, 
queden desfocadas entre ellas; para permitir esto, el 
cubo de las fresas tiene una doble perforaci6n 
(det.B). 

 

 

INSTALACION DE LOS GUARDABARROS 
DE PROTECCION 

 ATENCION 

La instalaci6n de los guardabarros de protecci6n 
extendidos es una  disposici6n  anti-accidentes  y debe 
ser llevada a caba obligatoriamente antes de utilizar la 
motoazada. 

a. Mantar el guardabarros fijo (si na instalado) 
bloqueandolo can las tres tuercas (figura 7, det. 1). 

b. Retirar los tres tornillos (2) y extraer el 
guardabarros m6vil (3) del guardabarros fijo , 
bloqueandolo nuevamente can los tornillos (2) y 
can las tuercas correspondientes. 

 

 

SOPORTE DE LA MOTOAZADA 
(solo con motores Diesel) 
Las motoazadas can motores Diesel estan provistas 
de una protecci6n especial de la polea del motor 

 
que, girada en 90°, sirve tambien de soporte de la 
motoazada (ver la figura 8). 

 

 

REGULACION DEL TIMON 

Para obtener un 6ptimo fresado y un  correcto avance 
de la motoazada, regular el  tim6n  en  el moda indicado 
a continuaci6n (ver la figura 9): 
a. Regulaci6n para terrenos duros: aflojar  el  tornillo 

(1) y levantar el tim6n de manera que el peso de la 
motoazada se desplace hacia atras. 

b. Regulaci6n para terrenos blandos: aflojar el tornillo 
(1) y bajar el tim6n de manera que el peso de la 
motoazada se desplace sobre el eje de las cuchillas. 

Para permitir a la motoazada efectuar pequeiios 
desplazamientos laterales durante el fresado, el brazo 
porta-tim6n puede ser regulado en sentido horizontal 
del siguiente moda: 
c. Aflojar la tuerca (2) y regular el tornillo (3) hasta 

obtener la condici6n deseada, y luego apretar 
nuevamente la tuerca. 

d. Efectuar esta operaci6n en ambos lados del brazo. 

Para facilitar el viraje de la motoazada es posible volver 
el tim6n completamente oscilante can respecto a la 
maquina; para ello girar hacia arriba el registro (4). 
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USO DE LA MOTOAZADA 

ARRANQUEDELMOTOR 

NOTA 
Para todas las intormaciones relativas al motor es 
necesario examinar el respectivo manual de Uso y 
Manutenci6n. 

 
 ATENCION 

La palanca (2) cumple tambien el rol de dispositivo 
da detencion de emergencia; en etecto, en caso de 
emergencia, liberando esta palanca se produce la 
inmediata detenci6n del motor. 

ADVERTENCIA 
Filtro del aire de baıio de aceite (si instalado) - La 
maquina nueva es entregada con el filtro del aire 
desprovisto de aceite. Antes del uso es necesario 
abastecerlo con aceite para motores hasta el nivel 
prescrito. 

a. Desconectar todas las palancas de control antes 
de arrancar el motor. 

b. Abrir el grifo del carburante (si esta instalado). 
c. Debiendo realizar el arranque con el motor trio, 

accionar la palanca del starter instalada sobre el 
carburador (motor a gasolina). 

d. Apretar la palanca de detenci6n del motor (ver la 
tigura 1O, det. 1) y contemporaneamente tirar a 
fonda la palanca de manda del embrague (2). 

e. lntroducir el dispositivo de bloqueo (3) de la 
palanca del embrague. 

t. Girar la palanca del acelerador (4) en  1/4  de vuelta. 
g. Empuıiar la manilla del arranque y tirar 

energicamente. 
h. Una vez que el motor ha arrancado, acompaıiar la 

manilla hasta el completo enrollamiento de la 
cuerda (solo para motor con dispositivo 
autoenrollante). 

i. Poner la palanca del acelerador (4) al minimo y 
dejar calentar el motor. 

j. Con el motor funcionando desconectar el starter 
(solo para motor a gasolina). 

NOTA 
Una vez que el motor ha arrancado no dejar la 
maquina demasiado tiempo con el embrague 
apretado: podria daıiarse el embrague mismo. 

 

 
 

DETENCION DEL MOTOR 

a. Mediante la palanca del acelerador (ver la tigura 
11, det. 1) poner el motor al mfnimo numero de 
revoluciones. 

b. Cerrar el grifo del carburante (si instalado). 

c. Soltar la palanca de detenci6n del motor (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENCION 
Al efectuar operaciones de manutenci6n o revisi6n 
empleense exclusivamente repuestos originales a tin 
de poder obtener siempre la maxima fiabilidad de la 
maquina. 

MOTOR 
Atenerse escrupulosamente a las normas indicadas 
por el respectivo Manual de Uso y Manutenci6n. 

Rodaje (50 horas) 
Durante las primeras 50 horas de tuncionamiento de 
la maquina no deben ser etectuados trabajos 
excesivamente pesados. Respetar las indicaciones de 
los parrafos siguientes. 

FILTRO DEL AIRE DE BANO DE ACEITE 

Cada 8 horas de trabajo 
Controlar el nivel del aceite del tiltro y, cuando sea 
necesario, agregar aceite usando el mismo que se 
emplea para el motor. Limpiar el elemento  tiltrante de 
la manera indicada en el Manual de Uso y 
Manutenci6n del motor. 

NOTA 
La frecuencia con la cual se debe limpiar el filtro del 
aire depende de las condiciones ambientales de 
empleo de la maquina; se aconseja no  superar nunca 
las 8 horas de trabajo. 

 

CAJA DE VELOCIDADES Y 
TRANSMISION 

Despues de las primeras 50 horas de trabajo 
(rodaje) 
Sustituir el aceite (ver la figura 12); la sustituci6n del 
aceite se etectua con el motor caliente para tacilitar la 
salida del aceite usado. 
a. Sacar el tapon de desahogo para cargar aceite (1). 
b. Retirar el tapon de descarga (2) en la parte interior 

derecha de la caja de velocidades y el tapon de 
escarga (3) de la parte interior del pie; 
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dejar salir el aceite usado. Una vez concluida la 
operaciôn, colocar de nuevo los dos tapônes. 

c. lntroducir aceite nuevo (cantidad necesaria 1,75 
litros) de los siguientes tipos: 
- SAE 90 para temperatura ambiente entre 

- 6 y +32°C; 
- SAE 140 para temperatura ambiente entre 

+32 y +60°C. 

La sustituciôn del aceite se efectua a traves  del tapôn 
de carga (1). 

Cada 20 horas de trabajo 
Controlar el nivel del aceite de la caja de velocidades, 
nivel que debe encontrarse entre las dos muescas de 
la varilla del nivel (1). 

NOTA 
El control del nivel debe ser efectuado con el motor 
trio y con la motoazada sobre terreno plano. 

Cada 300 horas de trabajo 
Sustituir el aceite de la caja de velocidades y 
transmisiôn siguiendo  las  instrucciones  indicadas en 
el parrafo "rodaje". 

® 
FRESAS DE CUCHILLAS 

Cada 100 horas de trabajo 
Controlar que todos los tornillos y las tuercas de 
fijaciôn de las cuchillas esten apretadas a fon do. 

 

CONTROLES Y REGULACIONES 

PALANCA DE MANDO DEL EMBRAGUE 

La palanca de mando del embrague debe 
desplazarse por unos 5 ô 6 mm antes de que el 
embrague comience a desconectarse. 

Si este recorrido previo es insuficiente (el embrague 
resbala) o excesivo (desconexiôn incompleta), regular 
el cable de control operando con  el  elemento de 
regulaciôn (ver la figura 13, det. 1), de manera de 
restablecer el valor de juego correcto. 

 

 
PALANCA DE CONEXION DE LA 

MARCHA ATRAS 

La palanca de conexiôn de la marcha atras debe 
cumplir un recorrido en vacio de 5 ô 6 mm 
aproximadamente antes de conectar  la  marcha atras. 

Si el recorrido  en vacio  de la palanca es insuficiente 
{la marcha atras permanece  conectada),  o excesivo 
{la marcha atras no se conecta), regular el cable de 
control con el elemento de regulaciôn (ver la figura 13, 
det. 2), de manera de restablecer el valor de juego 
correcto. 

 

 



 

 


