
MANUALE DI USO
E MANUTENZIONE

BETRIEBSANLEITUNG

OPERATING AND
MAINTENANCE
INSTRUCTION

INSTRUCTIVO PARA EL USO
Y EL MANTENIMENTO

INSTRUCTIONS POUR
L’UTILISATION
ET L’ENTRETIEN

MANUAL DE INSTRUÇÒES

MZT-1500

N o .  P u b b l . :  T P 1 0 0
Datos de emisión.: 14.04





 A INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Este manual debe considerarse como parte de la máquina. El vendedor de máquinas 
nuevas y de segunda mano debe hacer constar en el documento de venta que este 
folleto se ha proporcionado junto con la máquina.

IMÁGENES UTILIZADAS EN EL MANUAL
Antes de comenzar a utilizar esta máquina, es necesario leer atentamente este manual, 
aprender y observar todas las normas de seguridad indicadas con los símbolos siguientes.

 PELIGRO
  Este símbolo se utiliza para resaltar una información importante de 

seguridad. Si se omite esta información, las personas están en peligro 
de posibles lesiones, incluso graves, o la muerte.
En estos mensajes se describen también las precauciones que deben 
tomarse para evitar el peligro.
Ignorar estas precauciones puede causar graves daños a la máquina. 

  

  

 ATENCIÓN  Esta advertencia se utiliza en los mensajes de seguridad del manual cuando el 
peligro puede causar daños leves o lesiones moderadas.
El mensaje puede ser utilizado también para los peligros que pueden causar 
daños a la máquina o sus componentes.

  

 IMPORTANTE  Se utiliza para conocer las precauciones que han de tomarse para evitar 
operaciones que pueden acortar la vida de la máquina o de sus componentes.

 NOTA
  Esta palabra es usada para resaltar la información que se refiere a las 

operaciones en curso.

En cel momento en que vea estos símbolos, ya sea en la máquina o continuación en este 
manual; debe prestar atención para evitar el peligro a usted mismo y a otras personas.

Al respetar algunas reglas sugeridas por el sentido común, se evitará cualquier riesgo 
de ruptura y su equipo funcionará durante más tiempo y de forma más eficiente.

A - INTRODUCCIÓN



 B ESTADO Y USO CORRECTO

DEFINICIÓN DE USO CORRECTO

 

USOS INDEBIDOS

SÓLO UN OPERADOR

ACCESORIOS EN EL MERCADO (SÓLO SI ESTÁN AUTORIZADOS)

  BARBIERI s.r.l. - Departamento Técnico
36040 SOSSANO - (Vl) - ITALIA

Tel: 0444/885722 - Fax: 0444/885482
correo electrónico @barbieri-fb.com

B - ESTADO Y USO CORRECTO

Esta máquina está diseñada para uso agrícola, tales como la labranza, arado, surcado y 
transporte liviano.
Las moto-azadas están diseñadas para ser utilizadas en tierra bien cuidada. Usar esta 
máquina en otros lugares no está autorizado. Además, el fabricante no se responsabiliza 
por pagar cualquier daño causado por el uso no autorizado y el riesgo es exclusivo para el 
usuario. El uso correcto de la máquina también implica que el usuario sigue las instruc-
ciones de funcionamiento, ajuste y mantenimiento indicadas en el manual de operación. 
Las normas generales sobre la prevención de accidentes y las normas de circulación en 
carretera pública deben respetarse.

Cualquier utilización distinta a la anteriormente descrita, no está permitida. El fabricante no 
se hace responsable de los daños causados por el operador.
Cualquier modificación arbitraria realizada en la máquina podría liberar al fabricante de la 
responsabilidad por cualquier daño o accidente derivado por la máquina.

La máquina está diseñada para ser utilizada por un solo operador. La presencia de otras 
personas en la cercanía podría ser un peligro para la seguridad del usuario y las personas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por el fabricante e instale y operare como se indica. 
Todo uso de accesorios diferentes de los autorizados no está permitido. Para aplicaciones 
especiales no especificadas en este manual, por favor póngase en contacto con el departa-
mento técnico del fabricante.

Las descripciones, ilustraciones y características técnicas mencionadas aquí no son 
vinculantes para el fabricante. Estas se mencionan como mera información. El fabricante se 
reserva el derecho de efectuar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso, 
para mejorar la calidad de los productos, sin estar obligados a actualizar esta publicación.
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Cuando se ponga en contacto con su distribuidor para una reparación o para pedir piezas 
de recambio, es necesario identificar la máquina con los siguientes datos:

 • • Modelo y número de chasis 
 • • Tipo y número del motor  
 • • Caja de velocidades (sólo en caso de daños en la caja de cambios)   

NÚMERO DE CAJA DE ENGRANAJES  Y TIPO DE MOTOR
NÚMERO
 

NÚMERO DE SERIE DEL CHASIS  

 D NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
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 SECCIÓN 1 DATOS TÉCNICOS

1.1 Datos técnicos
• Tipo de máquina - Moto-azada
• Motor  - Motor de gasolina o diésel - consultar el manual del motor
• Embrague - embrague cónico activo, que opera en baño de aceite
• Caja de cambio 4 velocidades (3 de avance y 1 de retroceso)      
• Transmisión engranajes en baño de aceite
• Neumáticos - Llantas de acero con neumáticos de perfil tractor (opcional 4.00-8 3.50-6")     
• Azada giratoria - estándar de 89 cm hasta 60 cm ajustable
• Manubrio regulable en altura y laterales.

1.2 Ruido
El nivel de ruido se refiere al equipamiento estándar, en punto muerto y los resultados 
son los siguientes:

 Motor HONDA GX 160 (4 tiempos) con silenciador dis.9989.254:
 - Nivel de presión acústica (LpAm) dB……84.7 
 - Nivel de potencia acústica (LwA) dB…… 
 Motor Lombardini 15LD 225 (diésel) con amortig. dis.5460.448.196: 
 - Nivel de presión acústica (LpAm) dB……87.5 
 - Nivel de potencia acústica (LwA) dB……100.3 

1.3 Vibraciones
 El nivel de vibraciones se obtuvo con la máquina trabajando a 3060 rpm (85% de la 

condición nominal de 3600 rpm) y los resultados son los siguientes:
  

          
- Honda GX 160………………….3.2 m/s_
- Lombardini 15LD 225…………..3.73 m/s_

1.4 Dimensiones
 Las dimensiones generales se muestran a continuación ( m ).  

1 - DATOS TÉCNICOS
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 SECCIÓN 2 NORMAS DE SEGURIDAD

2.1 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Los términos "DELANTE", "VOLVER", "DERECHO"
 - "IZQUIERDA" utilizados en este manual y en el 
catálogo de piezas de repuesto, se refiere a la 
posición del usuario mantiene a la máquina en el 
manubrio

      

2 - NORMAS DE SEGURIDAD

Frente

Posterior

Izquierda

Derecha

 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Esta máquina es segura y está equipada con varios dispositivos de seguridad según 
las normas más avanzadas.

Dispositivos de seguridad:

1- Embrague activo (A) 
2- Palanca de embrague de doble acción que impide la activación accidental (C)       
3- Palanca de marcha atrás activa: La marcha atrás se activa si actúa la palanca de 

marcha atrás (E)
           

4- Protección de las superficies calientes del silenciador (B) y piezas móviles
5- Límite de ajuste del lado del manubrio (D)

A C EDBB



 SECCIÓN 2 NORMAS DE SEGURIDAD
ETIQUETA DE PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS
Además de la etiqueta CE, otras imágenes e indicaciones de seguridad se aplican en la 
máquina y se mencionan a continuación. Preste atención a las etiquetas de advertencia 
sobre la máquina y observe las instrucciones que se dan para evitar lesiones físicas

      

 PELIGRO PARA LOS PIES
 Mantener las manos y los 

pies alejados.
 

 RECOMENDACIÓN
 Para un uso prolongado, 

use protección de oídos 

 ATENCIÓN
 Lea las instrucciones de uso 
 antes de utilizar la máquina

  
 

1)  Antes de arrancar el motor, asegúrese de que el selector de velocidades esté en la posición neutral  
     y los dispositivos de seguridad estén colocados y en orden. Sin estas precauciones, el operador  
     puede trabajar en una situación de peligro.
2) Esta máquina ha sido diseñada y fabricada para ser utilizada por un solo operador, y se 

 conduce desde el manubrio. ¡Cualquier otro uso no está permitido!

3) Es obligatorio que la posición de trabajo del operador sea siempre detrás del manubrio. 
Esta posición otorga una distancia de trabajo segura entre el operador y el área operativa. No 
utilice nunca la máquina con el manubrio si no está en la posición de trabajo correcta.

4) Antes de comenzar a utilizar la máquina, lea el manual de uso y mantenimiento a fondo, de  
modo que esté plenamente consciente de todos los aspectos de seguridad y controles de 
funcionamiento de la máquina.

5) Cualquier modificación o piezas no autorizadas que se instalen sin el consentimiento del  
fabricante anularían la garantía, y no se responderá por cualquier posible daño resultante.

6) Bajo ninguna circunstancia, transporte personas u objetos en la máquina.     
7) Antes del uso, compruebe que todos los controles estén en buen estado de funcionamiento.      
8) Accione el embrague gradualmente; el accionamiento repentino podría causar que la máquina 

se levante.
9) Compruebe que todas las piezas estén bien fijadas
10) Esta máquina no debe ser utilizada por niños o personas inexpertas.      
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11) Antes de poner en funcionamiento la máquina, compruebe que el área esté limpia y libre 
 de residuos y que no haya personas dentro de la zona de trabajo (zona de peligro). El 
operador, será responsable de la seguridad de terceros, si estos se encuentran dentro  
de la zona de trabajo de la máquina. No utilice la máquina en estas condiciones.

 12) Manténgase alejado de las cuchillas de corte en todo momento mientras la máquina está  
en funcionamiento. Preste especial atención al dar marcha atrás; mantener las manos y 
los pies alejados.

13) Utilice la máquina sólo con las palancas en la posición de trabajo correcta. Esto permite  
una distancia de trabajo segura entre el operador y el área operativa.

14) Utilice sólo repuestos y accesorios originales para garantizar la seguridad y la función de  
la moto-azada.

15) Parar el motor antes de repostar
16) Manejar el combustible con cuidado para evitar derrames en la máquina; limpiar 

inmediatamente cualquier derrame.
17) Evite llenar en exceso el depósito de combustible  
18) Si el tanque tiene combustible, evite inclinar la máquina durante los trabajos de 

mantenimiento o ajuste.
19) Planifique bien su trabajo antes de comenzar.   

20) No utilice la máquina cuando esté cansado

21) La zona junto a los gases de escape del motor probablemente alcancen temperaturas  
superiores a 80°. ¡Atención! Peligro de quemaduras.

 

22) Siempre llevar ropa ceñida y zapatos o botas anti-deslizantes. Por razones de seguridad  
evite el uso de ropa holgada.

23) Mantenga el área de trabajo limpia y sin obstáculos.   

24) Utilice la máquina sólo con buena visibilidad.

25) Si usted choca con cualquier objeto durante el trabajo, detenga la máquina y 
compruebe los daños inmediatamente.

 

26) Es aconsejable llevar un botiquín de primeros auxilios

27) La velocidad de la máquina debe ser conveniente para las condiciones del entorno

28) Nunca realice mantenimiento o limpieza a la máquina mientras el motor esté en marcha.

29) Si es posible, evite trabajar pendiente arriba o pendiente abajo. Siempre muévase a 
lo largo de la pendiente.

30) No trabaje en pendientes muy pronunciadas (max.15%).

31) Durante la operación, mantenga las secciones calientes del motor (es decir, el cabezal del  
cilindro, el escape, etc.) limpios para evitar la acumulación de desechos que sobrecalienten 
el motor.
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32) Siempre que sea posible, parar y estacionar la máquina en una superficie nivelada.
33) Estacione la máquina fuera del alcance de los niños o personas no autorizadas y cerrar el grifo 

 de combustible.
34) No deje la máquina mientras el motor esté en marcha.
35) Siga cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento y reemplace las piezas desgastadas 

si es necesario.
36) Mantener la máquina siempre limpia cuando no está en uso.

37) Además de las recomendaciones anteriores, es necesario prestar atención a las normas de  
seguridad vigentes en el país donde la máquina esté en funcionamiento.

 
38) Nunca reposte en lugares cerrados, cerca de llamas abiertas o cerca de la fuente de chispas. 

¡Nunca fumar! 
 

39) No hacer funcionar la máquina en un área confinada ya que los gases de escape tóxicos  
pueden causar la muerte.

Al comenzar un nuevo trabajo:
• Limpiar la máquina y lubricar los cables comandos    
• Arrancar el motor y accionar la velocidad más baja y y dejar en punto muerto durante un tiempo.
• Revise los pernos y las tuercas flojas y reajustar las que estén sueltas.      

3.1 Embalaje de la máquina y dotación
La máquina se suministra sin accesorios y protegida por una envoltura que debeser retirada. 
A pedido, la máquina puede ser embalada en una caja de cartón.
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Equipamiento estándar:
• 2 - extensiones de guardabarros (G)   
• Bolsa de herramientas
• Manual de uso y mantenimiento 
• Manual de uso y mantenimiento del motor   

3.2 Inspecciones preliminares
Antes de arrancar la máquina por primera vez, es necesario comprobar:

• El nivel de aceite del motor
• El combustible en el depósito 
• El nivel de aceite en el filtro de aire del motor (excepto el filtro de aire de papel)    
• La correcta colocación de las protecciones de azada giratoria (G)     
• El correcto montaje de la azada giratoria    

4.1 CONTROLS (fig.8)
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 SECCIÓN 4 CONTROLES

A - Palanca de embrague activa
B - Interruptor del motor
C - Bloqueo de la palanca de embrague
D - Caja de engranajes de la palanca de cambio
E - Palanca de marcha atrás activa
F - Palanca de Gasolina
G - Palanca de bloqueo del manubrio
H - Perilla de ajuste alto del manubrio
 I  - Pasador de ajuste rápido posterior de pies   

A

B

C

E

F

I GH

D

F EB

DIESEL



5.1.1 Arranque del motor (fig.3)
•  Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la palanca esté en la posición neutral 
y de que ninguna persona esté en la cercanía.

 

• Compruebe que el interruptor del motor (B) esté en posición "ON".  
• Siga las instrucciones de arranque del motor en el manual del motor. Si el motor no 
arranca en el primer intento, llame a la asistencia técnica.  
• Una vez que el motor arranca, dejarlo en punto muerto durante unos minutos. 
Siguiendo esta regla conserva el motor, especialmente durante las estaciones frías.

5.1.2 Parada del motor
El motor puede ser detenido mediante el conmutador del motor (B).         

5.1.3 Accionar el cambio (fig.10)
 
 

VELOCIDAD DE 
TRANSFERENCIA (km/h)

La velocidad de transferencia depende 
de la dimensión del neumático como se 
especifica en la ficha.

5.1.4 FRENOS Y ESTACIONAMIENTO
La máquina estándar no es proporcionada con frenos y por lo tanto se recomienda 
dejarlo en un terreno plano; en el caso de que no sea posible, después de detener 
el motor, colocar la primera marcha.

    

 

5.1.5 USO EN PENDIENTEUSE ON SLOPS
En caso de que necesite conducir en pendiente, utilizar siempre una velocidad baja.
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Seleccionar la velocidad con la palanca (D), a partir de la velocidad más baja. Desbloquear 
la palanca del embrague pulsando el botón (C) de bloqueo de dispositivo y a continuación, 
pulse la palanca de embrague activo (A) gradualmente y continuamente y presione el 
acelerador (F) hasta los 2/3 tiempos de la palanca de gas.
Para seleccionar la marcha atrás, suelte la palanca del embrague (A) primero, y suelte la 
palanca de gas (F) al mínimo; seleccione la marcha atrás mediante la palanca (D). Antes 
de presionar la palanca del embrague (A), accionar la palanca de reversa(E). Accionar el 
embrague por medio de la palanca (A). Cada vez que se pare la máquina, colocar la palan-
ca (D) en posición neutra (marcada en la etiqueta con el símbolo "O")
Si tiene que transportar la máquina, primero intente con las velocidades más bajas. Las 
velocidades de transferencia para el tamaño relevante del neumático están establecidas en 
la tabla. VELOCIDAD NEUMÁTICO

•

•

•



5.2 AJUSTES DE ASAS
Las asas de la moto-azada son regulables 
en altura y horizontalmente. Los ajustes de 
altura ayudan al usuario a encontrar una 
posición de trabajo cómoda, mientras que 
los ajustes laterales permiten al usuario no 
pisar el suelo trabajado.
Ajustes laterales:  
Puede ajustar las asas laterales aflojando la 
palanca de sujeción (G) y mover el manubrio 
en la posición deseada y fijar la palanca (G).

       
        

Ajuste vertical:  
Puede ajustar la altura del manubrio aflojando 
la palanca de sujeción (G) y ajustando la altura 
con la perilla(H). Ajustar de nuevo la palanca 
(G).

  

5.2.1 AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE 
LA AZADA
La profundidad de trabajo depende de la 
velocidad de avance de la máquina durante la 
labranza. Según la profundidad, es necesario 
ajustar la altura de las patas traseras usando 
el pasador (I) fig.12. Para mayor profundidad 
de la azada es necesario bajar la espuela. La 
posición de la espuela influye en la inclinación del motor y la altura del manubrio. La 
posición correcta es cuando el motor se mantiene en posición horizontal.
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5.2.2 AJUSTE DE ANCHO DE LA AZADA
La azada giratoria adecuada se ofrece en una versión estándar con un ancho de trabajo 
de 95 cm. El ancho de la lanza puede variar según las necesidades. La reducción de 
ancho se realiza agregando o eliminando elementos de la cuchilla exterior.
Las cuchillas son elementos fijados por un pasador radial, mientras que los elementos 
internos se sujetan mediante una varilla axial. Después del ensamblaje de diferentes 
secciones de la hoja, las cuchillas deben formar una hélice.



5.3 INSPECCIONES DURANTE EL USO
A fin de mantener el equipo seguro y eficiente deben realizarse algunas inspecciones 
durante el uso de la siguiente manera:
• Comprobar el nivel de combustible
• Comprobar el nivel de aceite del motor  
• Verificar la limpieza del filtro
• Comprobar si no hay goteos de aceite; si usted lo nota, compruebe el nivel de aceite de 
la caja de engranajes y póngase en contacto con su distribuidor.
• Verificar la presión de los neumáticos y sus condiciones   
• Verificar la eficacia de los frenos del remolque (si los hubiera)
• Comprobar siempre los tornillos y tuercas de ajuste ya que la máquina trabaja bajo 
fuertes vibraciones

5.4 DENTRO Y FUERA DEL CAMPO DE TRABAJO
Mientras que entra y sale del campo de trabajo usted debe tener cuidado extremo debido 
a la diferente utilización de la máquina en esos dos momentos. Al abandonar el campo 
trabajo compruebe las herramientas y que las cuchillas no giren (ej. azada giratoria)

 NOTA
En caso de traslado corto, la rueda auxiliar de transporte (opcional) se puede utilizar en 
lugar de quitar las azadas giratorias y sustituirlas por las ruedas.

 

5.5 SEGURIDAD EN EL CAMPO DE TRABAJO
Siempre controle que no haya personas o animales cerca de la máquina mientras trabaja; 
su presencia puede ser un peligro para su propia seguridad.
Respete siempre todas las normas de seguridad.
Evitar llevar a cabo operaciones de mantenimiento en el campo de trabajo, ya que no es 
un lugar limpio y seguro: Usted corre el riesgo de hacer esfuerzos excesivos y no tiene las 
herramientas adecuadas. 
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6.1 AZADA GIRATORIA

 ATENCIÓN

6.1 ARADO

 

 SECCIÓN 6 USO DE LOS ACCESORIOS PRINCIPALES 

La azada giratoria puede ser utilizada para cultivar 
entre las filas de cultivos o para la preparación del 
suelo antes de la siembra o plantación. Para los 
ajustes de azada giratoria nos referimos a los 
párrafos pertinentes.

El uso de una azada giratoria en un terreno con 
abundantes piedras  mayores a 5 cm de diámetro 
causa un avance inconstantes y vibraciones 
fuertes, lo cual podría ser peligroso.

El uso del arado se recomienda para el suelo duro 
durante o después de arar. El ajuste correcto del 
arado hace el trabajo más fácil y más ligero. 
Ajustar el arado en la posición más alta lo cual 
permite que la máquina se mueva hacia adelante 
sin interrupción. El arado debe estar (de lado) 
perpendicular al suelo cuando la máquina se 
inclina.

Un cuidadoso y constante mantenimiento es una 
manera segura para mantener la máquina funcio-
nando de modo adecuado. Por favor, siga 
cuidadosamente las reglas aquí mencionadas y 
tenga en cuenta que son el resultado de una larga 
experiencia y numerosas pruebas realizadas por 
la empresa fabricante.



CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

7.1 INSPECCIONES ANTES DE SU USO
Antes de utilizar la máquina, es necesario realizar las siguientes comprobaciones:
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200 h

(1°) 5 h
50 h

100 h

DrenajeNivel de 
llenado

Llenar

Nivel

OIL OIL

OIL

OIL

OIL

OIL

OIL

OIL

OIL

Drenaje

• Nivel de aceite del motor. Nivel de combustible en 
el tanque
• Ajuste de tornillo (tenga cuidado de ajuste los 
tornillos de las ruedas y pernos de fijación de 
accesorios)
• Presión de inflado de neumáticos

 
 

 

7.1.1 Comprobación del aceite del 
motor
Consulte las instrucciones en el manual del motor.

7.1.2 Repostaje
Consulte las instrucciones en el manual del motor

7.1.3 Estado y presión de los 
neumáticos 
Los neumáticos no deben ser ni completamente 
lisos ni tener ninguna protuberancia. En tal caso, 
deberán ser reemplazados inmediatamente. La 
presión de inflado de los neumáticos es de 0.9-1 
bar.

7.1.4 Fijación de ruedas
El par de ajuste de los neumáticos debe ser 
7,8 kgm (77 Nm).

  
   

  
 

 



7.2 Mantenimiento y ajustes

7.2.1 PROGRAMA DE LUBRICACIÓN 
(FIG.D).

 
 

 SECCIÓN 7 MANTENIMIENTO

  IMPORTANTE

7.2.2 Cambio de aceite del motor y 
sustitución de filtros 
Vea las instrucciones en el manual del motor.

Limpiar semanalmente la máquina con un limpiador de 
alta presión para quitar el polvo, lodo y partículas que 
se fijan durante el trabajo; esta limpieza tiene que ser 
realizada únicamente y siempre con el motor frío. 
Después de lavar, lubricar con algunas gotas de aceite 
las varillas, articulaciones, cables flexibles, comandos 
y accesibles a todos los puntos en movimiento.

El primer cambio de aceite debe realizarse después de 
las primeras 5 horas para el motor y 50 horas de 
trabajo para la caja de velocidades, que representa 
también el período de rodaje. Este cambio tiene como 
objetivo eliminar las partículas metálicas que son 
producidas por las piezas giratorias. Los siguientes 
cambios y controles son mencionados en el siguiente 
programa:

• Antes de comenzar los controles de nivel o 
efectuar un cambio de aceite, o realizar una 
cuidadosa limpieza para evitar que las partículas de 
suciedad pasen dentro de la caja de velocidades.
• Después del cambio de aceite, arrancar el motor 
y dejarlo funcionar durante 5 minutos.
• Las máquinas son originalmente cargadas con 
AGIP, lo cual recomendamos. Los tipos de aceite 
están mencionados en la tabla anterior. En el caso 
que AGIP no esté disponible, no lo mezcle, y 
reemplace el aceite por completo.
• No derrame ni queme el aceite residual en el 
medio ambiente. Devuélvalo al proveedor de 
aceite para su desecho.

Motor Caja de cambios
Primer cambio

Tipo de aceite

 Cantidad Controlar nivel

Próximo cada



7.2.3 Control y sustitución del aceite de la caja de velocidades
Al sustituir el aceite del motor, coloque la máquina en suelo duro nivelado. El drenaje 
de aceite está ubicado en el fondo de la caja de cambios (A).

a.  Extraer la chapa de protección bajo la caja de velocidades. Coloque una bandeja o similar 
        bajo el drenaje de aceite para recibir el aceite drenado.
b.     La máquina debe ser calentada durante unos 10 minutos antes de calentar el aceite para 
        bajar su viscosidad para el drenaje completo.
c.  Quite el tapón de drenaje (A) y el tapón de llenado (B) para la respiración, permitiendo 
        que el aceite usado drene completamente.
d.    Cuando el aceite se haya drenado por completo, enroscar el tapón de vaciado en forma 
        segura y la protección metálica. 
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e. Vierta aceite de motor nuevo a través del tapón de llenado de aceite (B). Asegúrese de 
     utilizar el aceite recomendado. Consulte el párrafo anterior.  
f. Después de la sustitución del aceite, arrancar el motor, accionar una marcha y dejarlo en 

punto muerto durante un tiempo.
g. A continuación, detenga y espere un rato hasta que el aceite baje a la caja de transmisión. 
     Ahora, ajustar la máquina en posición horizontal y verificar el nivel de aceite por el tapón de 
     nivel de aceite (C). Cuando el nivel está bajo, añada hasta que el nivel alcance el límite del 
     tapón de nivel. 

IMPORTANTE
Nunca llene por encima del límite superior o puede ocasionar problemas.
Si usted observa una continua fuga de aceite, compruebe la condición de las juntas de 
transmisión.

 
         

7.3 Ajuste del embrague
Puede que, durante la operación de tareas pesadas, la lanza se ralentice o incluso se 
detenga si el motor está en marcha. Si eso ocurre, significa que el embrague patina.
Se recomienda ajustar el embrague cada vez que suceda a fin de evitar el desgaste del 
embrague o el sobrecalentamiento del aceite en la caja de velocidades.   

(a)

(b)
(c)

C AB
DE

a.

b.

c.

 
 
 
 

 
 

Tire hacia atrás la protección de goma A 
para ver el cilindro By el tornillo de ajuste C. 
El cilindro B tiene una marca (véase la 
siguiente imagen) que debe estar oculta 
cuando la palanca del embrague E está 
abajo (después de desbloquear la palanca 
empujando el bloqueo D.
Mantener la palanca del embrague abajo, 
ajustar el tornillo C hasta que la línea esté 
oculta. A continuación, fije la posición del 
tornillo ajustando la tuerca de bloqueo.



Ajuste del embrague.

7.2.6 ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO 
En el caso de una larga inactividad de la máquina, es necesario:

 
• Limpiar la máquina y corregir todos los problemas tales como la reparación, la sustitución 
de las piezas defectuosas, reajuste, etc.

         

•     Llenar el depósito de combustible y cerrar el grifo de combustible.
• Sustituir el aceite del motor con aceite nuevo y dejar el motor en punto muerto durante unos 5 
minutos para lubricar cada pieza lo suficiente.ace
• Lubricar todos los puntos de lubricación. 
• Engrasar todos los puntos de engrase.  
• Revisar los pernos y las tuercas flojas y reajustar las que estén sueltas.
• Inflar cada neumático un poco más que lo especificado.

7.2.7 ARRANQUE DE LA MÁQUINA DESPUÉS DE UNA PROLONGADA 
INACTIVIDAD

• Limpiar la máquina y lubricar los cables comandos 
• Arrancar el motor y accionar la velocidad más baja y y dejar en punto muerto durante un tiempo.
• Revisar los pernos y las tuercas flojas y reajustar las que estén sueltas.

Transporte hasta el campo de trabajo
El transporte hasta el campo de trabajo puede hacerse simplemente conduciendo la 
máquina equipada con ruedas o con un medio de transporte auxiliar. En este caso, 
utilice rampas adecuadas. Durante las maniobras de ascenso y descenso, utilice la 
primera velocidad con el motor al mínimo sin parar.
En caso de traslado por carretera, hay que respetar siempre las normas de circulación. 
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COMENTARIOS DE GARANTÍA (cláusulas especiales)

DISPOSICIONES GENERALES

PERÍODO DE GARANTÍA
La Compañía ofrece una garantía del producto de acuerdo con las presentes condiciones y limitaciones durante 
un período de 12 meses (24 meses para uso no profesional) a partir de la fecha de compra.

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE
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 En caso de problemas sobre las causas y posibles soluciones para un problema, por favor, llame a su distribuidor 
autorizado. 
 Durante el período de garantía, las reparaciones realizadas por talleres no autorizados anulan esta garantía y la 
dejan sin valor.
 Tener siempre en mente que el distribuidor autorizado tiene todas las herramientas especiales, las especificaciones 
técnicas y las piezas de repuesto necesarias para arreglar correctamente la máquina, por lo tanto, se lo debe llamar 
en caso de cualquier duda sobre el especificaciones y/o procedimientos de mantenimiento.
 Algunas páginas de este manual podrían no estar perfectamente correctas debido a errores de impresión o 
cambios de producción. Por esta razón, es recomendable llamar a su concesionario hasta estar familiarizados con 
esta máquina y su mantenimiento. Cualquier información adicional sobre el uso y mantenimiento de esta máquina 
se puede obtener en su distribuidor autorizado.
 Este producto dispone de 12 meses de período de garantía (consumibles y piezas eléctricas no están incluidos). 
Las piezas defectuosas se sustituirán de forma gratuita. Los gastos de transporte serán a costo del usuario. Las 
piezas defectuosas deben ser enviadas al fabricante junto con la reclamación de garantía (completa con toda la 
información de producto) y dirigida a nuestro departamento de piezas de repuesto. Para cualquier problema referido 
al motor, se aplicará el reglamento de la garantía.

 La Compañía garantiza al comprador que cada nuevo producto adquirido a un distribuidor autorizado está libre 
de defectos en materiales y mano de obra si se utiliza y se mantiene según el Manual de Mantenimiento y 
Operación.
 Cuando la Compañía no es el fabricante de los componentes o accesorios (i.e. el motor), la empresa tratará de 
transferir al cliente el beneficio de cualquier garantía o garantía dada a la Compañía.
 Según esta garantía, la Compañía deberá reparar o reemplazar cualquier pieza del producto que se encuentre 
como defectuosa en materiales o mano de obra durante el periodo de garantía aplicable.
 El costo no incluido en esta garantía incluye cualquier costo incurrido para transportar el producto al distribuidor 
autorizado.

1) Pieza(s) que no está(n) fallada(s)
a. Esta garantía no cubrirá ninguna depreciación o daño causado por el desgaste, el óxido, la corrosión, la falta de 
un mantenimiento adecuado o funcionamiento, la aplicación incorrecta, uso indebido, abuso, el montaje, 
instalación, modificación, mantenimiento, servicio o almacenamiento indebidos o no autorizados, el transporte 
inadecuado, o un accidente o fallo en la utilización del producto en conformidad con este manual de operación y 
mantenimiento.
b. Todos los gastos de todos los trabajos de mantenimiento rutinario o sustitución de elementos por desgaste, 
tales como, pero no limitados a, aceite, filtros, refrigerantes y acondicionadores, lubricante, correas, fusibles, 
orugas de caucho y/o bastidores no están cubiertos por esta garantía.
2) Mantenimiento o modificación no autorizados
Esta garantía no cubre fallos o daños:
a) Si el mantenimiento (excepto el mantenimiento rutinario) es realizado por alguien que no sea el taller de servicio 
oficial autorizado por el fabricante.
b) Si alguna de las piezas, accesorios, adjuntos o implementos no suministrados o aprobados por el fabricante son 
instalados en o sobre el producto. 
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