ESPAÑOL

MODELOS M2 y M4
MANUAL DE MONTAJE
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1. Cuerpo
6. Cerrojo

2. Brazo de aspa
3. Tuerca del cuerpo 4. Clavev
7. Tuerca
8. Goma de sellado 9. Casquillo

5. Abrazadera

FASE DE MONTAJE

1

2

Pasar las gomas de sellado de los orificios en los brazos de las
aspas.

3

4

Insertar los casquillos en las gomas de sellado. Inserte la cabeza
de los casquillos de la parte doblada de las aspas.

17

18

Asegure las abrazaderas al eje apretando los cerrojos y tuercas
con la parte posterior de las llaves.

19

20

Su azada está lista para usar.

PIEZAS DE REPUESTO

5

6

Coloque la arandela de bloqueo molida en el tornillo de la
unidad reductora ubicada en el extremo del eje de la hoz, como
se muestra en la Figura 6.

7

8

Coloque el rebaje debajo de la tuerca del cuerpo en la
protuberancia de la arandela de bloqueo fresada y fíjela con la
tuerca roscada izquierda.

Cuchillos

Gomas de sellado

Arandelas de
cuchillo

Claves

Tuerca de
cuerpo

Casquillos

CASOS DE EXCLUSİÓN DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA
1. El producto no es apto para el azadón en suelos pedregosos. Pueden romperse los cuchillos y
engranajes. Este hecho se considera un error del usuario, por lo que no está cubierto por la
garantía.
2. Los cuchillos son consumibles y por lo tanto no están cubiertos por la garantía.
3. La garantía no cubre el producto desensamblado o que ha sido intentado desensamblarlo por
personas ajenas a las del servicio autorizado.

9

10

Fíjela al conjunto del reductor desde el orificio cerca de la arandela
de bloqueo molida. Apriete la tuerca del cuerpo girándola hacia la
izquierda con la llave para bujías.

11

12

Atornille la tuerca del cuerpo en el engranaje principal del azada
girándola hacia la izquierda.

4. Las fallas debidas al azadón en suelos mojados y húmedos no están cubiertas por la garantía.

ADVERTENCIA!

Los pernos de la cuchilla en el aparato del timón se aprietan con LOCTITE. Para quitar las cuchillas, caliente
los pernos de la cuchilla con una pistola de aire caliente y luego desatorníllelos, de lo contrario los pernos
pueden romperse. Al instalar cuchillos nuevos, apriete los pernos con LOCTITE.
No comience a trabajar antes de limpiar materiales como hierba, cuerdas o cables atrapados entre el
cuerpo de la máquina y la cuchilla. Podrías dañar el cuerpo de la máquina.

13
Apretar firmemente a la izquierda
las dos claves extraídas de la caja.
Cuando desee separar la azada de
la haz, coloque las claves como se
muestra en la figura. Retire la llave
aplicada a la tuerca golpeándola
firmemente con un martillo.

14
Apretar los 2 brazos de la aspa
con los cerrojos número 6 en sus
alojamientos como se indica en
la figura

15

16

Coloque las abrazaderas en el eje desde la parte superior y desde
la parte inferior y apriételas con los cerrojos y tuercas, colocando
los brazos de la aspa debajo de las abrazaderas.
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