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ATENCION

Por motivos de claridad, algunas ilustraciones 
presentes en este folleto representan la máquina 

sin los elementos de protección.
Nunca utilizar la máquina sin los elementos 
de protección y no arrancar el motor cuando 
el elemento de protección del motor se halla 

abierto, salvo que esté expresamente prescrito 
en las operaciones de mantenimiento.

ATENCION

   ESTUDIAR ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR 
LA MAQUINA.

Los operadores y los encargados del mantenimiento 
tienen que leer atentamente el manual antes de 
utilizar la máquina o llevar a cabo operaciones 
de mantenimiento. En caso de duda, es mejor 
preguntar al concesionario o al empresario y no 
intentar adivinar, puesto que se podrían ocasionar 
graves daños a personas u objetos. Este folleto 
debe guardarse cerca de la máquina para cualquier 
consulta, y debe acompañar a la máquina también 
en caso de reventa.
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INTRODUCCIÓN

1
La realización de este manual quiere ser una guía práctica para la utilización correcta y segura de la máquina, 
al igual que para un mantenimiento racional de la misma ordinario.
El respeto constante de las normas contenidas en el mismo garantiza las mejores prestaciones, la economía 
de ejercicio y una mayor duración de funcionamiento de la máquina, permitiendo ante todo una utilización 
apropiada con el fi n de evitar las causas más comunes de accidentes que pueden presentarse durante el 
trabajo o el mantenimiento.

1.1 ADVERTENCIAS GENERALES
El presente manual de uso y mantenimiento forma parte integrante y esencial de la máquina y debe entregarse 
al usuario. 
Leer atenta y completamente este manual antes de iniciar las operaciones de arranque, utilización, 
mantenimiento, abastecimiento carburante o cualquier otra intervención que deba realizarse en la máquina.
La máquina debe confi arse a operadores califi cados e instruidos precedentemente a la utilización de vehículos 
semovientes de este tipo y a las correspondientes normas de seguridad.
El operador está obligado a respetar las normas de seguridad y las relativas a la prevención de accidentes, al 
igual que las normas del código de circulación vial en caso de que la máquina circule por carretera.
Asimismo se subraya la importancia de prestar atención a las tarjetas de seguridad aplicadas sobre la máquina 
y respetar categóricamente las indicaciones contenidas en las mismas, antes de poner en funcionamiento, 
accionar, reparar o efectuar el mantenimiento de la máquina.       
Todas las máquinas constan de una copia de este manual.  
El manual debe conservarse con cuidado en su alojamiento dentro de la cabina de conducción. Siempre debe 
estar al alcance de la mano y en buenas condiciones. No debe usarse la máquina si este manual no está en 
la cabina y si no se han leído atentamente las instrucciones.
Si se pierde el manual o si es ilegible (páginas rotas, sucias, etc.), debe solicitarse inmediatamente un nuevo 
manual al concesionario de venta o a la sede del fabricante.
La máquina debe destinarse exclusivamente al uso previsto. Todo otro uso debe considerarse impropio y, por 
lo tanto, peligroso. 
El respeto constante de las normas contenidas en el mismo garantiza las mejores prestaciones, la economía 
de ejercicio y una mayor duración de funcionamiento de la máquina, permitiendo ante todo una utilización 
apropiada con el fi n de evitar las causas más comunes de accidentes que pueden presentarse durante el 
trabajo o el mantenimiento. 
Es de común interés que se respeten dichas normas, que el comprador se comprometa a que dicho manual 
forme parte integrante de la máquina, que efectivamente sea consultado por el operador y por el personal 
encargado del mantenimiento, y que las normas presentes en el mismo sean estrictamente respetadas, 
asumiendo la completa responsabilidad a dicho respecto.
El comprador y el operador de este medio deben leer atentamente el manual de uso la primera vez que 
utilicen la máquina. Si este medio se entrega con contrato de uso o de alquiler, el propietario tiene la 
obligación de asegurarse de que el nuevo usuario lea y entienda el manual de uso. Asimismo, debe 
asegurarse que el nuevo operador haya dado una vuelta alrededor del vehículo para inspeccionarlo 
y que se haya familiarizado con todas las calcomanías y los equipamientos, además de probar el uso 
correcto de todos los mandos.
El fabricante se reserva el derecho de aportar en cualquier momento, sin obligación de actualizar esta 
documentación, las modifi caciones que considere oportunas para mejorar la máquina.
Para más aclaraciones, dirigirse al concesionario de venta o a la sede del fabricante, que estarán a 
completa disposición para toda información que pudiera necesitar.
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INTRODUCCIÓN
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1.2  SIMBOLOGÍA DEL PRESENTE MANUAL
Para una mejor comprensión de las informaciones proporcionadas en este manual, las instrucciones 
consideradas críticas o peligrosas están indicadas con la siguiente simbología:

Indica una situación inminente de riesgo que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves e incluso la muerte.

ATENCIÓN: Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar lesiones 
de mediana o poca gravedad. Además, se puede utilizar para evitar que 
se realicen operaciones riesgosas que podrían causar daños.

PELIGRO:

Esta máquina ha sido diseñada y construida para cargar áridos, cemento y agua en dosis oportunas y 
mezclarlos de modo homogéneo directamente en la obra, para producir hormigones para colocación en obra. 
El eventual uso de la máquina en carreteras y calles públicas está supeditado a las normas de circulación 
vigentes en el país donde se utiliza la máquina.
Esta máquina la utiliza el conductor y no está prevista para transportar otras personas.
La máquina está diseñada y construida en función del trabajo al cual está destinada. Por lo tanto, las 
características técnicas deben considerarse vinculantes para el uso de la máquina al que está destinada.
No puede aportarse ninguna modifi cación a la máquina sin la autorización de la empresa FIORI, dado que 
la modifi cación puede comportar peligros. Es necesario respetar las normas de seguridad indicadas en el 
presente manual de uso. 

Está terminantemente prohibido usar la máquina para realizar operaciones diferentes de las descritas.
El uso de materiales diferentes de los indicados sólo puede realizarse después haber consultado el 
Departamento Técnico de la empresa FIORI.
FIORI queda eximida de toda responsabilidad por un uso diferente del previsto o por el incumplimiento de las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante.
No se permite utilizar la máquina para realizar trabajos en subterráneos ni en entornos potencialmente 
explosivos. Para los trabajos en subterráneos es necesario contactar con la empresa FIORI para pedir 
los requisitos necesarios para adecuar la máquina.
Todas las modifi caciones efectuadas arbitrariamente en la máquina liberan al fabricante FIORI de cualquier 
responsabilidad sobre posibles daños a cosas o personas que puedan derivar directa y/o indirectamente por 
causa de las mismas.
El fabricante FIORI y su red de Distribución y Asistencia declinan cualquier responsabilidad por daños que 
puedan derivar del funcionamiento defectuoso de componentes instalados sobre la máquina que no han sido 
aprobados en caso de mantenimiento o reparación.
No se pueden transportar objetos de ninguna clase encima de la máquina ni dentro de la cabina.
Por lo tanto, no se extiende garantía de ningún tipo, relativamente al producto fabricado o comercializado por 
el fabricante FIORI, por los daños consiguientes al funcionamiento defectuoso de partes y/o componentes no 
aprobados.

Si la máquina se usa de modo diferente al permitido, el operador es responsable 
de su seguridad y de la de las personas que pudieran resultar afectadas.

ATENCIÓN: FIORI declina toda responsabilidad por accidentes que pudieran sufrir personas o co-
sas derivados del incumplimiento de las disposiciones e instrucciones presentes en 
el manual, así como del incumplimiento de las normas de seguridad y prevención de 
accidentes. 

1.3 USO PREVISTO

PELIGRO:

1.4 USO NO PREVISTO
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1.5  CONDUCTOR DE LA MÁQUINA
La conducción por carretera de la máquina obviamente está sujeta al código de circulación y, por lo tanto,  
requiere el correspondiente carnet de conducir. 
Para el uso de la máquina en la obra, el operador debe tener la edad mínima prevista por la ley en vigor en 
el país donde se use la máquina. El operador sólo podrá utilizar la máquina después de haber recibido la 
adecuada y específi ca formación. 
Dicha formación debe garantizar que el uso de las máquinas se realice de modo correcto, con relación a los 
riesgos que pueden ocasionarse a sí mismos o a otras personas.
La conducción de cualquier máquina de movimiento de tierras requiere siempre una especial habilidad y 
preparación técnica, así como un alto sentido de la responsabilidad. Por consiguiente, el operador debe poseer 
los específi cos requisitos psicofísicos para ser idóneo para desempeñar este trabajo. Por esos motivos, el uso 
de estos medios está reservado sólo al personal encargado.
Los operadores deben estar adecuadamente formados sobre el uso de la máquina e informados sobre los 
posibles riesgos presentes en los lugares de trabajo.
Se aconseja realizar un curso de formación en el que se enseñe un uso efi caz y seguro de la máquina y se 
proporcionen conocimientos específi cos sobre el funcionamiento del motor y del equipo hidráulico, para las 
intervenciones de limpieza y mantenimiento.
La conducción y el mantenimiento de la máquina deben ser efectuados exclusivamente por personas que:
- posean una buena visión y percepción de los colores, buen oído, coordinación y buenos refl ejos;
- sean física y síquicamente aptas para el trabajo, capaces de responder a las exigencias relacionadas con la 

operatividad de la máquina en su uso más intenso; 
- se abstengan de conducirla cuando se encuentren agobiados, indispuestos o bajo el efecto de drogas, 

alcohol o fármacos que puedan alterar o reducir las capacidades físicas o la rapidez de los refl ejos;
- sean capaces de leer y comprender correctamente las instrucciones del presente manual de acuerdo con 

las intenciones del fabricante;
- sean capaces de evaluar pesos, distancias y dimensiones;
- tengan capacidad de conducción y manejo de la máquina también en la obra; 
- hayan recibido instrucción acerca de la conducción y el mantenimiento de la máquina, conozcan sus 

características técnicas, sus dimensiones máximas, sus prestaciones y sus limitaciones;
- sean concientes, atentos y sensibles a los problemas de seguridad para sí mismos y para las personas, los 

animales, las cosas, la máquina y el ambiente; 
- conozcan las normas y los reglamentos de seguridad del lugar de trabajo;
Estas personas deben ser destinadas a dichas funciones por el representante legal de la empresa propietaria 
de la máquina.
El operador también tiene la responsabilidad de: 
-  no permitir que alguien se acerque durante el uso de la máquina;
-  impedir el uso de la máquina a toda persona ajena al trabajo y sin preparación;
- respetar diariamente los procedimientos de seguridad aprendidos durante el curso de capacitación;
- reconocer y evitar los potenciales peligros en el lugar de trabajo;
- entender las placas de advertencia y cumplir con las indicaciones (ver apartado 3 “Adhesivos de 

seguridad”);
-  inspeccionar la máquina y controlar su correcto funcionamiento antes de comenzar el turno de trabajo;
- comunicar todo problema detectado antes o durante el funcionamiento de la máquina y relacionado con el 

mismo;
-  evitar acciones bruscas o imprudentes que puedan poner en peligro la seguridad propia y ajena;
-  usar siempre el sentido común y priorizar la seguridad absoluta.
La máquina se entrega para ser utilizada de acuerdo con lo indicado en este manual. Durante su uso, se 
recuerda a los operadores adoptar siempre una actitud alerta de seguridad con el fi n de mejorar el nivel 
global de seguridad de la máquina. Antes de comenzar a trabajar, el operador debe controlar que todos los 
dispositivos de seguridad estén activados y funcionen: él tiene la obligación de negarse a comenzar con las 
operaciones si no se cumplen las medidas que le permiten trabajar con seguridad.
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ATENCIÓN: El fabricante FIORI no se responsabiliza por los daños causados a las 

personas, los animales, las cosas o el ambiente y que deriven del uso de 
la máquina por parte de operadores que no cumplan con las condiciones 
requeridas.

1.6  FABRICANTE

La  máquina y los modelos derivados son producidos exclusivamente por:

FIORI GROUP S.p.A.
Via per Ferrara, 7 

41034 FINALE EMILIA (Modena) Italia
Tel. +39.0535.92357 - Fax +39.0535.90960

http://www.fi origroup.com

1.6.1  Peticion de intervencion asistencia tecnica

En cualquier situación de avería de la máquina es indispensable respetar las siguientes indicaciones:

- Si el inconveniente no pudiera ser eliminado, no se debe intentar efectuar ninguna maniobra, sino ponerse 
en contacto con la OFlClNA DE ASISTENCIA FIORI más cercana, o bien dirigirse a:

FIORI GROUP S.p.A.
Via per Ferrara, 7 

41034 FINALE EMILIA (Modena) Italia
Tel. +39.0535.780250 - Fax +39.0535.90960

Antes de dirigirse al Servicio Asistencia, realizar un plan detallado que contenga todos los elementos 
signifi cativos para la identifi cación de la máquina y la comprensión inmediata del problema.

- Suministrar todos los datos contenidos en la tarjeta de identifi cación fi jada sobre la máquina.

- Colocar al alcance de la mano todos los esquemas contenidos en el interior del manual.

- Indicar sintéticamente, con la máxima claridad la avería en acto o el inconveniente funcional.
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1.7  IDENTIFICACION DE LA MAQUINA
Los datos de identifi cación de la máquina y de los componentes principales están imprimidos en tarjetas 
metálicas, identifi cados en base a números y serie de letras que hacen posible su reconocimiento en el 
“servicio después de la venta”.

Las informaciones siguientes explican dónde se encuentran las tarjetas de identifi cación y los números 
imprimidos, y traen ejemplos de los símbolos presentes en la máquina.

2

1

C

*BX14M00100*

E

F

A

B
E

D

*BX14MA0100*
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A - NUMERO DE SERIE VEHICULO

 El número de serie está imprimido directamente sobre el trapecio lateral del parachoques lado derecho de 
la máquina con respecto al sentido de marcha.

ATENCION: Comunicar siempre este número para cualquier petición a la red de asistencia “FIORI”. El 
número de serie sirve también para facilitar el reconocimiento de la máquina en caso 
de robo.

B - TARJETAS DE IDENTIFICACION VEHICULO Y DEL FABRICANTE

Las tajetas de identifi cación vehículo y del fabricante están situadas en el parachoques delantero lado 
derecho como se muestra en fi gura.
Aconsejamos completar los siguientes datos de su máquina:

MODELO/TIPO   ...............................................................................................................DB X35 / BX14M

NUMERO DE SERIE  .............................................................................. *BX14M00111* / *BX14MA0111*

AÑO ..............................................................................................................................................................

NUMERO DE HOMOLOGACION (ITALIA) ..................................................................................................

C - IDENTIFICACION MOTOR

 La tarjeta de identifi cación del motor se encuentra en el lado toma de fuerza.
 Transcriban abajo los números de su máquina para poderlos consultar cómoda y rápidamente:

MODELO N°  .............................................................. 2612/2400 (1104A-44T) - 3058/2200 (1104D-44TA)

NUMERO DE SERIE .....................................................................................................................................

D - IDENTIFICACION EJES

 El número del tipo eje y la serie están imprimidos en la tarjeta situada sobre la caja central de los ejes.
 Transcriban las informaciones abajo para poderlas consultar rápidamente:

EJE DELANTERO TIPO  ..................................................................................................• 357 - 212 - 465 •

NUMERO DE SERIE  .....................................................................................................................K ITA...... 

EJE TRASERO TIPO  ..................................................................................................... • 000 - 212 - A22 •

NUMERO DE SERIE  .....................................................................................................................K ITA...... 

E - IDENTIFICACION TRANSMISION

 El número de serie y tipo están imprimidos en la tarjeta de la bomba (1) y del motor (2).
 Transcriban las informaciones abajo para poderlas consultar rápidamente:

1- MODELO BOMBA   ...............................................................................................................  • A4VG56 •

 NUMERO DE SERIE ....................................................................................................................................   

2- MODELO MOTOR   ............................................................................................................... • A6VM80 •

 NUMERO DE SERIE .................................................................................................................................... 

F - IDENTIFICACIÓN PROTECCIÓN OPERARIO

 La placa de identifi cación de la protección para el operario ROPS - FOPS está situada al interior, en la 
parte superior de la estructura.   
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1.10 NORMATIVAS

La máquina ha sido realizada conforme con las directivas y las leyes europeas vigentes, y respeta los 
estándares de las normas listadas a continuación:

MÁQUINA
- Directiva 2006/42/CE “Seguridad de las máquinas”

- Directiva 2004/108/CE ”Compatibilidad electromagnética”

- Directiva 2000/14/CE “Emisión sonora”

MOTOR
- Directiva 2004/26/CE “Emisiones de gases contaminantes procedentes de motores” solo para modelo 

STAGE III A

CABINA 
- ROPS UNI 11023

- FOPS LEVEL I ISO 3449

ESTÁNDAR DE CALIDAD
FIORI GROUP S.p.A. es una empresa certifi cada:

- ISO 9001 - 2008  “Calidad”

- ISO 14001 - 2004  “Medio Ambiente” 
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1.11 DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
La declaración CE de conformidad es el documento fi rmado por el fabricante que garantiza y certifi ca la 
conformidad de la máquina con todas las disposiciones normativas europeas relacionadas con el producto. 
Dicho documento, junto con toda la documentación, se facilita a la entrega de la máquina, debe guardarse con 
cuidado y acompañar la máquina hasta su completa puesta fuera de servicio.
La declaración incluye todos los datos relacionados con la individuación de la máquina, del fabricante y las 
referencias normativas correspondientes. 
A continuación un facsímil de la declaración CE:

FA
C-S

IM
IL

E1, Categoria :
2, : FIORI  -
3, Tipo :
4, :
5, :
6, :

- 2006/42/CE
- 2004/108/CE
- 2000/14/CE

106
108

mc

0000

Finale Emilia, lì

Declaracìon CE de conformidad
para una màquina industrial nueva

En calidad de representante legal se declara que la siguiente màquina:

Hormigonera semoviente
Marca / Modelo

Nùmero de identificaciòn
Productor
Año de fabricacìon

Ha sido proyectada y construida en conformidad con las siguientes Directivas Europeas:

Directiva "Seguridad de las máquinas"
Directiva "Compatibilidad electromagnética"
Directiva "Emisión sonora"
según lo señalado en el anexo V   (control interno de la producción)
con documentación técnica conservada por el constructor.

Nivel de potencia sonora medido dB(A)
Nivel de potencia sonora garantizado dB(A)
Potencia neta instalada

Confirmamos tambien que la maquina es conforme a la normativa
UNI ISO 3450/1996 "Capacidad del freno y resistencia de sus elementos
y  el motor de la maquina es conforme a la Directiva 97/68/CE
"Contaminacion"

Anexo n°:

Para un uso correcto y seguro de la máquina, se aconseja atenerse a las indicaciones 
señaladas en el "Manual de Uso y Mantenimiento”.

FIORI GROUP S.p.A.

FIORI GROUP S.p.A.

DBX35

*BX14M 0000*

2014

3,5

BX14M
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CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1  DIMENSIONES
- Longitud mínima de traslado  ............................................................................................................5.090 mm
- Longitud máxima pala en el suelo  ....................................................................................................6.310 mm
- Anchura máxima  ..............................................................................................................................2.380 mm
- Altura mínima pala en el suelo  .........................................................................................................2.865 mm 
- Altura máxima en traslado ................................................................................................................3.635 mm
- Altura máx. de descarga de tolva ......................................................................................................1.760 mm
- Altura máx. de descarga de canaL....................................................................................................1.510 mm
- Altura mín. de descarga de canal......................................................................................................1.395 mm
- Angulo de enganche delantero  .................................................................................................................. 35°
- Angulo de enganche trasero  ...................................................................................................................... 31°
- Luz libre desde el suelo bajo los diferenciales  ....................................................................................390 mm
- Radio mínimo a las ruedas............................................................................................................... 2.030 mm
- Radio mínimo de viraje externo a las ruedas ................................................................................... 4.805 mm
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2.2  DATOS TECNICOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Alternador  .........................................................................................................................................12 V - 55 A
Batería  ..............................................................................................................12 V capacidad 132 Ah (600 A)
Sistema de iluminación vial.

 DIRECCIÓN

Dirección hidráulica “load-sensing” de doble cilindrada en las 4 ruedas directrices; dispositivo de selección 
dirección para: 2 ruedas directrices, 4 ruedas directrices - dirección de cangrejo.

MOTOR DIESEL   .......................No emission compliance  .................... Stage IIIA / Tier 3

Modelo :  .....................................PERKINS serie 1.104 turbo  ............ PERKINS serie 1.104 turbo
Cilindrada, n°  Cilindros :  .................4.400cc - 4 en línea  ......................... 4.400cc - 4 en línea 
Inyección :  .................................directa de control mecánico    ..........directa de control mecánico
Enfriamiento :  ............................ de agua, fi ltro aire en seco  ..............de agua, fi ltro aire en seco  
Potencia máx :  ...................................82,5 kW (112 Hp)  ............................. 83 kW (113 Hp)
Potencia reg. :  ................................. 82 kW  (2.400 rpm)  ..........................83 kW  (2.200 rpm)
Par máx :  ........................................ 404 Nm a 1.400 rpm  ........................418 Nm a 1.400 rpm

TRASMISIÓN INTEGRAL 4X4

Transmisión hidrostática “automotive” con bomba de cilindrada variable y motor hidráulico de cilindrada varia-
ble con mando electrohidráulico, con inversión de marcha en volante.
Cambio mecánico para “marcha de trabajo” y “marcha de transferencia” con mando electrohidráulico.

VELOCIDAD
 4 adelante  2 atrás
I°  0 -   3,0 Km/h   0 –   3,0 Km/h   
II°  0 -   7,2 Km/h   0 -    3,0 Km/h    
III°  0 - 10,0 Km/h     0 -  10,0 Km/h
IV°  0 - 25,0 Km/h     0 -  10,0 Km/h
Relación tracción / peso  ............................................................................................................................. 48%

EJES Y RUEDAS
Anterior, de dirección con reducciones epicicloidales en los bujes de las ruedas y cambio embridado.
Posterior, oscilante (± 6°) de dirección con reducciones epicicloidales en los bujes de las ruedas. 

Neumáticos ..................................................................................................................................405/70-20 PR

FRENOS

De servicio y de socorro de discos internos en baño de aceite, que actúan en las 4 ruedas, accionamiento con 
bomba miniservo en doble circuito independiente.
De estacionamiento de tipo negativo con discos internos en baño de aceite en el eje delantero, desbloqueo 
con mando electrohidráulico.
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 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS

Bomba de engranajes 
Capacidad máx ....................................................................................................................................45 lit/min 
Presión máx ........................................................................................................................................... 230 bar
Distribuidor 3 elementos con joystick multifunción.
Intercambiador de aluminio para enfriamiento aceite hidráulico
Aspiración circuito cerrado presurizado con fi ltro aceite sustituible desde el exterior.

MEZCLADO Y VERTIDO

Tambor de doble tronco de cono con hélices de mezclado de doble espiral y fondo convexo.
Volumen geométrico del tambor .......................................................................................................5.000 litros
Velocidad de rotación del tambor de  ...................................................................................................... 24 rpm
Concreto producido en clase S1  ............................................................................................................. 3,5 m3

Rotación tambor mediante bomba de pistones con capacidad variable y motor hidráulico orbital en circuito 
cerrado con mando eléctrico infi nitesimal ubicado en cabina.
Canaleta de vertido con inclinación hidráulica a través de martinete de doble efecto y mando ubicado en la 
cabina.
Suministro de n°1 alargador canaleta de vertido.

INSTALACIÓN AGUA

Bomba de agua de tipo volumétrico “autocebante” de aspiración rápida.
Capacidad máxima  ............................................................................................................................250 lit/min
Prevalencia máxima  .................................................................................................................................. 4 bar
Dos depósitos contrapuestos de polietileno para evitar la formación de herrumbre conectados entre ellos con 
capacidad total de 870 litros.
Control introducción de agua en tambor con fl uxímetro electromagnético y lectura litros introducidos en la 
pantalla y en la cabina.
Accionamiento bomba de agua desde el asiento del conductor. Selección aspiración desde el suelo con tubos 
de conexión rápida.

PALA DE CARGA

Dispositivo de carga con cucharón de valvas y brazos de elevación controlados por cilindros hidráulicos de 
doble efecto. Portezuela de vertido automática accionada por palanca mecánica.
Capacidad volumétrica  ........................................................................................................................680 litros
Número de paladas por carga:  .................................................................................................................casi 9

CABINA

Cabina cerrada con calefacción diseñada según los criterios ROPS & FOPS Level I.
Vidrio frontal basculante.
Asiento anatómico con suspensión elástica con regulación en altura, cinturones de seguridad.

ABASTECIMIENTO
Depósito combustible  ............................................................................................................................ 85 litros
Capacidad total instalación hidráulica .................................................................................................... 95 litros
Aceite motor  ............................................................................................................................................ 9 litros
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MASAS

Masa operativa  .................................................................................................................................... 6.300 kg
Masa máxima  .................................................................................................................................... 14.900 kg
Capacidad útil  ...................................................................................................................................... 8.700 kg
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3.1 PRECAUCIONES DE USO

Los operadores deben llevar prendas adecuadas para trabajar en la obra. No llevar prendas desabrochadas 
o colgantes, como por ejemplo corbatas, bufandas, chaquetas abiertas, prendas con cremalleras abiertas, 
mangas con puños anchos, que pueden enredarse con las partes en movimiento. Evitar llevar anillos, relojes 
de pulsera y joyas.
Indumentaria de protección para las condiciones de trabajo, como prescrito por las disposiciones de la obra:
- un casco
- zapatos antideslizamiento
- gafas de seguridad
- guantes protectivos
- auriculares antiruido (si estuvieran previstos)
- indumentos o chaquetas refl ectoras
- impermeable para el mal tiempo
- mascarilla protectiva para la carga de cemento

Este manual es una guía prática y razional para una correcta utilización, con el fi n de evitar las causas más 
comunes de accidentes, que pueden presentarse durante el trabajo y el mantenimiento.

A continuación se indican las disposiciones generales que deben ser respetadas:
-  Consultar atentamente este MANUAL antes de proceder a las operaciones de arranque, utilización, 

mantenimiento, abastecimientos u otras intervenciones.
-  Leer y respetar todas las NORMAS DE SEGURIDAD presentes en el siguiente manual antes de efectuar 

cualquier intervención.
- La seguridad del operador y de quienes operan en las proximidades de la máquina depende de la prudencia 

y del juicio dedicados a la utilización adecuada de la máquina.
 Por lo tanto, es preciso conocer perfectamente las funciones de todos los mandos y las características de 

estabilidad del vehículo antes de iniciar el trabajo.

- El máximo nivel de prestación global de la máquina, se optimiza en la fase de prueba funcional antes de la 
entrega.

- No utilizar la máquina más allá de los límites defi nidos en fase de proyecto, puesto que superar estos límites 
puede ser peligroso y ocasionar daños a la máquina.

- No intentar mejorar las prestaciones de la máquina con modifi caciones no aprobadas.
- Cualquier alteración conlleva la anulación global de la garantía por parte del fabricante de la máquina, de los 

equipos funcionales y accesorios.

En cumplimiento de la directiva 2000/14/CE se han registrado los siguientes valores de nivel de potencia 
sonora según ISO6394:

- Nivel de potencia sonora medida  ....................................................................................................106 dB(A)
- Nivel de potencia sonora garantizado  .............................................................................................108 dB(A)
- Nivel de presión sonora equivalente medido en el oído del operador según ISO 6394 ...................  88 dB(A)

3.0 PREMISA

3.1.1 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (D.P.I.)

3.1.2 LÍMITES DE LA MÁQUINA

3.1.3  NIVEL DE RUIDOSIDAD
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- La máquina no está homologada para el transporte de otras personas además del operador, que debe estar 
en el puesto de conducción de la máquina. 

- Durante las fases de trabajo no dejar que personas ajenas se acerquen a la máquina. 
- No permitir que nadie se suba al equipo de trabajo. 
- No transportar personas a bordo de la máquina.
- No utilizar la máquina para el transporte de objetos, con excepción de los previstos y los que están dotados 

de adecuados enganches.
- No utilizar la máquina como plataforma o andamio y en ningún caso para funciones que no sean las 

especifi cadas por el fabricante.

- Comprobar todos los dispositivos de seguridad para verifi car que estén correctamente instalados, que 
funcionen correctamente y que no presenten daños. 

- Si se observara alguna irregularidad, realizar las reparaciones que fueran necesarias. 
- El uso incorrecto de los dispositivos de seguridad podría ocasionar graves accidentes con el consiguiente 

peligro de lesiones o muerte. 
- Cerciorarse de utilizar los dispositivos de seguridad de modo correcto.

-  Durante la instalación de componentes o herramientas opcionales se podrían constatar problemas a nivel 
de la seguridad. Pedir siempre consejo a la empresa FIORI.

-  La empresa no responde por lesiones, accidentes o desperfectos derivados del uso de herramientas o 
accesorios no autorizados. 

-  Durante la instalación y el uso de accesorios, leer el manual de instrucciones del accesorio y la información 
general referidos a los accesorios de este manual.

3.1.4.a Nivel de vibraciones en el sistema “cuerpo operador” medidas en el asiento de maniobra
De acuerdo con mediciones realizadas en máquinas análogas a la presente, en condiciones operativas de 
trabajo se declara que el nivel medio de las vibraciones en el sistema “cuerpo operador” es de: .......1 m/seg²

Dicho valor debe entenderse como rms ponderado con el método “de banda ancha” , medido conforme con 
las normas ISO 7096 e ISO2631-1, y determinado según un ciclo indicado en ISO25398 con atribución de los 
tiempos establecidos por la empresa, según las condiciones de uso de la máquina que se han considerado 
habituales y probables.

3.1.4.b Nivel de vibraciones en el sistema “mano-brazo” medidas en el volante de conducción
De acuerdo con mediciones realizadas en máquinas análogas a la presente, en condiciones operativas de 
trabajo se declara que el nivel medio de las vibraciones en el sistema “mano-brazo” es MENOR o IGUAL a: 
2,3 m/seg²

Dicho valor debe entenderse como rms ponderado con el método “de banda ancha”, medido conforme con 
las normas ISO 7096 e ISO2631-1, y determinado según un ciclo indicado en ISO25398 con atribución de los 
tiempos establecidos por la empresa, según las condiciones de uso de la máquina que se han considerado 
habituales y probables.

3.1.4  NIVEL DE VIBRACIONES

3.1.5  VERIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

3.1.6  PRECAUCIONES PARA LOS ACCESORIOS

3.1.7  PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS O COSAS
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-  Para subir a la máquina utilizar los peldaños y las manijas de sujeción situadas cerca del puesto de 
conducción, está prohibido utilizar como agarraderas las palancas y los dispositivos de mando.

-  Si la máquina comienza a moverse sin que el operador esté en su interior, no suba a la misma de un salto 
para tratar de detenerla.

-  Está prohibido subir o bajar de la máquina cuando la misma está en movimiento.
- Bajar de la máquina sólo cuando esté completamente parada y estable.
-  Nunca subir o bajar de la máquina de un salto o si se tienen herramientas en la mano. 
-  Subir o bajar del puesto de conducción o de otras partes elevadas, siempre mirando hacia la máquina. Para 

asegurar la estabilidad, mantener siempre ambas manos y un pie o ambos pies y una mano colocados sobre 
los peldaños y el pasamanos.

-  No subirse al capó del motor o a otras partes de la máquina.

- Antes de entrar en la cabina del operador, retirar siempre el lodo y el aceite de la suela del calzado. Si 
se acciona el pedal con lodo o aceite en la suela del calzado, el pie podría resbalar causando un grave 
accidente.

- Mantener limpia el área alrededor del asiento del operador.
- No colocar ningún objeto debajo del asiento del operador o en torno a los pedales, no cuelgue nada 

de las palancas de mando. Éstas últimas podrían ser accionadas involuntariamente, ocasionado así el 
desplazamiento incontrolado de la máquina o el accionamiento de los equipos de trabajo, y por lo tanto, 
creando situaciones de peligro.

- Colocar en su lugar los objetos que no fueran necesarios para las operaciones de conducción.
- No llevar en los bolsillos objetos que puedan caer en los compartimientos abiertos de la máquina.
- Mantener el puesto de conducción siempre libre de objetos ajenos al trabajo, especialmente si éstos no 

están sujetos.
-  No dejar componentes o herramientas dispersas en la cabina del operador.
- No usar teléfonos móviles en la cabina del operador durante la conducción o el accionamiento de la máquina.
- Nunca llevar objetos peligrosos a la cabina del operador, por ejemplo, objetos infl amables o explosivos.

-  NO modifi car, reparar o retirar la estructura de protección del operador. La protección ofrecida por la cabina/
techo quedaría afectada, creando un riesgo que podría ocasionar la muerte o graves daños a las personas, 
si dicha estructura sufriera daños estructurales o modifi caciones como soldaduras o taladrados. 

-  La estructura de protección, el asiento del operador, el cinturón de seguridad y todos los montantes deben 
ser controlados atentamente después de posibles accidentes. 

-  Sustituir todas las partes que presenten signos de estar dañadas. Las piezas de recambio utilizadas deben 
ser originales, como se indica en el Catálogo de recambios. Dichas piezas pueden solicitarse a la empresa 
FIORI.

-  La estructura ROPS sirve para proteger al operador y atenuar la energía del impacto en caso de vuelco de 
la máquina. 

-  La estructura ROPS forma parte de la cabina. No hacer funcionar la máquina sin este sistema de protección.
- La estructura ROPS es conforme con las normas previstas para el tipo de máquina. Si se dañara, reparara o 

modifi cara la estructura sin autorización, su deformabilidad puede cambiar. En dicho caso no podría realizar 
correctamente su función y debe ser sustituida.

- Si la estructura se ha visto afectada en un accidente, no usar la máquina hasta que la estructura no haya 
sido sustituida o inspeccionada por personal cualifi cado. 

- La estructura ROPS garantiza una protección segura si el operador se abrocha correctamente el cinturón 
de seguridad. Por este motivo, tener siempre abrochado el cinturón de seguridad mientras la máquina está 
en funcionamiento.

3.1.8 SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA

3.1.9  PUESTO DE CONDUCCIÓN

3.1.10  CABINA DE CONDUCCIÓN / PROTECCIÓN OPERADOR

3.1.11  ESTRUCTURA “ROPS”
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-  Si la máquina está AVERIADA se prohíbe el arranque o la puesta en funcionamiento de la misma.
-  Antes de utilizar la máquina, cerciorarse de que no existan condiciones de peligro.
-  Cerciorarse también de poseer una autonomía sufi ciente, con el fi n de evitar los riesgos de un paro forzado 

de la máquina, por ejemplo durante una maniobra crítica.
-  Controlar que los mandos de dirección de trabajo y los frenos funcionen perfectamente. En caso de 

irregularidades, advertir al responsable del mantenimiento y parar la máquina.
-  Controlar que todas las protecciones y los dispositivos de seguridad se hallen en la posición adecuada y 

estén en condiciones que permitan su manejabilidad.
-  Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad presentes en la máquina y en el 

área de trabajo.
-  Si se presentaran problemas de cualquier tipo, comunicarlo inmediatamente al personal responsable y no 

iniciar el trabajo si no existen las condiciones de seguridad necesarias.
-  No efectuar reparaciones incoscientemente con tal de iniciar el trabajo.

-  Antes de poner la máquina en funcionamiento, controlar y regular la posición del asiento en modo de 
asegurar el máximo comfort de conducción y la mejor accesibilidad a los mandos, abrocharse los cinturones 
de seguridad.

-  Regular los espejos para que la parte trasera de la máquina sea bien visible desde el puesto de conducción 
del operador.

-  Controlar que los testigos funcionen correctamente; controlar el ángulo de las luces y de los faros de 
trabajo.

-  No conducir la máquina desde ninguna posición que no sea la de sentado en el asiento de conducción. 
-  Nunca intentar arrancar el motor provocando un cortocircuito en el circuito de arranque. Estas operaciones 

podrían causar graves lesiones o incendios.
-  Mantener siempre la cabeza, el cuerpo y las extremidades en el interior del puesto de conducción para 

evitar la exposición a eventuales peligros externos.

-  Comprobar que el cinturón no esté deshilachado ni presente cortes, y que no haya sufrido fuertes esfuerzos 
(vuelco). En estos casos hay que sustituirlo. 

- Mantener los cinturones de seguridad en la correcta posición en el asiento y evitar que se enrosques, no 
alterar o modifi car los cinturones de ningún modo. Mantenerlos siempre limpios.

-  Elegir la posición de conducción más cómoda en función de la talla de cada persona.
-  Regular la posición del asiento. Comprobar el funcionamiento del regulador y de la hebilla, el funcionamiento 

de los enrolladores (si estuvieran previstos) y el método que permita controlar el bloqueo de los cinturones. 
Regular la tensión del cinturón para que sostenga al operador a nivel de las caderas, dejando completamente 
libre el abdomen. 

-  No comenzar el trabajo antes de haber cumplido con las mencionadas condiciones de seguridad. 

- La estructura FOPS se instala para proteger al operador en caso de caída de objetos desde arriba.
- Si la estructura se modifi ca sin permiso o se daña, su estabilidad disminuye. En tal caso, no puede realizar 

correctamente su función y debe ser sustituida. 
- Si la estructura se ha viso afectada por un accidente, no usar la máquina hasta que la estructura haya sido 

sustituida o inspeccionada por personal cualifi cado. 
La estructura FOPS puede no estar incluida de serie en la máquina, puesto que sólo está prevista para 
algunos tipos de trabajos.

3.1.12  ESTRUCTURA “FOPS”

3.1.13  CINTURONES DE SEGURIDAD

3.1.14 VERIFICACIONES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA

3.1.15  PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA



29

3PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

id.: DB X35        REV. 00           01/07/2014

-  No permitir que nadie, excepto el operador, suba a la máquina.
-  No intentar poner la máquina en funcionamiento dejándola bajar libremente por una pendiente.
-  Antes de la puesta en funcionamiento y la utilización de los servicios, cerciorarse de que todas las personas 

se mantengan fuera del radio de acción de la máquina.

3.1.16  PRECAUCIONES DURANTE LA MARCHA

3.1.17 PRECAUCIONES DURANTE LA MARCHA ATRÁS

- Avanzar marcha atrás a gran velocidad puede causar accidentes: no retroceder a toda velocidad, conducir 
siempre a una velocidad de seguridad adecuada a las condiciones de trabajo.

- Si está previsto, comprobar que el monitor de la cámara de vídeo esté encendido y correctamente confi gurado, 
para conseguir la máxima visibilidad del área detrás de la máquina.

- Si se realizan maniobras de marcha atrás, mirar siempre en la dirección hacia la que se mueve la máquina. 
Prestar atención a la presencia de personas y detener inmediatamente la máquina si alguien se pone en el 
campo de acción y en el área de trabajo de la máquina.

- En caso de que el operador no sea capaz de supervisar sufi cientemente la zona, es necesario pedir la ayuda 
de una persona que pueda proporcionar indicaciones útiles mediante señales manuales. Esta persona 
tendrá que permanecer fuera del área de trabajo y ser bien visible para el operador.

-  Antes de mover la máquina comprobar que no haya personas en las proximidades.
-  Utilizar la señal acústica y respetar las indicaciones de los carteles, banderas y señales.
-  Mantener siempre una visión clara de todas las zonas de trabajo o de maniobra.
 Si la cabina consta de cristales éstos deberán mantenerse siempre limpios y en buenas condiciones.
-  Bloquear siempre en posición cerrada la puerta de la cabina. Bloquear las ventanillas de la cabina  en 

posición abierta o cerrada.
- Controlar siempre la funcionalidad de los frenos y no utilizar la máquina si se detectan irregularidades.
-  No girar nunca la llave del interruptor de puesta en marcha en posición neutra mientras la máquina está en 

movimiento.
-  Mantener la máquina a una velocidad tal que permite el máximo control en cualquier circunstancia.
-  No utilizar la máquina con el capó abierto o sin la protección o los resguardos.
-  Durante la conducción, no accionar las palancas de mando del equipo de trabajo.
-  Durante el desplazamiento sobre terreno irregular, desplazarse a baja velocidad y no virar bruscamente. La 

máquina podría volcarse.
- Mantener siempre la distancia de seguridad de otros vehículos u obstáculos en modo de obtener siempre la 

visibilidad necesaria.
-  Siempre que sea posible, evitar pasar por encima de obstáculos. Si la máquina debe pasar por encima 

de un obstáculo, proceder a baja velocidad. Nunca desplazarse encima de obstáculos que hagan inclinar 
demasiado la máquina hacia un lado.

-  Prestar atención a las asperezas del terreno, a la escasa visibilidad, a la presencia de otras máquinas.
-  Si el motor tiende a reducir la velocidad o a pararse bajo carga o al mínimo, señalar el defecto al responsable 

del mantenimiento y no utilizar la máquina hasta que ésta haya sido controlada.
-  Cuando se viaja por carreteras públicas respetar el código de circulación y consultar antes a las autoridades 

competentes y seguir sus instrucciones. Esta máquina viaja a una velocidad inferior respecto de un automóvil 
normal, por lo que es necesario mantenerse en el borde de la carretera y prestar atención en dejar espacio 
disponible en el centro de la misma para los demás vehículos.

- En condiciones de oscuridad, controlar atentamente la zona de trabajo, utilizar todas las luces a disposición, 
no acceder a zonas de escasa visibilidad.

- No realizar movimientos rápidos (por ej.: virar a la derecha y a la izquierda continuamente) que pueden 
ocasionar el vuelco de la máquina.  

-  Efectuar maniobras de adelantamiento sólo cuando sea indispensable.
-  Cuando se crucen puentes o estructuras similares, controlar antes que la estructura sea sufi cientemente 

resistente para soportar el peso de la máquina y de su carga. 
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Se defi ne como ÁREA DE TRABAJO la zona en proximidad de la máquina donde pueden trabajar 
exclusivamente las personas encargadas que conocen las capacidades operativas de la misma.
El conductor del medio sólo podrá trabajar cuando no haya otras personas en el radio de acción de la 
máquina. El conductor tiene la obligación de advertir sobre la existencia de peligro a las personas que se 
hallen en proximidad de la máquina. Dichas advertencias se realizan generalmente mediante el claxon
colocado en el salpicadero o mediante la voz. 
En presencia de andamios o estructuras no estables, mantener una distancia de seguridad tal que, 
incluso en condiciones de maniobra accidental, no subsista peligro de contacto con dichas estructuras.

-  Cerciorarse siempre de que no se encuentren personas en las proximidades de la máquina antes de iniciar 
el trabajo.

-  Antes de subir a la máquina, dar una vuelta de inspección por los alrededores de la máquina.
-  Polvo, humo, niebla, etc. pueden disminuir las capacidades visuales y ocasionar accidentes. 
- Parar o disminuir siempre la velocidad del vehículo hasta eliminar el impedimento o hasta que se haya 

restablecido la perfecta visibilidad del área de trabajo.
-  En caso de que, durante el trabajo, el operador no pueda supervisar sufi cientemente la zona, es necesario 

pedir la intervención de una persona que pueda suministrarle informaciones útiles, mediante señales 
manuales para delimitar un área de avance superior a 12 m. Dicha persona deberá permanecer fuera de la 
zona de trabajo y en un lugar visible para el operador.

-  En condiciones de oscuridad, controlar atentamente la zona de trabajo, utilizar todas las luces a disposición, 
no acceder a zonas de escasa visibilidad.

-  Mantener siempre una visión clara de todas las zonas de trabajo o de maniobra.
-  Si la cabina consta de cristales éstos deberán mantenerse siempre limpios y en buenas condiciones.

Antes de comenzar cualquier operación, controlar la ausencia de condiciones peligrosas de trabajo en la zona 
circundante: 
- Las zonas de riesgo son aquellas que presentan declives, cunetas, árboles, derrumbamientos, taludes, 

barrancos, terrenos con hundimientos, excavaciones, tráfi co intenso, aparcamientos o áreas de servicio 
llenas y espacios cerrados.

- Cerciorarse de la posible presencia de eventuales obstáculos que pueden presentarse, como por ejemplo 
tuberías, cables, pasos estrechos o límites de carga en terrenos, puentes, pavimentaciones o rampas de 
acceso.

- Junto con los propietarios, usuarios y autoridades responsables, establecer las medidas de seguridad 
adecuadas para evitar peligros en las carreteras públicas.

-  En lugares con tuberías subterráneas de agua y de gas o con conductos para cables de alta tensión, 
dirigirse al servicio público para identifi car su posición. Asegurarse de no dañar estas estructuras.

-  Tomar precauciones especiales en caso de que se trabaje cerca de fosos, taludes o cerca de excavaciones 
abiertas.

-  Para efectuar operaciones en el agua o atravesar bancos de arena, controlar el estado de la superfi cie de 
base y la profundidad y velocidad del fl ujo de agua.

-  Avanzar siempre lentamente en terrenos con asperezas, baches, en proximidad de declives o barrancos, 
en terrenos con hielo o resbaladizos. No olvidar que el terreno está húmedo y blando después de fuertes 
lluvias. Si el terreno comienza a ceder, la máquina podría darse vueltas, hundirse o volcarse causando 
heridas graves.

-  Cuando se trabaje con la máquina en espacios estrechos o si se ha de pasar a través de puertas de entrada 
o estructuras delimitadas, hay que maniobra con precaución y prudencia.

-  Evitar atravesar o superar obstáculos como rocas, troncos, escalones, fosos y raíles.
-  Asegurarse siempre de tener una buena visibilidad. Controlar que no haya personas u obstáculos en el área 

circunstante a la máquina. 
-  Comprobar las condiciones del lugar de trabajo para asegurarse de que las operaciones y el desplazamiento 

puedan realizarse de modo seguro.

3.1.18  CONDICIONES DE TRABAJO PELIGROSAS

3.1.19  ÁREA DE TRABAJO

3.1.20  VISIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
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- Antes de empezar el trabajo, analizar y solicitar la topografía y las características geológicas del lugar, 
para tomar las debidas medidas de prevención contra un posible vuelco de la máquina o contra posibles 
desprendimientos de tierra. Hoyos, obstrucciones, escombros y otros riesgos relacionados con las áreas de 
trabajo pueden ser causa de daños físicos o de muerte. 

- Inspeccionar siempre la obra y prestar atención a localizar dichos elementos de riesgo antes de usar la 
máquina. 

-  Hay que tomar conciencia de todas las condiciones de la obra y mirar siempre hacia la dirección de marcha 
antes de empezar cualquier maniobra de desplazamiento. 

-  Informarse sobre los desplazamientos de los hombres y de las máquinas presentes en la obra. Seguir las 
instrucciones proporcionadas por las señales y carteles. 

-  No empezar el trabajo sin antes comprobar todas las condiciones de seguridad.

-  No tomar bebidas alcohólicas, medicamentos ni ninguna otra sustancia que pueda alterar las aptitudes para 
el trabajo con las máquinas operadoras, ni antes ni durante el trabajo.

 No utilizar la máquina en caso de cansancio o malestar, y prestar mucha atención al inicio y al fi nal del turno 
de trabajo.

-  Contactar el responsable de la obra relativamente a las disposiciones de prevención de accidentes que 
deben aplicarse en base a las normas de ley vigentes.

-  Prestar atención a la presencia de personas y parar inmediatamente la máquina si alguna de éstas entrara 
en el radio de acción de la misma o en su zona  de trabajo. 

-  Durante el trabajo, observar la instrumentación y parar inmediatamente la máquina si se observan 
anomalías.

 Prestar atención a posibles ruidos anómalos procedentes del motor, del dispositivo hidráulico, de los 
componentes de la transmisión, de los equipos de trabajo, etc. Si se detecta un ruido sospechoso, parar 
inmediatamente el funcionamiento de la máquina y realizar un control.

-  Si se tuviera que trabajar en condiciones de ruidosidad elevada y continua, utilizar los auriculares protectivos 
según las normas vigentes.

-  En condiciones de oscuridad, controlar atentamente la zona de trabajo, utilizar todas las luces a disposición, 
no acceder a zonas de escasa visibilidad.

-  En caso de que, durante el trabajo, el operador no pueda supervisar sufi cientemente la zona, es necesario 
pedir la intervención de una persona que pueda suministrarle informaciones útiles, mediante señales 
manuales para delimitar un área de avance superior a 12 m. Dicha persona deberá permanecer fuera de la 
zona de trabajo y en un lugar visible para el operador.

 Durante el desarrollo de las maniobras no deben efectuarse indicaciones o señales contemporáneamente 
con otras personas. Las señales deben ser realizadas por una sola persona. Prestar siempre atención a las 
órdenes dadas por el personal responsable.

-  Accionar siempre los servicios hidráulicos permaneciendo en el puesto de conducción, cerciorarse de que no 
haya personas en el radio de acción de la máquina y señalar eventuales maniobras con la señal acústica.

-  Para evitar accidentes producidos por golpes contra otros objetos, hacer funcionar siempre la máquina a 
una velocidad segura para realizar estas operaciones, sobre todo si se encuentra en espacios limitados, 
cerrados y en lugares donde hay otras máquinas.

-  No llamar improvisadamente ni asustar a quien trabaja sin motivo, no lanzar objetos, aunque se esté 
bromeando.

-  Cada vez que se interrumpe el trabajo, cerciorarse de que todos los mandos estén en posición NEUTRAL y 
de que la palanca de seguridad esté en posición de bloqueo.

3.1.21  CONDICIONES EN LA OBRA

3.1.22  PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES DE TRABAJO
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-  Si es necesario trabajar sobre superfi cies heladas o cubiertas de nieve helada, reducir la velocidad y evitar 
los movimientos bruscos. En efecto, pueden producirse fácilmente derrapes laterales y la respuesta del 
vehículo a los mandos es mayor.

-  Si existen grandes cúmulos de nieve, es más difícil ver los bordes de la carretera y los materiales predispuestos. 
En dichas circunstancias, prestar la máxima atención.

-  El trabajo en proximidad de líneas eléctricas presenta graves peligros y, por lo tanto, es indispensable hallar 
las precauciones adecuadas para eliminar los posibles riesgos.

-  Se considera trabajo en proximidad de líneas eléctricas el trabajo durante el cual partes de la máquina, 
elevados en cualquier posición, pueden alcanzar la distancia de seguridad mínima prevista por las normas 
de seguridad nacionales.

-  No pueden realizarse trabajos cerca de líneas eléctricas aéreas a una distancia inferior a 5 m, a no ser que 
se comunique a la empresa explotadora de las líneas eléctricas y se coloque una adecuada protección para 
evitar contactos accidentales o peligrosos a los conductores de las líneas.

-  Para efectuar un trabajo sin riesgos, deberá mantenerse la distancia máxima posible de la línea, sin violar 
nunca la mínima. El simple hecho de pasar cerca de cables de alta tensión puede causar descargas eléctricas, 
ustiones e incluso la muerte.

- Prepararse para toda situación de emergencia posible, llevar calzado y guantes de goma. Colocar en el 
asiento del operador una protección de goma y prestar atención en no tocar el chasis con partes del cuerpo 
que no estén protegidas. Encargar a una persona de actuar como indicador en caso de que la máquina se 
acerque demasiado a los cables eléctricos.

-  Desplazarse o trabajar en pendientes, en colinas, en la ribera de ríos o lagos, puede presentar peligros. Hay 
que tener mucho cuidado y circular despacio por subidas o bajadas en pendientes. Obstáculos o cambios de 
inclinación de la pendiente pueden ocasionar la pérdida de control de la máquina con el consiguiente posible 
vuelco de la misma.

-  Controlar primero la zona de las operaciones para detectar la presencia de hoyos, desprendimientos, grava 
o tierra suelta que podrían modifi car las condiciones laborales y de estabilidad de la máquina.

-  Desplazarse siempre en línea recta para subir o bajar una pendiente.
-  No hacer girar la máquina en una pendiente ni atravesarla.
-  Nunca realizar desplazamientos muy oblicuos, y menos aún con el eje de la máquina girado 90° respecto 

de la directriz de la pendiente.
 
ATENCIÓN: no trabajar en pendientes superiores al límite, dado que podría volcarse la máquina.

-  No usar la máquina en bajada con el cambio en punto muerto y no utilizar demasiado los frenos. Seleccionar 
y poner la marcha más adecuada, que pueda mantener la velocidad necesaria para evitar una posible 
pérdida de control.

-  En caso de descensos acentuados, no utilizar el motor sobrerégimen; seleccionar la marcha más adecuada 
antes de dirigirse hacia la pendiente.

-  NUNCA aparcar el vehículo o dejarlo sin vigilancia en pendientes.
-  Desplazarse a baja velocidad sobre la hierba, hojas caídas u chapas de acero mojadas.
-  Cuando se trabaja en una pendiente y se enciende el testigo de reserva del carburante, hay que realizar 

inmediatamente el abastecimiento: debido a la inclinación de la máquina, el motor puede aspirar aire 
y detenerse de repente, poniendo en grave peligro al operador y a las personas situadas delante de la 
máquina. 

-  El grado de pendiente límite debe calcularse independientemente de factores como el tipo de terreno, la 
carga, las condiciones del vehículo, la velocidad y la visibilidad.

-  En caso de desplazamientos por calles públicas: en pendientes superiores al 5%, usar la marcha más 
baja.

3.1.23  UTILIZACIÓN EN PENDIENTES

3.1.24  DESPLAZAMIENTOS SOBRE SUPERFICIES HELADAS O CUBIERTAS DE NIEVE

3.1.25  LÍNEAS ELÉCTRICAS
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No abandonar por ningún motivo la máquina con el motor en funcionamiento y sin vigilancia.
Si se desea parar la máquina por cualquier motivo, es oportuno seguir las instrucciones que se hallan en el 
párr.  relativas al ”PARO MAQUINA” y “PARO MOTOR”.
Parar el motor cada vez que se abandona la máquina.
Antes de abandonar el puesto de conducción proceder como se indica a continuación:
-  Cerciorarse de que no haya personas en las proximidades de la máquina.
-  Colocar los servicios lentamente en posición baja.
-  Colocar todos los mandos en posición neutral.
-  Colocar la palanca de selección de marcha en posición “NEUTRAL” e introducir la palanca de bloqueo de 

los mandos. Accionar el freno de estacionamiento.
-  Retirar la llave del tablero de puesta en marcha.

-  Escoger una zona de estacionamiento donde no existan otros vehículos en funcionamiento.
-  Aparcar la máquina sobre un terreno estable y posiblemente plano, y seguidamente poner el freno de 

aparcamiento.
-  Al fi nal del turno o de la jornada laboral, no estacionar la máquina en los márgenes u orillas de cursos de 

agua. 
-  No aparcar nunca en bajada sin antes haber bloqueado la máquina para impedir el movimiento accidental 

mediante el uso de medios externos. Para estacionamientos en zonas escarpadas, colocar la máquina 
transversalmente respecto a la pendiente, controlando que no exista la posibilidad de deslizamiento y 
aplicar el freno de estacionamiento y los bloqueos de las ruedas. No aparcar con las ruedas orientadas en 
el sentido de la bajada.

-  Bloquear los mandos de los equipos.
-  Si tuviera que dejarse la máquina aparcada, extraer siempre la llave del tablero de arranque para evitar 

puestas en funcionamiento accidentales o no autorizadas.
-  Bloquear y cerrar la máquina al fi nalizar el trabajo y en todos los casos en los que se prevea el abandono 

temporáneo. Entregar las llaves al encargado. Comprobar que se respeten todas las maniobras indicadas 
en el presente manual.

-  Si se prevén temperaturas bajas, controlar que la instalación de refrigeración conste de líquido antihielo en 
porcentaje justo.

-  Durante las operaciones efectuadas cerca de cables de alta tensión, no permitir que nadie se acerque a la 
máquina.

-  Si se presentara un contacto con la línea eléctrica deberá evitarse el abandono de la máquina tocando las 
estructuras metálicas que poseen tensión, por lo tanto, el operador no debe abandonar la cabina hasta que 
no se corte la corriente eléctrica. No dejar que nadie se acerque a la máquina.

3.1.27  PARADA DE LA MÁQUINA

3.1.28  APARCAMIENTO DE LA MÁQUINA

 Si se tiene que trabajar en túneles o en ambientes cerrados (naves industriales, parking, etc.) se aconseja, 
antes de empezar el trabajo en estas condiciones, controlar que haya sufi ciente recambio de aire y que una 
buena ventilación evite la acumulación de gases de descarga tóxicos o de polvo.

 De todas formas, sería mejor conducir los gases de descarga del motor fuera del ambiente mediante un 
tubo fl exible. Abrir ventanas y puertas para facilitar la ventilación y equiparse con una oportuna mascarilla 
de protección.

3.1.26  AMBIENTES CERRADOS
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-  Para cargar o descargar la máquina del medio de transporte, escoger una zona plana que ofrezca un 
soporte sólido para las ruedas del carro o del camión.

-  Asegurarse de que el vehículo destinado al transporte de la máquina sea de capacidad adecuada (ver pesos 
y dimensiones en el capítulo “Datos técnicos”).

 El peso, la altura de transporte y la longitud total de la máquina varían de acuerdo con la herramienta de 
trabajo: por lo tanto controlar las dimensiones.

 Verifi car que las dimensiones totales sean conformes con el código de circulación.   
-  Utilizar rampas de acceso robustas, de altura y ángulo adecuados. 
-  Asegurarse de que la superfi cie de la rampa esté limpia y libre de marcas de grasa, aceite, hielo y residuos 

de otros materiales.
 Remover la suciedad de las ruedas de la máquina. En caso de lluvia, la superfi cie de las rampas podría ser 

resbaladiza: prestar mucha atención.
 Controlar que la superfi cie del carro esté perfectamente limpia.
-  Hacer girar el motor a baja velocidad y proceder lentamente. El peso se debe transferir gradualmente de la 

rampa de carga al vehículo transportador.
-  Nunca virar en la rampa para corregir la posición de la máquina. Si fuere necesario, alejarse de las rampas, 

corregir la dirección y luego subir lentamente a las rampas.                                      
 La máquina se debe colocar de modo que las cargas en los ejes sean las recomendadas y que el vehículo 

no esté desbalanceado. 
 Fijar la máquina fuertemente a la superfi cie y bloquear las ruedas con las cuñas apropiadas.
-  Asegurarse de que el motor esté apagado y de que las ventanillas y la puerta estén cerradas.

3.1.30  TRANSPORTE

ATENCIÓN: La  máquina no ha sido realizada para remolcar otros vehículos.

-  En caso de que se recurra al arrastre, sólo para breves desplazamientos, utilizar las adecuadas señales 
previstas por el reglamento vigente y efectuar las indicaciones presentes en este manual.

- Llevar siempre guantes de protección para manejar los elementos de remolque.
- Para el remolque NO utilizar cables o cadenas. 
- Para la recuperación del medio utilizar exclusivamente los enganches previstos utilizando adecuados 

dispositivos de remolque.
- Enganchar con la máxima atención y cerciorarse de que los dispositivos utilizados hayan sido fuertemente 

fi jados antes de remolcar.
-  Nunca remolcar una máquina en pendiente.
-  No permitir que haya personas cerca de las máquinas que se están remolcando.
-  Mantener un contacto visual con los operadores.
-  Realizar todas las disposiciones previstas en el correspondiente capítulo.

3.1.29  REMOLQUE Y RECUPERACIÓN
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3.2  PRECAUCIONES CONTRA RIESGOS RESIDUALES 

-  El puesto de conducción, los peldaños y las manijas de sujeción deben estar siempre limpios y libres de objetos 
ajenos o manchas de grasa, aceite, barro o agua con la fi nalidad de reducir el riesgo de deslizamiento.

-  Prestar atención a eventuales condiciones de deslizamiento de los peldaños y del terreno que rodea la máquina.
-  Limpiarse siempre los zapatos antes de subir para evitar deslices  o tropiezos.

-  NO acercar las extremidades u otras partes del cuerpo cerca de partes en movimiento del vehículo. El 
incumplimiento de esta norma puede da lugar a graves daños o incluso la muerte por aplastamiento o 
amputación.

-  Mantenga los objetos alejados de las aspas de ventilador. Las aspas del ventilador lanzarán o cortarán los 
objetos.

-  PARAR el motor y esperar a que todas las partes en movimiento estén paradas antes de realizar 
intervenciones de mantenimiento u otro tipo de asistencia en el vehículo. 

-  Es aconsejable mantenerse a una distancia de seguridad de las partes en movimiento.
-  No sacar las piernas o los brazos fuera del perfi l de la máquina, puesto que podrían chocar contra obstáculos 

con graves consecuencias.
- En algunas partes de la máquina existen órganos que pueden provocar graves lesiones a los miembros.
 Se prohibe terminantemente introducir partes del cuerpo en estos órganos con la máquina encendida. 
- Ponerse una indumentaria adecuada, que no pueda engancharse en las partes móviles de la máquina. 
- Nunca entrar o introducir las manos, los brazos u otras partes del cuerpo en las partes móviles entre la 

herramienta de trabajo y la máquina, o entre el cilindro y la herramienta de trabajo. Si alguien acciona por 
error las palancas de mando, la holgura entre la herramienta de trabajo se modifi ca, con el riesgo de causar 
graves lesiones al cuerpo, a las manos o a los brazos de los operadores que deben permanecer atascados.

-  Mantener siempre las manos y los dedos lejos de intersticios y/o cinematismos.
-  No utilizar los dedos o las manos para alinear los orifi cios, utilizar las herramientas apropiadas.
-  Eliminar eventuales rebabas y aristas vivas de las piezas sustituidas y/o reparadas.
-  Si es necesario acceder a una parte móvil, bloquear siempre la herramienta de trabajo y asegurarse de que 

esté detenida.

La máquina es un vehículo a todos los efectos, por lo que durante su desplazamiento es necesario prestar la 
máxima atención a la presencia de personas, animales o cosas en la zona de trabajo.
-  Comprobar el buen funcionamiento de los mandos y, en especial, de los dispositivos de frenado. Desde el 

puesto de conducción debe garantizarse la máxima visibilidad de la zona de trabajo y de los desplazamientos 
de la máquina, si fuera necesario, colocar espejos, dispositivos de vídeo, aparatos de iluminación para 
trabajos nocturnos, que deben mantenerse en buen estado y efi cientes.

-  Antes de efectuar cualquier operación con la máquina, asegurarse siempre de contar con los espacios 
necesarios para trabajar con seguridad. Solicitar ayuda al personal de tierra para realizar trabajos en 
espacios estrechos o con insufi ciente visibilidad. 

-  Adecuar la velocidad a los límites establecidos para las diferentes zonas de la obra, no superar nunca los 
15 km/h y transitar a paso de hombre cerca de las áreas de trabajo.

-  Durante las maniobras debe prohibirse la presencia de personas en el área de trabajo de las máquinas, 
mediante adecuadas señales y delimitación del área. El operador (o persona encargada) debe respetar 
dicha prohibición incluso suspendiendo el trabajo si fuera necesario.

-  Si fuera necesario ponerse en contacto con el conductor durante el trabajo, acercarse a la cabina desde una 
posición visible al operador, y sólo después de haber recibido una señal de asentimiento por su parte.

-  Las condiciones del terreno deben permitir una rápida parada de la máquina.
-  Está prohibido detenerse debajo de los equipos de trabajo. 

3.2.1  DESLIZAMIENTO

3.2.2  PARTES EN MOVIMIENTO

3.2.3  CIZALLADO O ATRAPAMIENTO MANOS

3.2.4  APLASTAMIENTO
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- El operador debe conocer bien las prestaciones, el peso y la carga máxima transportable por la máquina en 
función de las condiciones del terreno (llano, compacto, áspero, en pendencia).

-  Antes de empezar el trabajo, asegurarse siempre que el área de apoyo de las ruedas sea sufi cientemente 
sólida y apta para soportar su peso y mantener una adecuada distancia de seguridad del margen de la 
excavación.

-  Comprobar que los recorridos en la obra sean adecuados y que las áreas de trabajo no presenten obstáculos 
y sean idóneas para el tránsito de la máquina y para su estabilidad.

- Analizar y tomar nota de la topografía y de las características geológicas del lugar con el fi n de tomar las 
medidas de prevención oportunas contra un eventual vuelco de la máquina, derrumbes o desprendimientos 
de tierra.

-  Considerar las características del terreno de modo complementario a las de la máquina; variables controladas 
por el operador, tales como la velocidad, el ángulo de adhesión de las pendientes, la pendiente del terreno, 
la distribución de la carga, etc., son determinantes para reducir al mínimo el riesgo de vuelco.

-  Respetar las normas indicadas en el capítulo de utilización en pendientes.

ATENCIÓN: Respetar los límites de pendiente aconsejados no quiere decir poder maniobrar la máquina 
con plena libertad en todas las condiciones de carga, terreno o maniobra sobre dicha 
pendiente. En todo caso se aconseja reducir los valores de pendiente cuando se trata de 
terrenos húmedos.

-  Evitar llegar a las condiciones límite y, en general, comportarse con prudencia: adecuando la velocidad 
y los recorridos al terreno y a las condiciones de visibilidad, evitando bruscos frenazos y aceleraciones, 
repentinos cambios de dirección y del sentido de marcha.

-  La máquina puede ser utilizada sobre terrenos en pendiente sólo en los límites indicados por el fabricante; 
en presencia de terrenos especialmente escarpados y accidentados, es aconsejable que la máquina sea 
manejada por operadores muy expertos.

-  El vuelco también puede producirse debido a irregularidades del recorrido, a hundimiento del fondo 
(especialmente si se trabaja en los márgenes de la carretera o de la superfi cie de maniobra), deslizamiento 
sobre  fondos mojados o fangosos, realización de maniobras incorrectas o imprudentes (bruscas aceleraciones 
o virajes, carga desequilibrada, velocidad excesiva, etc.).

-  No realizar bruscos virajes a alta velocidad durante la conducción.
- El centro de gravedad de la máquina se desplaza de acuerdo con las dimensiones y la posición de la carga, 

con la inclinación del terreno y con los movimientos de la máquina.
-  La máquina está provista de cabina de seguridad ROPS. En caso de vuelco es necesario que el operador 

tenga abrochado el cinturón de seguridad, de otro modo saldría proyectado hacia el exterior con el 
consiguiente riesgo de quedar aplastado por la máquina.

 

EN CASO DE VUELCO
La estructura de protección hace que el puesto de conducción sea el único lugar seguro en caso de vuelco 
de la máquina.

DURANTE EL VUELCO 
No abandonar el puesto de conducción, permanecer sentados y aferrarse fuertemente con las manos al 
asiento o al volante.

UNA VEZ FINALIZADO EL VUELCO 
Asegurarse de que la máquina quede en posición estable y de que no exista riesgo de más giros, desabrocharse 
el cinturón de seguridad, abandonar rápidamente el puesto de conducción intentado salir pendiente arriba 
para evitar ser aplastados por la máquina en caso de que ésta continuara dando vuelcos. 

3.2.5  VUELCO
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Cualquier tipo de intervención en la instalación eléctrica o en la batería debe ser realizada por una persona 
competente.
Antes de intervenir en la instalación eléctrica, desconecte la batería retirando la llave del “interruptor 
desconexión cable negativo”. Asegurarse de que los cables y los terminales de las conexiones eléctricas no 
presenten signos de corrosión, grietas o quemaduras; si así fuera diríjase inmediatamente al Concesionario 
FIORI más cercano.
En caso de avería eléctrica, no intentar poner en marcha la máquina bajando por una pendiente.

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y las baterías generan gases de hidrógeno infl amables que 
podrían explotar. Un uso incorrecto podría causar graves lesiones o incendios.
-  No usar o cargar la batería si el nivel del electrolito está por debajo de la línea de nivel mínimo. Controlar 

siempre por intervalos regulares el nivel del electrolito de la batería y agregar agua destilada para que 
alcance la línea de nivel máximo.

-  Para trabajar sobre las baterías, llevar SIEMPRE gafas de protección y guantes de goma.
-  No fumar ni utilizar llamas desnudas cerca de la batería.
- Si la ropa o la piel entran en contacto con el ácido, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si el 

ácido entra en contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con abundante agua y consultar con un 
médico.

-  La batería nunca debe inclinarse más de 45°, sea cual fuere la dirección. El ácido podría fl uir de la misma.
-  No conectar en serie una batería descargada con una cargada. Riesgo de explosión. 

Nunca arrancar el motor poniendo en cortocircuito el borne del motor de arranque o la batería.

3.2.7  PELIGROS DE ORIGEN ELÉCTRICO

3.2.8  PELIGRO DE CORTOCIRCUITO

3.2.9   BATTERÍA

Si los neumáticos o las llantas no son utilizadas correctamente, los neumáticos pueden explotar o dañarse. 
El mantenimiento, el desmontaje, las reparaciones y el montaje de neumáticos y llantas requieren herramientas 
y tecnologías especiales: dirigirse siempre a un CENTRO / PERSONAL AUTORIZADO para hacer realizar 
estas operaciones.
-  Controlar las sujeciones de las ruedas antes de iniciar el trabajo.
-  Controlar siempre que la presión de infl amiento del neumático corresponda con la prescrita por el fabricante 

y controlar el buen estado de dicho neumático.
 Si la presión es demasiado baja, los neumáticos podrían sobrecalentarse y explotar. Si la presión es 

demasiado alta, los neumáticos también corren riesgo de explosión.
- Controlar la presión de los neumáticos cuando los mismos estén fríos. No descargar la presión cuando la 

misma aumente en un neumático caliente.
-  Cuando se procede al infl amiento, colocarse a distancia de seguridad y siempre al lado del neumático.
-  Mantener el área de trabajo libre de objetos puntiagudos o afi lados que puedan dañar el neumático.
 Desinfl ar los neumáticos antes de extraer eventuales cuerpos ajenos que pudieran haberse clavado en la 

banda de rodamiento.
- No utilizar nunca llantas reajustadas, ya que las posibles soldaduras o tratamientos térmicos efectuados 

incorrectamente podrían haber debilitado dicha llanta.
-  No efectuar cortes o soldaduras sobre las llantas con los neumáticos montados e infl ados.
-  No infl ar los neumáticos con otros gases que no sean aire comprimido.
- Los valores referidos a la presión del neumático y a la velocidad permitida contenidos en este manual 

corresponden a los valores suministrados por el fabricante (ver la tabla de las presiones y de las cargas). 
Para más detalles, dirigirse a la empresa FIORI o al productor de los neumáticos. 

3.2.6  REVENTÓN DEL NEUMÁTICO
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-  Para prevenir ustiones causadas por el agua caliente o el vapor que sale durante el control o la evacuación 
del líquido refrigerante, antes de comenzar con la operación esperar que el agua se enfríe y alcance una 
temperatura que permita tocar el tapón del radiador con la mano. Aun cuando el líquido refrigerante se ha 
enfriado, afl ojar el tapón gradualmente para hacer bajar la presión dentro del radiador, antes de retirarlo 
completamente.

-  Para prevenir ustiones durante el control o la evacuación del aceite, antes de comenzar con la operación 
esperar que el aceite se enfríe y alcance una temperatura que permita tocar el tapón con la mano. Aun 
cuando el aceite se ha enfriado, afl ojar el tapón suavemente para hacer bajar la presión interna,

 antes de retirarlo completamente.
-  No tocar el silenciador de escape inmediatamente después de haber apagado el motor: un silenciador muy 

caliente puede causar lesiones graves.

No hacer funcionar la máquina en espacios cerrados excepto en los que estén dotados de un adecuado 
sistema de aspiración y descarga de los gases de combustión.
Una buena ventilación es muy importante para el buen funcionamiento de la máquina. Las emanaciones 
de monóxido de carbono procedentes del tubo de escape del motor pueden ocasionar ahogos en áreas 
cerradas. 

-  La inhalación directa y continua de los humos de la combustión producidos por el motor de la máquina 
puede ser muy peligrosa e incluso letal para el organismo.

- Si se tuvieran que realizar trabajos en ambientes cerrados servirse de todos los medios posibles para 
favorecer la circulación de aire fresco y proteger las vías respiratorias con una máscara adecuada.

- Atención a la inhalación o al contacto con los ácidos de la batería, ya que son sumamente tóxicos y 
provocan graves ustiones.

-  No tomar contacto con el cemento; el sudor y otros fl uidos corporales producen una reacción alcalina irritante 
y manifestaciones alérgicas en sujetos propensos. Utilizar guantes y gafas de protección. 

3.2.11  PELIGRO DE QUEMADURAS

3.2.12  VENTILACIÓN

3.2.13  INTOXICACIÓN

Cuando el motor está en marcha, la instalación hidráulica se encuentra bajo presión y puede mantener dicha 
condición incluso después del apagado del motor.
El aceite hidráulico caliente provoca graves ustiones. 
- Antes de desconectar los tubos, esperar que el mismo se haya enfriado. Las pérdidas de fl uido bajo presión 

pueden ser invisibles.
-  NO usar las manos para controlar la presencia de pérdidas. La fuga de un fl uido, incluso a través de un 

agujero muy pequeño, puede tener la fuerza sufi ciente para penetrar a través de la piel.
 Utilizar un trozo de cartón o de madera si deben buscarse eventuales pérdidas.
 Ponerse guantes para proteger las manos contra eventuales salpicaduras de aceite. NO tratar de reparar o 

apretar los tubos fl exibles o racores hidráulicos cuando la instalación neumática del vehículo se encuentre 
bajo presión. PARAR el motor, remover la carga de todos los cilindros y descargar la presión.

-  Mantener la cara y las manos alejados de los empalmes fl ojos mientras se esté controlando la efi ciencia 
de la instalación hidráulica. Utilizar gafas de protección, el chorro de aceite hidráulico bajo presión puede 
penetrar en la piel y ocasionar lesiones permanentes a los ojos.

- Si se notaran pérdidas de líquido o aceite, interrumpir inmediatamente el funcionamiento y efectuar las 
reparaciones necesarias.

-  Apagar los motores y cerciorarse de que todos los mandos hidráulicos estén en posición neutral antes de 
remover tapas, empalmes, tuberías, tapones, etc.

3.2.10  FLUIDOS CALIENTES Y BAJO PRESIÓN
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INCENDIO CAUSADO POR COMBUSTIBLE O ACEITE
El combustible, el aceite, el anticongelante y el líquido limpiaparabrisas son particularmente infl amables y 
peligrosos. Para prevenir eventuales incendios, respetar siempre las siguientes precauciones:
-  No abastecer el depósito de carburante con el motor en funcionamiento, en presencia de materiales humeantes 

y llamas libres; no utilizar cerillas, encendedores o antorchas para iluminar la zona de abastecimiento.
- No fumar, no utilizar llamas, no producir chispas cerca de la máquina cuando se realiza el abastecimiento 

del combustible o el cambio de aceite.
-  La pistola de suministración del carburante debe permanecer siempre en contacto con la boca de introducción. 

Mantener el contacto continuamente para evitar que se creen chispas provocadas por acumulación de 
electricidad estática.

-  No alejarse de la máquina mientras se agrega combustible o aceite.
 Después de haber agregado combustible y aceite, eliminar las eventuales gotas.
  No esparcir carburante sobre superfi cies calientes o sobre partes de la instalación eléctrica. 
- Conservar el aceite y el combustible en un lugar estable y prohibir el ingreso de personas no autorizadas.
- Antes de efectuar trabajos de amolado o soldadura en el chasis, desplazar los materiales eventualmente 

infl amables hacia un lugar seguro.
- No soldar o usar un soplete de corte para cortar conductos o tubos que contengan líquidos infl amables.
 Para lavar las partes con aceite, usar un aceite no infl amable. La nafta y la gasolina pueden incendiarse, por 

lo que no se deben utilizar.
- Para la seguridad del lugar de trabajo, coloque en un contenedor metálico seguro todos los trapos empapados 

de grasa, aceite o líquidos infl amables, puesto que representan un peligro de posible incendio.
 No dejar recipientes y tanques con materiales en zonas no habilitadas para su almacenamiento.
No introducir líquidos infl amables en recipientes abiertos, amplios y bajos.

INCENDIO CAUSADO POR LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL INFLAMABLE
- Retirar las hojas secas, astillas, pedazos de papel, polvos u otros materiales infl amables acumulados o 

adheridos al motor, al colector de escape, al silenciador de escape, a la batería o dentro de las protecciones 
internas. 

INCENDIO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- Los cortocircuitos de la instalación eléctrica pueden causar incendios.
- Comprobar que no haya partes afl ojadas o dañadas en la instalación. Ajustar los conectores fl ojos o los 

bornes de los cables. En caso de cables o conexiones corroídas y/o dañadas, dirigirse inmediatamente a un 
Concesionario FIORI de la zona.

-  Cualquier tipo de intervención en la instalación eléctrica o en la batería debe ser efectuado por una persona 
competente. Antes de intervenir en la instalación eléctrica, desconectar la batería retirando la llave del 
interruptor de batería. 

-  No fumar, evitar chispas o llamas en la zona de carga para evitar que se produzcan incendios.
-  Proceder a la carga de la batería sólo en ambiente con ventilación adecuada, en modo de evitar explosiones 

accidentales provocadas por acumulación de gas.
 

3.2.14  PREVENCIÓN DE INCENDIOS
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3.3  PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO 

Antes de proceder a la utilización o a cualquier otra intervención sobre la máquina, efectuar siempre las 
inspecciones que se indican a continuación:
-  Leer atentamente todas las disposiciones contenidas en el presente manual.
- Leer siempre las placas y las instrucciones en la máquina y en el manual antes de realizar cualquier 

intervención en la máquina. Las instrucciones contienen informaciones importantes (ver apartado “Adhesivos 
de seguridad”).

- Las reparaciones y el mantenimiento de la máquina deben ser realizadas exclusivamente por personal 
autorizado. No permitir el acceso a la zona de personal no autorizado. Si fuere necesario, hacer vigilar por 
alguien la zona.

-  Antes de proceder a efectuar cualquier intervención, aplicar los dispositivos de seguridad .
-  En primer lugar asegurarse de que las operaciones de mantenimiento se hayan realizado cuidadosamente, 

respetando la periodicidad establecida.
-  Llevar siempre indumentaria de protección apropiada y cualquier protección requerida de acuerdo con el 

tipo de trabajo que se debe realizar.
-  No dejar martillos u otras herramientas esparcidas en el lugar de trabajo. Limpiar las marcas de grasa, aceite 

u otras sustancias que podrían provocar deslices. Mantener siempre el lugar de trabajo limpio y ordenado de 
modo que se pueda realizar cada operación con la máxima seguridad. Si el lugar de trabajo no está limpio 
ni ordenado, se corre el riesgo de tropezar, deslizar o caer y herirse.

- Cerciorarse de que todas las herramientas del equipo estén en buen estado. No utilizar en ningún caso 
equipos con cabezas recalcadas, llevar siempre gafas de protección.

-  Limpiar siempre la máquina para evitar que se incruste la suciedad y el aceite. De este modo, también se 
reduce el riesgo de incendio y es más fácil identifi car los componentes rotos y las piezas desmontadas. 

- No lubricar ni reparar la máquina manteniendo el motor en funcionamiento, con excepción de los casos 
indicados específi camente en este manual.

-  Evitar que las señales y los carteles que indican peligro estén estropeados o ilegibles.
-  No utilizar partes de la máquina como agarraderas o apoyos para realizar los trabajos.
-  No utilizar en ningún caso cerillas, encendedores, antorchas o llamas para iluminar las zonas oscuras.
-  Si se utilizan faros de iluminación (tanto de la máquina como auxiliares), colocarlos de modo que no 

deslumbren al personal de trabajo.

MANTENIMIENTO ORDINARIO
-  Bajar siempre el equipo hasta el suelo y descargar la presión hidráulica de todos los circuitos antes de 

proceder al mantenimiento de la máquina.
-  Habilitar todos los dispositivos de seguridad previstos en la máquina y quitar la llave de contacto.
-  En base al tipo de mantenimiento que debe efectuarse, desconectar el interruptor de la batería y aplicar un 

cartel en el puesto de conducción que señalice el mantenimiento en curso.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
-  No mantener la máquina en funcionamiento en el interior de locales cerrados y desprovistos de ventilación 

adecuada.
- Mantener siempre la cabeza, el cuerpo, las extremidades y las manos lejos de los equipos en movimiento 

y/o elevados.
- No extraer, si no es por razones de mantenimiento, los dispositivos de seguridad, capots, cárter y 

protecciones.
 Si fuera necesaria su extracción, prestar sumo cuidado y volver a montarlos antes de utilizar la máquina.
-  Si fuera necesario mover el equipo mediante el mando hidráulico durante una intervención de mantenimiento, 

proceder como se indica a continuación:
 - antes de poner en funcionamiento el motor, avisar todas las personas que se hallan en las proximidades  

 y que podrían acercarse a la máquina;

3.3.1  CORRECTO MANTENIMIENTO
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 - operar desde la posición de sentado en el puesto de conducción, no utilizar los mandos desde ninguna  
 posición que no sea la de sentado en el puesto de conducción;

 - activar el freno de estacionamiento;
 - señalar las maniobras en alta voz y con la señal acústica;
 - maniobrar lentamente;
 - bloquear siempre con medios externos los brazos o las partes que deberán permanecer elevadas   

 durante la intervención.
-  Para la elevación y el transporte de partes pesadas, utilizar una grúa o aparatos de adecuada capacidad. 

Sujetar el material del mejor modo posible. Utilizar argollas si están previstas. Cercionarse siempre de que 
no se hallen personas en las proximidades.

-  Si deben desmontarse o instalarse grupos de la máquina, los cuales deben ser sostenidos mediante 
dispositivos de elevación hidráulica por neumático, es preciso cerciorarse de que los soportes de dicho 
equipo sean apropiados a la carga que se debe sostener o movilizar.

 No permitir que transiten personas cerca de la máquina y por ningún motivo bajo el equipo elevado, aunque 
se esté seguro de que está bloqueado.

-  No trabajar sobre o bajo la máquina si ésta posee solamente soportes de elevación hidráulica o neumática 
desprovistos de válvulas de bloqueo.

 No trabajar bajo o en proximidad de un equipo, de una máquina, o de partes desmontadas de la misma que 
no estén fi jadas adecuadamente.

-  Si se tuvieran que efectuar reparaciones en la parte alta de la máquina, utilizar escaleras o plataformas con 
peldaños que respeten las normas para la prevención de accidentes vigentes y prestar siempre la máxima 
atención.

-  La carga elevada mediante gatos se considera siempre un peligro.
 Antes de intervenir sobre partes elevadas mediante gatos, es obligatorio colocar medios de sujeción 

adecuados  para una segura suspensión.
-  Si existiera el riesgo de ser alcanzados por astillas metálicas (esmerilado) usar siempre gafas de 

seguridad.
Al fi nalizar el mantenimiento o las reparaciones no deben dejarse nunca equipos, trapos u otro material dentro 
de los huecos que contienen partes en movimiento.

MOTOR

-  No intervenir sobre la máquina con el motor en funcionamiento.
-  No hacer funcionar el motor con el capot levantado.
-  No controlar ni regular la tensión de la correa del alternador con el motor en funcionamiento.
-  No regular la bomba de alimentación con el motor en funcionamiento.
-  Permanecer a una cierta distancia del colector de descarga, del silenciador o de puntos calientes del motor 

al manejar materiales infl amables.

BATERÍA

-  Desconectar siempre la batería con la llave especial “interruptor desconexión cable negativo” antes de 
cualquier operación en la instalación eléctrica.

-  Si se debe sustituir la batería desconectar primero el cable negativo, luego el positivo. Para reconectar 
la batería, primero reconectar el cable positivo y luego el negativo; volver a activar el interruptor de llave 
desconexión cable negativo para dar corriente a la instalación.

- Para cargar la batería respetar la conexión de los cables auxiliares a los bornes. No colocarlos nunca en 
cortocircuito.

 Durante el periodo de carga de la batería se genera gas de hidrógeno infl amable, dejar descubierto el hueco 
de la batería para que la ventilación resulte más efi caz.

-  No controlar nunca el estado de carga de la batería apoyando objetos metálicos sobre los bornes. 
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NEUMATICOS
-  las ruedas de la máquina son muy pesadas. Hay que manejarlas con cuidado y cerciorarse de que, 

cuando se encuentren en el almacén, no puedan caer  ocasionando lesiones a las personas.
-  Nunca intentar reparar un neumático en las carreteras públicas.
-  Cuando se tiene que cambiar una rueda, primero hay que activar el freno de estacionamiento, colocar el 

selector de marcha en posición neutra, apagar el motor y quitar la llave de arranque.
 Colocar una cuña de bloqueo bajo la rueda diametralmente opuesta a la que debe sustituirse.
-  Siempre apoyar el gato sobre una superfi cie estable y llana.
-  Comprobar que el gato tenga la capacidad de elevación sufi ciente para la máquina.
- Utilizar caballetes u otros soportes adecuados para sustentar el peso de la máquina durante la reparación 

de los neumáticos.
- Nunca introducirse, ni siquiera parcialmente, bajo la máquina ni arrancar el motor cuando la máquina haya 

sido levantada con el gato.
- Nunca golpear el neumático o la llanta con un martillo.
- Comprobar que la llanta sea limpia y sin herrumbre u otros daños. No ejecutar soldaduras de cualquier tipo 

o reparar de ninguna manera una llanta, ni utilizar llantas dañadas.
- No se debe infl ar un neumático si la llanta no se halla montada en la máquina o no está sujetada correctamente 

de manera que no pueda moverse en caso de rotura inesperada del neumático o de la misma llanta.
- Al montar un neumático nuevo o reparado, debe utilizarse un manómetro con un tubo fl exible empalmado 

en la válvula que permita al operador estar lejos del neumático durante el infl ado. De ser posible, utilizar 
también una jaula de seguridad.

- Al comprobar la presión de los neumáticos, examinar también las bandas de rodadura y los lados para 
verifi car que no se hayan dañados. Eventuales daños desatendidos pueden llevar a la rotura prematura  del 
neumático.

- La presión de infl ado también determina el peso que un neumático puede soportar. Hallar las dimensiones 
de los neumáticos de la máquina en la tabla de las presiones y de las cargas. No sobrepasar la carga por 
cada presión indicada. No infl ar excesivamente ni demasiado poco.

- Nunca infl ar un neumático directriz más allá de la presión recomendada por el fabricante e indicada en el 
mismo neumático, o más allá del valor máximo indicado en la tabla de presión y carga, y tampoco cuando 
el neumático no está marcado con los valores de presión máxima.

-  En caso de infl ar más allá del valor permitido con el talón no perfectamente asentado se corre el riesgo de 
romper el talón o la llanta con una fuerza explosiva sufi ciente para ocasionar infortunios graves.

-  No infl ar un neumático que haya trabajado desinfl ado o con presión muy baja si antes no ha sido examinado 
por una persona cualifi cada.

-  Durante el infl ado permanecer en una zona protegida con respecto al lado del neumático.
 Nunca infl ar utilizando gases infl amables o aire comprimido procedente de instalaciones con inyectores de 

alcohol.
-  Tras volver a montar la rueda, apretar la tuercas de sujeción de las ruedas en el eje respetando el par 

especifi cado. Comprobar el par de las tuercas todos los días hasta que se haya estabilizado.

ABASTECIMIENTOS

- Utilizar exclusivamente productos aconsejados por el fabricante y propuestos en la tabla lubrifi cantes.

ENGRASADO Y LUBRICACIÓN

-  Utilizar exclusivamente productos aconsejados por el fabricante y propuestos en la tabla lubrifi cantes.
-  Asegurarse de que la lubricación y el engrasado se realicen con la periodicidad indicada en la tabla de 

mantenimiento presente en el manual, para mantener la máquina en condiciones de trabajo seguras y 
efi cientes.

-  Utilizar prendas adecuadas para las operaciones que se van a efectuar.
-  Colocar la máquina en posición plana con el freno de estacionamiento activado y el motor apagado.
-  Si los puntos de lubricación y engrasado requieren la elevación de equipos de la máquina, utilizar los 

específi cos dispositivos de seguridad suministrados en dotación. Es peligroso trabajar debajo de los equipos 
din los dispositivos de seguridad. 
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-  Manchas de aceite o de grasa, equipos o piezas averiadas, son perjudiciales porque pueden ser causa de 
resbalamientos y caídas. Mantener siempre la máquina y el lugar de trabajo limpios y ordenados.

 Realizar una cuidadosa limpieza del suelo, de los pasamanos, de los instrumentos, de las placas, de los 
faros y de los cristales de la cabina.

-  Al utilizar aire comprimido para la limpieza de los elementos, proteger los ojos con gafas adecuadas, limitar 
la presión a un máximo de 2 bar, respetando las normas vigentes para la prevención de accidentes.

- La penetración de agua en modo accidental en la instalación eléctrica podría causar problemas de 
funcionamiento y de accionamiento. No utilizar agua o vapor para lavar la instalación eléctrica (sensores, 
conectores).

-  No utilizar gasolinas, disolventes u otros líquidos infl amables para la limpieza de los elementos; deben 
utilizarse disolventes comerciales homologados no infl amables y atóxicos.

-  Si el control y el mantenimiento se realizan cuando la máquina aún está sucia con aceite o lodo, se corre 
el riesgo de resbalar o de caer, o de que el lodo y la suciedad entren en contacto con los ojos. Mantener 
siempre limpia la máquina.

-  En caso de anomalías encontradas durante el accionamiento o el mantenimiento (ruido, vibración, olores 
particulares, señales de desperfectos, pérdidas de aceite, etc.) remitirse al responsable de manera que se 
tomen las medidas necesarias. No accione la máquina hasta que la anomalía no haya sido eliminada. 

-  No puede aportarse modifi cación alguna a la máquina sin la autorización de la empresa FIORI, puesto que 
la modifi cación puede comportar peligros.

-  Antes de proceder a cualquier modifi cación, consultar a la empresa FIORI. La empresa no es responsable 
por las lesiones o daños causados por modifi caciones no autorizadas.

- Las soldaduras deben ser realizadas siempre por un soldador cualifi cado y en un lugar equipado con las 
herramientas adecuadas.

-  Si se debe intervenir en operaciones de soldadura, es obligatorio utilizar gafas o máscaras de cristal oscuro, 
cascos, mono de trabajo, guantes y calzado de seguridad.

 No mirar nunca el arco de la soldadura sin tener las protecciones específi cas.
 La protección en los ojos debe ser utilizada, asimismo, por personas que, aunque no efectúen soldaduras, 

permanezcan en las proximidades.
- Tener un dispositivo contra incendios en el lugar donde se realice el trabajo de soldadura.
-  Desconectar la llave del interruptor de la batería antes de intervenir en la máquina para realizar operaciones 

de soldadura. 
- Cuando se realizan reparaciones mediante soldadura, la pintura puede quemarse con el calor de la misma 

y puede emanar gases nocivos.
 Antes de comenzar la operación, remover la pintura presente en la parte por soldar.
-  No soldar ni efectuar cortes con soplete en tubos que contengan una solución combustible: se puede 

provocar un incendio o una explosión.

-  Asegurarse de que los abastecimientos o reposiciones de nivel se realicen con la periodicidad indicada 
en la tabla de mantenimiento presente en el manual, para mantener la máquina en condiciones de trabajo 
seguras y efi cientes.

-  Utilizar prendas adecuadas para la operación que se va a efectuar.
-  Las eventuales adiciones de líquido deben efectuarse exclusivamente con el motor parado y frío.
- Antes de controlar o abastecer el depósito carburante, cerciorarse de que no haya llamas o materiales 

humeantes en la zona,  no utilizar cerillas, encendedores ni antorchas como fuentes de luz.
-  Desenroscar los tapones muy lentamente, para descargar la presión de la instalación, antes de sacarlos 

por completo.
- Prestar atención durante los reabastecimientos ya que las salpicaduras de combustible o aceite pueden 

provocar resbalones y accidentes; limpiar inmediatamente y con cuidado las zonas eventualmente sucias. 

3.3.2  PRECAUCIONES DURANTE LAS SOLDADURAS

3.3.3  ANOMALÍAS Y MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

3.3.4  LIMPIEZA DE LA MÁQUINA
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-  La eliminación incorrecta de los fl uidos gastados puede dañar gravemente el ambiente. Antes de 
eliminar los fl uidos gastados informarse sobre el modo correcto de eliminación en los organismos locales 
competentes.

- Siempre verter en contenedores el aceite cargado en la máquina. Nunca descargar el aceite directamente 
en el piso o en alcantarillas, arroyos, mares o lagos.

- Para la eliminación de materiales nocivos como aceite, combustible, líquido refrigerante, solvente, fi ltros, 
baterías, etc. respetar las leyes y reglamentos vigentes para dicho fi n.

3.3.5  DESECHO DE FLUIDOS/MATERIALES DE DESECHO
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Las calcomanías con los símbolos de advertencia y seguridad se encuentran pegadas en su máquina, como 
muestran las fi guras siguientes. Esas sirven como guía para su seguridad personal y de los que trabajan 
con ustedes. Por lo tanto, es preciso coger el manual, observar la máquina y familiarizar con la posición y el 
mensaje de las diferentes calcomanías.
Hay que repasarlas con todos los operadores de la máquina y mantenerlas siempre leíbles, de lo contrario, 
pedir otra serie al Servicio de Asistencia Repuestos FIORI.

Los adhesivos de seguridad siempre deben estar limpias. Para limpiarlas, utilizar detergente y agua. No usar 
solventes orgánicos o gasolina, ya que podrían dañarse.
1 - Lavar los adhesivos con agua y jabón, y secarlas con un paño suave.
2 - Cambiar los adhesivos dañadas o faltantes por adhesivos originales FIORI.
3 - Si se debe sustituir un componente provisto de adhesivos de seguridad y advertencia, cerciorarse de que  
 el nuevo componente presente las mismas adhesivos.
4 - Cuando se cambien los adhesivos, cerciorarse de que la superfi cie de aplicación esté bien limpia, seca y  
 que no presente aceite o grasa. 

ATENCIÓN: El constructor no es responsable por los daños a personas y cosas, debidos a la 
inobservancia de las normas de comportamiento señaladas por las calcomanías o por su 
no perfecta conservación.

3.4.1 UBICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

INTERIOR CABINA

3.4  CALCOMANIAS DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD (RIESGOS RESIDUALES)
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PARTES EXTERIORES DE LA MAQUINA
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PELIGRO: En caso de tambor en rotación, se prohíbe acercarse y 
apoyarse, hay peligro de aplastamiento o arrastre.

PELIGRO: Se prohíbe subir sobre la máquina para hacer 
inspecciones o para hacerse transportar, se puede deslizar y caer.  

PELIGRO: En el caso de vuelco, no dejar el puesto de conducción 
sino agarrarse fi rmemente al volante.
Máquina equipada con protección  tipo “ROPS”.

3.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD 

PELIGRO: Con máquina en marcha, se prohíbe acercarse y dejar 
que las personas no autorizadas se acerquen a las piezas móviles. 
Hay peligro de aplastamiento de los miembros.

PELIGRO: Con máquina en marcha, se prohíbe estacionar y dejar 
que las personas se acerquen al radio de acción de la máquina, sobre 
todo en las zonas de los brazos.

PELIGRO: Este símbolo indica que hay que poner el bloqueo de 
seguridad en el ciclindro de elevación antes de acceder al área situada 
debajo del tambor mezclador.
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ATENCIÓN: Llevadas a cabo las operaciones consentidas por el 
mando, insertar el paro de seguridad.

ATENCIÓN: En la sede del motor hay componentes en marcha 
(ventilador, correas), que pueden ocasionar graves daños.
Antes de abrir el capot y proceder al mentenimiento, es absolutamente 
necesario parar el motor. 

ATENCIÓN: Este símbolo indica una zona de emanación de fuerte 
calor. Para no quemarse, acercarse con precaución y esperar el 
enfriamiento de la zona antes de efectuar cualquier tipo de operación 
de mantenimiento.

ATENCIÓN: La batería contiene una solución ácida, por lo tanto 
hay que manejarla con cuidado, protegiendo los ojos con gafas para 
evitar eventuales salpicaduras. La máquina tiene un dispositivo que le 
permite desunir el cable negativo de masa. 

ATENCIÓN: Utilización de la marcha reducida en presencia de 
pendientes peligrosas: antes de afrontar pendientes superiores a 18% 
aproximadamente, introducir la marcha mecánica reducida.
Efectuar el cambio de marcha con el vehículo parado y estable, 
máquina no provista de cambio sincronizado.

PELIGRO: La señal acústica indica que la máquina o algunas de 
sus piezas están en marcha. Hay que alejarse y no dejar que nadie se 
acerque a la zona de maniobra de la máquina.

ATENCIÓN: Varias piezas de la máquina pueden ser fuentes de 
peligro (calor, órganos en rotación etc.)
Antes de dejar el puesto de conducción para verifi caciones, 
abastecimientos o servicio de mantenimiento, es absolutamente 
necesario parar el motor, quitar la llave del cuadro de distribución y 
consultar este manual.
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ATENCIÓN: Se prohíbe estacionar y dejar que otras personas 
estacionen debajo de cualquier equipamiento levantado antes de 
instalar el dispositivo de seguridad.

PRESCRIPCIÓN: Este símbolo indica la colocación del manual 
de uso y mantenimiento; leer el manual antes de utilizar la máquina.

PRESCRIPCIÓN: Este símbolo identifi ca la obligación del uso 
del cinturón de seguridad. En el caso de máquina en marcha llevar 
siempre el cinturón de seguridad puesto.

PRESCRIPCIÓN: Este símbolo identifi ca la obligación del uso del 
casco de seguridad: ponerse un casco de seguridad para la protección 
personal.

PRESCRIPCIÓN: Este símbolo identifi ca la obligacióndel uso de 
la protección antirruido: exposición media al ruido superior a 85 Lpa.
En función de la exposición diaria, utilizar los dispositivos de protección 
antirruido adecuados.
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B - PULSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO  (fi g.1)
Permite accionar el freno de estacionamiento con el motor encendido.
La máquina se frena automáticamente cuando se apaga el motor con la llave en la posición “0”.

A - CINTURONES DE SEGURIDAD (fi g.1)

Durante el uso de la máquina, el operador debe llevar siempre abrochado el cinturón de seguridad.
El cinturón de seguridad es indispensable, porque en caso de vuelco mantiene al operador sujeto al 
asiento. Debe controlarse periódicamente la integridad, la limpieza y la sujeción a la estructura.

C- MICROINTERRUPTOR ACELERADOR DE MANO  (fi g.1)
Si la palanca no está en posición inicial es imposible moverse con la máquina.

3.5   DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PRESENTES EN LA MÁQUINA

ATENCIÓN: Para la integridad de los dispositivos de seguridad, los tiempos de limpieza o de sustitución, 
consultar el cap. 5.4 TABLA DE MANTENIMIENTO.

La máquina está provista de dispositivos de seguridad, la siguiente leyenda describe su función específi ca:

D

1

A

B

C

D - BOTON DE DESACTIVACION VALVULA DE BLOQUEO  BRAÇO Y CUCHARÓN DE VALVAS (fi g.1)

 Si no se presiona, el brazo no baja y no se abre el cucharón de valvas incluso si se acciona el manipulador. 
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H - LLAVE DESACTIVACION BATERIA  (fi g.2)

Una vez quitada la llave se interrumpe el cable negativo de la batería y, por consiguiente, corriente a la 
instalación eléctrica. Evita el encendido involuntario de la máquina durante el mantenimiento. Permite 
efectuar eventuales intervenciones de soldadura sin tener que desconectar los bornes de la batería.

ATENCIÓN: La llave de desactivación batería no tiene la función de stop de emergencia. Quitando 
la llave desactivación batería cuando el motor todavía está funcionando, no se apaga el 
motor sino que se daña exclusivamente el alternador de corriente.

E- CABLE BLOQUEO BRAZO (fi g.2)
En posición elevada del brazo de la cuchara impide el descenso accidental de dicho brazo en condiciones 
de traslado y transporte.

F - CÁMARA DE VÍDEO (De serie solo para determinados países) (fi g.2)
 Permite ver completamente la parte trasera de la máquina, en el área no directamente visible al operador, 

a través del monitor (1) colocado en la zona delantera en el interior de la cabina.

G- AVISADOR ACUSTICO LADO TRASERO (fi g.2)
Emite una señal acústica que avisa del inminente arranque del motor y de la activación del movimiento de 
la máquina en marcha atrás.

I - TAPON DEPOSITO GASOLEO CON LLAVE (fi g.2)
Está provisto de válvula antigoteo en caso de vuelco de la máquina.
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M - LUZ GIRATORIA DE SEÑALIZACION  (fi g.2)
Fijada sobre el techo de la cabina eindica la presencia de la máquina.

N - PROTECCIÓN OPERADOR / CABINA CON ESTRUCTURA“FOPS - ROPS” (fi g.2)
Ideada y contruida para proteger la incolumidad del operador en el caso que la máquina se vuelque y de 
caída de objetos desde arriba.

L - ESPEJOS RETROVISORES   (fi g.2)
Los espejos retrovisores son indispensables para la visibilidad de los lados traseros izquierdo y derecho 
de la máquina.
Colocar de manera correcta los espejos antes de poner en marcha la máquina.

O - CRISTAL LATERAL DE SEGURIDAD  (fi g.2)
 El cristal lateral derecho de la cabina protege al operador del movimiento del brazo del cucharón de valvas 

durante las operaciones de carga del material en el tambor.

ATENCIÓN: mantener el cristal siempre limpio para asegurar una correcta visibilidad. 
 Si el cristal se rompiera, debe sustituirse inmediatamente. 

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO utilizar la máquina sin el cristal.PELIGRO:

P- SALIDA DE EMERGENCIA CRISTAL DELANTERO CABINA  (fi g.3)

 Salida de emergencia a través del cristal delantero de la cabina en caso de puerta bloqueada.
 Desconectar el conector (1) del cable eléctrico del limpiaparabrisas, extraer los dos enchufes rojos (2) para 

desbloquear las agarraderas y abrir el cristal delantero. 

3
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ATENCIÓN: En Italia y otros países es obligatorio  para la circulación vial adoptar diferentes medidas 
de seguridad verifi cando su correcta aplicación.

Cerciorarse de que la máquina respete siempre la normativa local por lo que se refi ere a la presencia de estos 
equipos, cuando se circula por carretera de día o de noche.

Cerciorarse del correcto funcionamiento de los dispositivos de señalización y de iluminación.

A - SELECTOR DE VIRAJE (fi g.4)

EL SELECTOR DE VIRAJE TIENE QUE SER COLOCADO 
SOBRE 2 RUEDAS VIRADORAS

B - MICROINTERRUPTOR ACELERADOR DE MANO  (fi g.4)
Si la palanca no está en posición inicial es imposible moverse con la máquina.

3.6    DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN ACTIVAR POR CARRETERA

Realizar esta operación después de haber alineado las ruedas traseras.

4

A

B
C

C - CINTURONES DE SEGURIDAD (fi g.4)

Durante el uso de la máquina, el operador debe llevar siempre abrochado el cinturón de seguridad.
El cinturón de seguridad es indispensable, porque en caso de vuelco mantiene al operador sujeto al 
asiento. Debe controlarse periódicamente la integridad, la limpieza y la sujeción a la estructura.
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E - LUZ INTERMITENTE (fi g.5)
Es obligatorio el dispositivo de luz intermitente de tipo aprobado y siempre en funcionamiento.

G - CANAL DE DESCARGA HORMIGÓN (fi g.5)
 El canal de descarga (1) tiene que ser girado transversalmente y fi jado con el perno de tornillo (2) 

apropiado.

D - BRAZO DE CARGA (fi g.5)
El brazo (1) tiene que ser bloqueado verticalmente y con el adecuado cable de acero (2).

F - PUERTA (fi g.5)
Mantener cerrada la puerta durante el traslado.

5
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La fi nalidad de este capítulo es ayudarles a aprender cómo manejar la máquina. Léanlo atentamente en su 
totalidad. Cuando acaben el capítulo tendrán ya una idea clara de la máquina y su funcionamiento.

Presten mucha atención a los adhesivos de seguridad. Se han colocado para ayudarles a reconocer los 
posibles priesgos residuales. No se limiten a leerlos; piensen en su signifi cado. Sean conscientes de los 
peligros y de cómo evitarlos.

Cuando hayan aprendido dónde están los mandos y para qué sirven, hagan prácticas con ellos. Hagan 
prácticas utilizando la máquina en un lugar abierto, plano y sin obstáculos, seguro y sin personas alrededor.

Aprendan y anticipen las reacciones de la máquina y de sus mandos. Pasen al control de las herramientas 
cuando estén seguros de que saben controlar la máquina con seguridad y soltura.

Tengan cuidado cuando usen los mandos de las herramientas. Hagan prácticas al aire libre. Mantengan a las 
personas alejadas. No muevan bruscamente los mandos; úsenlos con cautela hasta que comprendan qué 
efectos tienen en la máquina.

Por último, no se apresuren a aprender cómo manejar la máquina. Hagan las cosas con calma y seguridad.

ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier operación en la máquina, leer siempre en el capítulo 3 las 
normas de seguridad sobre las operaciones que se van a realizar.

4.0.  INTRODUCCIÓN
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Las referencias y la descripción de los principales órganos de la máquina tienen la función de que el usuario 
se familiarice rápidamente con los mismos y los identifi que cada vez que aparezcan en el presente manual. 
Por lo tanto, es importante prestar la máxima atención a la siguiente leyenda:

A -  Depósito carburante
B -  Eje delantero - cambio 2 velocidades
C -  Eje trasero
D -  Tambor mezclador
E -  Cucharón de valvas
F -  Tolva de descarga
G -  Canal de descarga
H -  Depósito agua
I -  Grupo motor - bombas hidráulicas
L -  Depósito aceite hidráulico
M -  Instalación agua
N -  Protección ROPS
O -  Faro de trabajo (opcional)

4.1.  DESCRIPCION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES (fi g. 1)
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4.1.1. CALCOMANÍAS DE INDICACIÓN PRESENTES EN LA MÁQUINA

Indica el depósito gasóleo; para el abastecimiento consultar este 
manual.

Los adhesivos de seguridad siempre deben estar limpias. Para limpiarlas, utilizar detergente y agua. No usar 
solventes orgánicos o gasolina, ya que podrían dañarse.
1 - Lavar los adhesivos con agua y jabón, y secarlas con un paño suave.
2 - Cambiar los adhesivos dañadas o faltantes por adhesivos originales FIORI.
3 - Si se debe sustituir un componente provisto de adhesivos de seguridad y advertencia, cerciorarse de que  
 el nuevo componente presente las mismas adhesivos.
4 - Cuando se cambien los adhesivos, cerciorarse de que la superfi cie de aplicación esté bien limpia, seca y  
 que no presente aceite o grasa. 

ATENCIÓN: El constructor no es responsable por los daños a personas y cosas, debidos a la 
inobservancia de las normas de comportamiento señaladas por las calcomanías o por su 
no perfecta conservación.

Indica el depósito aceite hidráulico; para el abastecimiento consultar 
este manual.

Indica el depósito del aceite de los frenos; para el abastecimiento 
consultar este manual.
Utilizar exclusivamente aceite mineral.

Para levantar, fi jar y remolcar la máquina, utilizar sólo los enganches 
marcados por este símbolo.

Indica el depósito del liquido refrigerante del motor.
Para el llenado consulten el presente manual.
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Indica los tres tipos de giro de la máquina.

Indica la selección para el sentido de rotación del tambor. Con la torre 
girada hacia el tambor: si gira en sentido antihorario descarga el hormigón, 
y si gira en sentido horario mezcla el hormigón.

Indica las posiciones de la palanca para la inclinación del canal.

Indica las funciones que se han de realizar para cargar el agua 
directamente en el tambor o para llenar los depósitos del agua, con la 
advertencia de abrir el tapón para evitar que se hinche el depósito.

Indica la posición del acelerador de mano que permite regular el régimen 
de vueltas del motor de modo estacionario. Sólo con la palanca en 
posición inicial (0) se puede mover la máquina.

Indica las posiciones del manipulador para la elevación del brazo, la 
rotación y la apertura/cierre del cucharón de valvas.
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Indica el interruptor para la puesta a cero del contador de litros y otras 
funciones de reset.

Indica una zona con contactos eléctricos y bajo corriente.
Sean prudentes al utilizar chorros de agua demasiado potentes, se podría 
comprometer el funcionamiento de la instalación eléctrica. 
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La incolumidad del operador y de las personas presentes en las proximidades depende de su capacidad de 
juicio y prudencia al utilizar la máquina.
Por lo tanto, es preciso conocer exactamente la posición y la función de todos los mandos.
Todas las máquinas tienen límites: antes de utilizarlas es necesario familiarizar con sus capacidades y dotes
de velocidad, frenado, viraje, estabilidad y carga.
Este párrafo suministra todos los elementos útiles para un conocimiento rápido y seguro de los mandos de la 
máquina.
La leyenda abajo indicada subdivide estos elementos en grupos defi nidos:

- Puesto de conducción

- Salpicadero instrumentación torre

- Salpicadero mandos operativos

4.2.1.  PUESTO DE CONDUCCIÓN

Giren el volante en la dirección de marcha deseada. El pomo facilita el uso con una sola mano para la 
conducción de la máquina en fase de carga. 

4.2. MANDOS E INSTRUMENTACION

4.2.1.a - A - Volante de dirección (fi g. 2).
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 Permite bloquear la máquina durante las paradas de trabajo con motor encendido.
 Para bloquear apretar el pulsador.
 Para desbloquear apretar el pulsador.

 Con motor apagado la máquina es automáticamente frenante.

 Con el tablero eléctrico activo, la luz testigo indica que está accionado el freno de estacionamiento.

 La luz testigo indica una avería en el circuito de freno de estacionamiento.

 Aprieten el pedal freno de servicio para desacelerar o parar la máquina; utilicen los frenos para evitar un 
aumento de la velocidad en bajada.

ATENCION: En caso de bajadas pronunciadas no utilizar nunca sólo el pedal de frenos, en cualquier 
caso es necesario introducir la marcha más baja e intervenir sobre el pedal apretando 
intermitentemente para no sobrecalentar los frenos.

 Las luces de parada deben iluminarse cuando se activan los frenos. Utilicen la máquina sólo si todas las 
luces de parada funcionan correctamente.

El pedal manda el régimen de vueltas del motor y, mediante el sistema automotive, controla la velocidad 
de la máquina con la marcha acoplada.

Permite regular el régimen de revoluciones del motor de modo estacionario; utilizar exclusivamente en 
fase de descarga hormigón, mezcladura y funcionamiento bomba traslado gua.
Antes de accionarla cerciorarse de que la palanca del selector de marcha eléctricas esté en posición 
neutral.

ATENCIÓN: Volver siempre a colocar la palanca en posición “0”, de otro modo la máquina no avanza, 
puesto que está excluido el funcionamiento del selector adelante/atrás.

4.2.1.c - C - Pedal mando freno de servicio y de emergencia (fi g. 2). 

4.2.1.d - D - Pedal mando acelerador (fi g. 2). 

4.2.1.e - E - Palanca freno de estacionamiento (fi g. 2).

4.2.1.g - G - Palanca acelerador a mano (fi g. 2).

4.2.1.b - B - Asiento del conductor regulable en altura y profundidad, con cinturón de seguridad (fi g. 2).

Ponerse siempre el cinturón de seguridad cuando se conduce la máquina.

La palanca permite seleccionar el tipo de dirección según la situación en que se halle.

 2 RS   Las dos ruedas delanteras viradoras.
 CANGREJO  Viraje del tipo a cangrejo, es decir con el mismo 

ángulo de viraje sobre las ruedas delanteras y 
traseras.

 4 RS   Cuatro ruedas viradoras, con las traseras en dirección 
opuesta a las delanteras.

ATENCIÓN: Antes de efectuar maniobras de traslado de la máquina, controlar que la alineación de las 
cuatro ruedas sea correcta (véase procedimiento párr. 4.3.8).

4.2.1.f- F - Palanca selección de la tipología de dirección (fi g. 2).
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Toma corriente de la batería de 12 Voltios con un acoplamiento de bayoneta.

Interruptor a presión, manda el encendido del ventilador para desempañar los cristales o calentar la 
cabina cerrada.

Interruptor basculante, presionar para activar el parabrisas delantero.

Interruptor basculante, manda el encendido de la lámpara giratoria sobre la cabina.

4.2.1.h - H - Toma corriente (fi g. 2).

4.2.1.l - L - Interruptor ventilador de desempañado/calentamiento (fi g. 2).

4.2.1.i - I - Interruptor limpiaparabrisas (fi g. 2).

4.2.1.m- M - Interruptor  faro giratorio (fi g. 2).

Manual resumido de las principales funciones de arranque, conducción y mantenimiento de la máquina.
4.2.1.p - P - Short Manual  (fi g. 2).

Los fusibles y los relés están colocados en el interior del soporte del asiento. Con la llave correspondiente 
abrir la puerta para acceder a los fusibles y a los relés. 

4.2.1.n - N - Fusibles y Relés (fi g. 2).

El depósito de agua está situado detrás del soporte del asiento de conducción.
4.2.1.o - O - Depósito de agua limpiaparabrisas (fi g. 2).

3

Q

Usen la palanca para activar la luz de la cabina.
4.2.1.q - Q - Luz cabina (fi g. 3).
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4.2.2  SALPICADERO INSTRUMENTACIÓN TORREA

 1 -  testigo luminoso amarillo: señala el vencimiento del mantenimiento.
 

 2 -  testigo luminoso amarillo: señala el nivel de reserva en el depósito de combustible.

 3 - testigo luminoso rojo: señala una avería en el circuito del freno de estacionamiento.

 4 - testigo luminoso rojo: señala la activación del freno de estacionamiento. 

 5 - testigo luminoso rojo: señala la baja presión del aceite del motor.

 6 - testigo luminoso rojo: señala la recarga insufi ciente de la batería del generador.

 7 - testigo luminoso rojo: señala el calentamiento excesivo del líquido refrigerante del motor.

 8 - testigo luminoso rojo: señala la obstrucción del fi ltro de aire del motor. 

 9 -  testigo luminoso amarillo: función no disponible.

 10 -  testigo luminoso amarillo: señala la presencia de agua en el depósito de sedimentación 
combustible.

 11 - testigo luminoso rojo: señala la obstrucción del fi ltro de aceite hidráulico.

4.2.2.a  Salpicadero electrónico (fi g. 4)
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 12 - testigo luminoso rojo: señala el nivel bajo del aceite hidráulico.

 13 - testigo luminoso rojo: señala la fase de precalentamiento de las bujías del motor.

 14 - testigo luminoso verde: señala que las luces de posición y de cruce están encendidas.

 15 - testigo luminoso verde: señala el funcionamiento de los indicadores de dirección.

 16 - tortuga luminosa: señala la activación de la marcha lenta.

 17 -  pantalla: visualiza las horas de trabajo, el nivel de combustible, el número de revoluciones del 
motor, el cuenta litros.

5

1

18
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4.2.2.b  Cuentalitros agua (fi g. 5)
La información sobre los litros totales de agua introducidos se indica en las 3 cifras superiores del display (17). 
El cuentalitros de agua puede ponerse a cero presionando y manteniendo presionado el pulsador de reset E 
durante mínimo 3 segundos consecutivos, con la llave de arranque introducida y girada en la primera posición 
(posición acoplada) o con el motor en movimiento. 

4.2.2.c  Cuentahoras / contador  (fi g. 5)

E

Al encenderse la máquina con llave de contacto en pos.1 (corriente a la máquina), el instrumento realiza una 
breve prueba encendiendo todos los segmentos de la pantalla después de que los testigos del salpicadero 
indicarán el estado de la máquina. A continuación, en la parte inferior de la pantalla numérica (18), durante 
un tiempo de 5 segundos se visualizan las horas que faltan antes del próximo vencimiento de mantenimiento. 
Enseguida la visualización cambia y durante un tiempo de 5 segundos aparecen las horas efectivas totalizadas 
por la máquina. La visualización cambia enseguida otra vez y aparecen las revoluciones del motor. 
El cálculo de las horas de trabajo (18) de la máquina no ponerse a cero. La totalización de las horas se realiza 
de manera correcta solo con motor encendido a un régimen superior a 200 rpm. El cálculo es independiente 
del número de revoluciones del motor, ya que depende únicamente del tiempo realmente pasado. 
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4.2.2.d   Intervalos de mantenimiento  (fi g. 5)

Si el testigo (1) queda encendido, signifi ca que se acerca el vencimiento de las horas preestablecidas para el 
mantenimiento de la máquina (unas 20 horas antes del vencimiento preestablecido por FIORI).
Los vencimientos previamente programados para los intervalos de mantenimiento programado se activan 
cada 500 horas. Por lo tanto, la luz testigo destellará cuando transcurran las primeras 500, 1000, 1500, 2000 
... horas. 
Una vez realizado el mantenimiento se podrá poner a cero el destello y volver a empezar la cuenta atrás para 
el siguiente intervalo de mantenimiento. 
Para poner a cero el destello el operador debe mantener presionado durante 20 segundos seguidos el pulsador 
de reset E situado en el tablero de mandos de la torre. 
Transcurridos 20” en el display aparecerá la palabra “rESEt” y se encenderá la luz testigo (1). Para poner a 
cero el recuento el operador debe soltar la tecla y volverla a presionar durante otros 2” segundos seguidos. 
Transcurridos los 2 segundos aparecerá en el display el nuevo intervalo de mantenimiento, y después de otros 
3 segundos, el panel volverá a funcionar normalmente. 
Si se quita la corriente mediante el desconector de baterías o se saca la llave antes de que termine la 
operación, o bien si la secuencia no es la indicada, el destello no se pondrá a cero. 
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 Presionar el selector hacia delante para la marcha hacia delante.

 Colocar siempre el selector en posición neutra con la máquina parada y en aparcamiento.

 Presionar el selector atrás para la marcha atrás.

4.2.2.e  - A - Selector marcha hacia adelante y hacia atrás (fi g. 6).

ATENCIÓN: La puesta a cero podrá efectuarse únicamente después del vencimiento pre-confi gurado 
y no antes.
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ATENCIÓN: La selección de velocidad debe efectuarse obligatoriamente con el vehículo parado y 
estable. Antes de afrontar recorridos con pendientes pronunciadas (subidas o bajadas) 
seleccionar siempre la marcha más lenta con el vehículo parado y estable.

 El selector mando cambio, permite seleccionar en primera fase dos velocidades básicas:

 1° marcha - velocidad lenta o para operaciones de carga - descarga

 

 2° marcha - velocidad alta o de circulación

 Para realizar el cambio de marcha mecánico, respetar las siguientes instrucciones:
 - detener la máquina sobre terreno horizontal estable.
 - Colocar el selector de cambios (A) en punto muerto.
 - Presionar el pedal del freno de servicio (C fi g. 2) y al mismo tiempo colocar el selector (B) en la  

marcha deseada.
 - Si no se logra acoplar la marcha deseada, volver a colocar la marcha acoplada anteriormente.

4.2.2.f - B- Selector mando cambio velocidad (mecánico) (fi g. 6).

El selector controla la rotación del tambor.
Respetar las siguientes indicaciones:

Rotación tambor en sentido horario en fase de carga y mezcladura hormigón.

Posición neutra, queda fi jada la velocidad programada.

Rotación tambor en sentido contrario a las agujas del reloj en fase de descarga del hormigón.

Si se acciona repetidamente el selector se aumenta la velocidad del tambor. Para disminuir la 
velocidad oprimir en el lado opuesto del pulsador para disminuir la velocidad o hasta que se detenga 
el tambor.

ATENCIÓN: Debido a mínimas pérdidas hidráulicas, el tambor tiende a no quedarse parado.
 Comprobar periódicamente la rotación del tambor por medio del selector.

Presionar el interruptor hacia adelante para utilizar las funciones normales de marcha. La 
función está activada únicamente con el selector (A) presionado hacia adelante para la marcha 
en adelante.

Presionar el interruptor hacia atrás (tortuga) para mantener constantemente una velocidad 
lenta, útil para realizar maniobras peligrosas, maniobras de precisión en espacios estrechos y 
para enfrentar descensos utilizando de esta manera el freno motor.  

4.2.2.g - C - Interruptor marcha lenta (fi g. 6).

4.2.2.h  - D - Selector mando rotación tambor (fi g. 6).
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El interruptor manda la puesta a cero del contador de litros y la puesta a cero de las horas de mantenimiento 
programado.

4.2.2.i  - E - Interruptor de reset (fi g. 6).

Interruptor de disparo, controla el encendido del faro de trabajo.

Interruptor basculante, comanda a ligação dos quatro piscas de emergência intermitentes.

4.2.2.l - H -Interruptor do farol de trabalho (opcional) (fi g. 6).

4.2.2.k - G - Interruptor das luzes de emêrgencia (fi g. 6).

4.2.2.j - F - Interruptor de comando das bombas de água (fi g. 6).

 El interruptor de disparo controla el encendido de la bomba de agua de la máquina.
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4.2.2.m  Conmutador de arranque (fi g.7)

Se activa a través de la llave de contacto y cuenta con cuatro posiciones diferentes; la llave puede retirarse 
solo si el conmutador está en posición desactivada.

0  Posición desactivada/parada motor
 Posición de parada motor. 

1  Posición activada
 En dicha posición el conmutador conecta la batería a todos los circuitos eléctricos, con la excepción del 

circuito de luces intermitentes de emergencia. (De hecho, el circuito de luces intermitentes de emergencia 
está siempre alimentado).

 El instrumento realiza una breve prueba encendiendo todos los segmentos de la pantalla, en esta fase el 
arranque está inhibido, los testigos del salpicadero indican el estado de la máquina a través del testigo del 
generador (6) y del testigo del aceite del motor (5), mientras que el testigo de la presencia de agua en el 
depósito de sedimentación combustible (10) solo realizará un parpadeo de prueba.

 A continuación, en la parte inferior de la pantalla numérica (18), durante un tiempo de 5 segundos se 
visualizan simultáneamente las horas que faltan antes del próximo vencimiento de mantenimiento (1) y el 
testigo de mantenimiento.

 Enseguida la visualización cambia y durante un tiempo de 5 segundos aparecen las horas efectivas 
totalizadas por la máquina. 

    Luego se visualiza la página para la visualización de las revoluciones del motor.
 La llave de contacto vuelve automáticamente a dicha posición al ser soltada de las posiciones 2 y 3.

2  Posición de precalentamiento
 En condiciones de arranque en climas fríos, mantener la llave en posición de precalentamiento durante un 

tiempo máximo de 10 segundos, el testigo de precalentamiento de las bujías (13) indicará la activación e se 
apagará volviendo a la posición 1.

3  Posición de contacto
 Activa el motor de arranque que hace girar el motor.
 En cuanto el motor entre en función, en el salpicadero se visualizarán las revoluciones por minuto del motor.
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El conmutador de luces permite la activación de las funciones siguientes: 

- indicadores de dirección
 mover el conmutador de luces (1) hacia delante para señalizar giro hacia la izquierda
 mover el conmutador de luces (1) hacia atrás para señalizar giro hacia la derecha

- avisador acústico
 oprimir el conmutador de luces  (2) para accionar el avisador acústico

 - encendido luces
  funcionan sólo si la llave de arranque está introducida

- luces de posición:  
 girar el pomo (3) hacia delante de una posición;

- luces de cruce:  
 girar el pomo (3) hacia delante de 2 posiciones.

4.2.2.n  Conmutador de luces, indicadores de dirección y avisador acústico (fi g.8).
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4.2.3 SALPICADERO MANDOS OPERATIVOS

9

A

B
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4

4.2.3 a - A - Manipulador mando cucharón de valvas (fi g. 9).

4.2.3 b - B - Palanca mando canal de descarga (fi g. 9).

Posición “1“ - Cierre cucharón.
Posición “2” - Apertura cucharón, con botón del manipulador presionado.
Posición “3” - Bajada del brazo, con botón del manipulador presionado.
Posición “4” - Elevación brazo.
Posición “N”- Neutro.

La palanca permite la inclinación del canal de descarga mediante gato.

Accionando la palanca hacia delante se inclina el canal hacia abajo.
 
Neutro.

Accionando la palanca hacia atrás se inclina el canal hacia arriba.
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4.2.4 MANDOS ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGUA (fi g. 10).  

Los elementos que gestionan la alimentación y la distribución del agua de mezcla y de lavado son los siguientes:

A - Conexión de aspiración

 - Aspiración agua de fuentes hídricas externas (tanques, fosos, etc.) mediante la tubería fl exible de succión E.
 - Aspiración agua de depósito máquina

B - Válvula desviadora de impulso

 Posición “1” - Impulso agua al tambor desde fuente externa o desde depósito máquina.
 Posición “2” - Impulso agua al depósito desde fuente externa

C - Cuenta litros

 Totaliza la cantidad de agua que se introduce en el tambor y que puede visualizarse en la torre.

D - Bomba de aspiración agua

 De tipo volumétrico autocebante con cabezal de bronce.

E - Tubo fl exible de succión con fi ltro de aspiración F

 Para colocar en la fuente hídrica que se desea utilizar:
 tanque, foso, depósito externo, etc.

G - Lanza de lavado 

 Lanza para el lavado del cucharón-tambor-canaleta en dotación situada en la parte delantera de la máquina.
 Aplicar en la boca H de la válvula desviadora B girando la palanca en la posición 2.
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Es indispensable que, a la primera aproximación, el operador familiarice con la utilización de todos los 
mandos. 
El operador deberá, por lo tanto, ejercitarse con todos los procedimientos de movilización de la máquina, 
tanto en fase de trabajo cuanto en fase de traslado, con el fi n de desarrollar una buena sensibilidad sobre los 
mandos y los tiempos de movimiento de los servicios relativos.
Este específi co párrafo quiere ser una guía válida para quien ya posee un buen conocimiento de la máquina 
y por lo tanto puede examinar rápidamente todas las indicaciones que en él se incluyen.

Comprobación de inicio trabajo

-  Cerciorarse de que la máquina esté equipada con todo el equipamiento previsto.
-  Cerciorarse de que se hayan realizado todas las operaciones de mantenimiento indicadas en el manual, en 

el capítulo 5.
-  En caso que hayan sido efectuadas intervenciones de reparación, cerciorarse de que todos los elementos 

de sujeción hayan sido apretados y controlar las regulaciones.

- Abastecer la máquina con gasóleo decantado y sin residuos de agua.
- Utilizar una bomba equipada con fi ltro con una pistola de suministro que se inserte en el conducto de 

introducción tras haber extraído el tapón (1).
Se aconseja efectuar el abastecimiento al fi nalizar el día; se evitará de este modo la condensación durante 
la noche.

ATENCIÓN: No agotar el carburante del depósito (controlar constantemente la luz de control de la 
reserva). Si esto sucediera, habrá que proceder a la expurgación del aire en el circuito de 
alimentación motor.

Antes de controlar o abastecer el depósito carburante, cerciorarse de que no haya 
llamas o materiales humeantes en la zona. No efectuar el abastecimiento con el 
motor en funcionamiento; no utilizar cerillas, encendedores ni antorchas como 
fuentes de luz.

ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier operación en la máquina, leer siempre en el capítulo 3 las 
normas de seguridad sobre las operaciones que se van a realizar.

4.3  INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION

4.3.1  ABASTECIMIENTO CARBUR (fi g. 11)

PELIGRO:
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Antes de poner la máquina en funcionamiento, deben efectuarse los siguientes controles:
- Nivel aceite motor (1).
- Nivel líquido refrigerante motor (2).
- Nivel líquido hidráulico (3).
- Nivel líquido frenos (4).
Los procedimientos están descritos en el párr. 5 relativo al mantenimiento.

4.3.2 CONTROL NIVELES (fi g. 12)

4.3.3  LLENADO CUERPO BOMBA TRANSFERENCIA AGUA (fi g.13).  
Para el funcionamiento de la bomba es necesario que en su interior haya agua.
Desmonte el tapón de cierre C y extraiga el prefi ltro D. 
Controle a través del racor de aspiración A la presencia de agua. 
En caso de que no haya agua, llene con agua el cuerpo de la bomba a través del racor de aspiración A man-
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4.3.4 REGULACIÓN ASIENTO (fi g. 14)

4.3.5  AJUSTE ESPEJO RETROVISOR (fi g. 15)

ATENCIÓN: Operación que debe realizarse antes de poner en marcha la máquina.

Para regular el campo visual de los espejos retrovisores laterales izquierdo (1) y derecho (2), girar los espejos 
de manera que se entrevean los lados traseros de la máquina tal y como se muestra en la fi gura.

teniendo la válvula desviadora de impulso B en la pos.1 o en la pos. 2 pero no en posición central.
Finalmente vuelva a montar el tapón de cierre C.
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ATENCIÓN: Antes de poner en funcionamiento la máquina, regular y bloquear el asiento en la posición 
más cómoda y adecuada, con el fi n de poder alcanzar todos los mandos con facilidad y 
precisión, y abrochar el cinturón de seguridad.

El asiento puede regularse mediante la palanca (1), para ddeterminar la distancia de los pedales, y mediante 
la palanca (2) para regular la dureza de los muelles (en base al peso de operador). Para ajustar la altura del 
cojín, actuar sobre el pomo (3).
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4.3.6  ARRANQUE DEL MOTOR (fi g. 16)

 Antes de poner en marcha el motor asegurarse de que nadie se encuentre en 
proximidad de la máquina.  No utilizar la máquina en lugares cerrados y sin 
aireación.

-  Asegurarse de que el freno de estacionamiento (1) esté accionado.
-  Comprobar que el selector eléctrico de marcha (2) (adelante-atrás) se encuentre en posición del punto 

muerto (de lo contrario la máquina no puede arrancar)
-  Asegurarse de que el acelerador de mano (3) esté en posición de reposo.
- Poner en marcha el motor girando la llave de contacto (4).
- Con el motor accionado, soltar la llave, controlar que los testigos de señalización de presión del aceite motor, 

de insufi ciencia de carga de batería, de temperatura del líquido refrigerante, estén apagados.

ATENCIÓN: No insistir en el motor de arranque con la llave introducida por más de 20/30 segundos. 
Si no arranca, volver a probar solo después de 2 minutos para permitir el enfriamiento del 
motor de arranque.

 Mantenga la velocidad del motor en aproximadamente 1000 rpm después de la puesta en 
marcha durante algunos minutos para permitir que el aceite se caliente y lubricar todas 
las partes; este procedimiento es indispensable en condiciones ambientales con climas 
fríos.

ATENCIÓN: PUESTA EN MARCHA A BAJAS TEMPERATURAS 
 Girar la llave de encendido en el sentido de las manecillas del reloj hasta la primera 

posición, esperar a que la pantalla esté operativa, girar la llave a la pos. 2 y esperar 10 - 
15 segundos en posición de precalentamiento, y a continuación girar a la posición 3 para 
arrancar el motor. No mantener presionado el pedal del acelerador durante la fase de 
precalentamiento.

PELIGRO:
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No se aconseja dejar el motor a bajo régimen de revoluciones (mínimo) durante un largo periodo de tiempo.
Es necesario parar el motor cuando se prevén largos periodos de funcionamiento al mínimo.
Si aún así se tuviera que mantenerlo en funcionamiento, asegurarse de que el régimen de revoluciones sea 
sufi ciente para suministrar la presión del aceite motor, lo cual se señalará al apagarse la luz de control relativa 
en el salpicadero de instrumentos.

4.3.7  FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A BAJO RÉGIMEN DE REVOLUCIONES

Al efectuar cada traslado por carretera o en trayectos largos, es indispensable verifi car la correcta alineación 
de las 4 ruedas para evitar problemas de traslado.
Para alinear las 4 ruedas, proceder como se indica a continuación:

Girar el volante para alinear las ruedas posteriores en línea recta con la máquina.
Desplazar la palanca de selección en la posición “2 RS”, luego girar el volante para alinear las ruedas anteriores 
con las posteriores (control visual).
Efectuar la elección del tipo de dirección en base a la tipología de traslado que debe efectuarse con la 
máquina.
Tras dicho procedimiento el viraje resultará sincronizado.
Durante el traslado con “2 RS” las ruedas traseras permanecen en posición fi ja gracias a una válvula de 
bloqueo.

4.3.8  RESTABLECIMIENTO ALINEACIÓN RUEDAS

ATENCIÓN: En cuanto la máquina arranca, el freno de estacionamiento se desactiva automáticamente 
si el botón (1) queda suelto. 

 Al apagarse de la máquina, el freno de estacionamiento se activa automáticamente debido 
a la anulación de la presión residual.

El freno de estacionamiento no debe emplearse para reducir la velocidad de 
desplazamiento de la máquina, con la excepción de los casos de emergencia, 
porque resultaría en una parada repentina de la máquina con consiguiente 
reducción de la efi ciencia del freno de estacionamiento.

Para desactivarlo, presionar el botón (1).
En las paradas momentáneas, en pendientes o cada vez que sea necesario, activar el freno de estacionamiento 
presionando el botón (1).
En caso de averías en el sistema de frenos, para desbloquear el freno véase el apartado 4.5.1.

4.3.9  FRENO DE ESTACIONAMIENTO  (fi g. 16)

PELIGRO:
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-  Poner en marcha el motor siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.
- Mantener la máquina en marcha durante un periodo de tiempo necesario para calentar el aceite del sistema 

hidráulico.
- Soltar el freno de estacionamiento.

- Comprobar que el acelerador de mano (D) esté en posición “0” y el selector (A) en posición del punto muerto. 
Si el acelerador de mano (D) está en posición “1”, la máquina no se mueve al desplazar el selector (A) a la 
dirección de marcha deseada.

- Presionar el pedal del freno de servicio (B) y la vez llevar el selector (C) a la marcha deseada, girando el 
volante hacia la derecha y la izquierda para facilitar la inserción de la marcha del cambio con la palanca (E) 
en posición“4RS”. 

- Si no se consigue activar la marcha deseada, volver a activar la marcha seleccionada anteriormente.
-  Llevar el selector de cambio de velocidad a la posición lenta si se prevén tramos de carretera con fuerte 

pendiente o a la posición rápida para tramos rápidos.

ATENCIÓN: La selección mecánica de la velocidad debe necesariamente efectuarse con el vehículo 
parado y estable.

- Llevar el selector (A) a la dirección de marcha deseada.
- Asegurarse de que se pueda avanzar sin peligros y a continuación empezar a presionar el pedal del 

acelerador para desplazar la máquina. 

Realizar la maniobra de dirección, manteniendo una velocidad adecuada y actuando 
sobre el volante de manera gradual; especialmente en presencia de una pendiente. 

4.3.10  ARRANQUE Y CONDUCCIÓN DE LA MÁQUINA (fi g. 17)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

PELIGRO:
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4.3.11  CAMPO DE VISIÓN DE LA PARTE POSTERIOR DE LA MÁQUINA (opcional) (fi g. 18)

Gracias a las imágenes transmitidas por la cámara de vídeo (1) al monitor (2) y por los espejos retrovisores 
(3), es posible obtener una visión amplia de la zona detrás de la máquina. Esto permite realizar en seguridad 
operaciones de marcha atrás.

ATENCIÓN: Para el funcionamiento del monitor (2), consultar el manual suministrado con la máquina.

Comprobar que el monitor (2) esté confi gurado en la función correcta de visibilidad 
indirecta.

PELIGRO:
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CÁMARA DE VÍDEO: 
CAMPO VISUAL LEJANO

CÁMARA DE VÍDEO: 
CAMPO VISUAL CERCANO
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ATENCIÓN: No parar o aparcar nunca en pendiente sin haber bloqueado antes la máquina, para evitar 
que se mueva.

ATENCIÓN: Vuélvanse siempre hacia la máquina para entrar o salir de la cabina, asegúrense de que su 
calzado y sus manos estén siempre limpios y secos para evitar resbalones y caídas.

Siempre que sea posible, paren la máquina en un terreno plano y seco.

Quiten la llave de arranque antes de dejar la máquina.
-  Desactivar todos los interruptores innecesarios.
  Controlen que todos los interruptores estén desactivados antes de dejar la máquina. Si fuera necesario, 

dejen las luces de emergencia y/o luces laterales encendidas.

- Dejar y cerrar la máquina.
 Para bajar de la máquina usen las manillas y peldaños apropiados. Si dejan la máquina cierren y bloqueen 

todos los cristales y cierren la puerta con llave. Comprobar que el tapón del depósito y el cárter motor estén 
bien cerrados con llave.

4.3.14  APARCAMIENTO DE LA MÁQUINA

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Colocar siempre el interruptor de seguridad del manipulador mandos en posición de 
bloqueo, cada vez que se interrumpa el trabajo por cualquier motivo.

 Antes de abandonar el puesto de conducción, colocar todos los mandos en posición 
neutral.

-  Soltar el pedal del acelerador.
-  Accionar progresivamente el pedal del freno hasta el paro completo del vehículo.
-  Colocar el selector de marcha en posición neutral.
-  Accionar el freno de estacionamiento.
-  Descender la cuchara.

ATENCIÓN: No utilizar la inversión del sentido de marcha para parar la máquina.

4.3.12  PARO DE LA MÁQUINA

ATENCIÓN: No abandonar nunca la máquina con el motor en funcionamiento.

-  Con motor a régimen mínimo de revoluciones, colocar la llave en posición “0”, extraerla si se abandona la 
máquina aunque sea temporalmente.

4.3.13  PARO DEL MOTOR
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4.4  TRANSPORTE DE LA MAQUINA (fi g. 19)

ATENCIÓN: Utilizar vehículos adecuados a la capacidad y conducidos por personal califi cado.
Antes de cargar la máquina sobre el medio de transporte asegurarse que esté descargada.

ATENCIÓN: Para sujetar la máquina al medio de transporte usen los puntos de fi jación apropiados, 
identifi cados por las calcomanías.

ATENCIÓN: No utilizar los montantes del techo para amarrar la máquina durante el transporte.

Nota: antes de transportar la máquina, asegúrense que respetan las normas y leyes de los lugares por
 donde transitará la máquina.
 Antes de cargar la máquina en el medio de transporte, asegúrense que no interfi era con el ángulo de 

la rampa del remolque. Véase el apartado “Características para los valores de altura mínima desde el 
suelo a la máquina”.

 Asegúrense de que el vehículo de transporte es adecuado. Véase el apartado “Características de peso 
y dimensión”.

-  Es preciso que un operador desde el suelo mantenga una visión general de la máquina y de las 
maniobras.

-  Elevar la cuchara.
-  Mantener una velocidad de subida o bajada muy baja, bien sea sobre las rampas que sobre la superfi cie, 

limitando la utilización del acelerador y del volante al mínimo indispensable.
- Tras haber colocado la máquina, descender la cuchara y accionar el freno de estacionamiento, con cuchara 

levantada y luz giratoria montada sobre la cabina se sobrepasan los 4 m (transporte no admitido).
-  Efectuar las operaciones de paro de la máquina como indicado anteriormente.
-  Amarrar fuertemente la máquina a la superfi cie y bloquear las ruedas con las cuñas apropiadas.
-  Controlar que todos los portillos, el capot u otras partes móviles estén correctamente cerradas.
- Midan la altura máxima de la máquina desde el suelo. Asegúrense de que el conductor del medio de 

transporte sea consciente de la altura alcanzada antes de arrancar.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

19
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ATENCIÓN: Antes de elevarar la máquina, cerciorarse de que se descarga y lAntes de elevarar la 
máquina, cerciorarse de que la grúa utilizada sea adecuada para elevar el peso de la 
misma; véase la sección características para los valores de peso y dimensiones.

ATENCIÓN: Para la elevación con grúa se aconseja utilizar compensadores adecuados, para no dañar 
las partes de la máquina cuando las cadenas se tienden.

 Utilizar exclusivamente los puntos de enganche apropiados, los cuales se pueden 
reconocer sobre la máquina gracias a marcas especiales.

- Tambor girado como en los traslados.
-  Elevar el brazo de la pala y bloquearlo con el tirante (1) adecuado.
-  Enganchar las cadenas en los enganches especiales.

Durante la elevación alejarse de la máquina, no estacionar debajo de la carga, en 
caso de rotura de las cadenas o maniobras imprevistas hay peligro de muerte.

4.4.1  ELEVACIÓN MÁQUINA CON GRÚA (fi g. 20)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

PELIGRO:

20
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4.5 REMOLQUE Y RECUPERACIÓN (fi g. 21)

ATENCIÓN: Recordar que el remolque puede ocasionar daños a la máquina.
 Únicamente remolcar la máquina para acercarse al medio de transporte y de asistencia en 

carretera. Es necesario conducir con lentitud (5 km/h de velocidad) y haciendo trayectos 
cortos para evitar que el aceite hidráulico que hay en el circuito cerrado se recaliente en 
exceso.

- Elevar el brazo bloqueándolo con la varilla correspondiente.
- Poner el selector de velocidad en posición del punto muerto y desbloquear el freno de estacionamiento 

(véase procedimiento 4.5.1).
- Conectar una barra de remolque adecuada al enganche de remolque delantero (1).
- Encender las luces de emergencia y la lámpara giratoria.
- Mantener a un operador dentro de la máquina, sentado correctamente en el asiento del conductor con el 

cinturón abrochado, con la palanca de la dirección en 2RS, para conducirla y pararla. Si se quiere cambiar 
de dirección, asegurarse de haber entendido bien las acciones del conductor del vehículo de remolque. 
Seguir sus instrucciones y las normativas al respecto. Tener en cuenta que la dirección será más dura si el 
motor no está activado.

- Utilizar un vehículo que pueda remolcar pesos superiores a 14.900 kg en plena carga y a 6.200 kg en vacío.

- Una vez terminadas las operaciones de remolque, restaurar el freno de estacionamiento y el cambio.

ATENCIÓN: Llevar la máquina a un CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO FIORI para el control y la 
restauración de las funcionalidades.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

21
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4.5.1  DESBLOQUEO FRENO ESTACIONAMIENTO EN CASO DE AVERÌA DE LA INSTALACIÓN DE 
ALIMENTACIÓN FRENO (fi g. 22)

22

1

1

1

1

Efectuar la operación sobre una superfi cie plana y después de haber bloqueado las ruedas con cuñas.
- Ajustar los cuatro tornillos (1) de los ejes con una llave de 14, atornillándolos en secuencia una vuelta cada 

uno, primero uno y después otro tornillo, hasta que van a fi nal de carrera desbloqueando mecánicamente el 
freno.

- Para restablecer el freno, efectuar al revés las operaciones arriba descritas. 

4.5.2  POSICIÓN DEL CAMBIO EN PUNTO MUERTO (fi g. 23)

- Afl ojar los dos tubos hidráulicos (2).
- Afl ojando con una llave de casquillo de 22 (no reforzada) el tapón (3), desplazar el árbol (4) hasta que ya no 

opone resistencia, y la marcha estará desbloqueada.
- Para restablecer el cambio, proceda en sentido inverso a las operaciones previamente descritas. 

23
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4.6  CIRCULACION POR CARRETERA (fi g. 24)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

-  Activar todos los dispositivos de seguridad indicados en el párrafo 3.6.
- Colocar la cuchara en posición totalmente elevada y colocar el cable de seguridad (1) en posición de bloqueo 

del brazo.

- Orientar el canal (2) en posición completamente retraída y bloqueada mediante la palanca (3).

- Asegurarse del correcto funcionamiento de todas las luces de señalización.
- Encender la lámpara giratoria (4) del equipo.
- Seleccionar la palanca del cambio con el vehículo parado en la posición 2° para traslados en llano o con 

pequeñas pendientes, en 1° en medianas y fuertes pendientes.

- Observar con frecuencia la instrumentación y comprobar el correcto funcionamiento de la misma.
- Respetar rigurosamente las normas del código de circulación.
 En caso de disminución de la velocidad del tráfi co, colocarse en el arcén para facilitar el fl ujo de los vehículos 

más rápidos.

ATENCIÓN: Si se deben sustituir los neumáticos, cerciorarse de que el tipo y las bandas de rodamiento 
estén conformes con los previstos por el FABRICANTE.

 No todos los neumáticos están homologados para la circulación por carretera con las 
cargas y las velocidades requeridas.

ATENCIÓN: La máquina puede circular por carretera, bien sea vacía como llena de carga, respetando 
la capacidad indicada en la tarjeta de homologación.

ATENCIÓN: Controlar constantemente la efi cacia de las luces y sustituir inmediatamente las lámparas 
fundidas.

EL SELECTOR DE VIRAJE TIENE QUE SER COLOCADO 
SOBRE 2 RUEDAS VIRADORAS

24
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4.7  HOMOLOGACION PARA LA CIRCULACION POR CARRETERA (ITALIA)

4.8  PRECAUCIONES EN CLIMAS FRIOS

Cada vez que termine un turno de trabajo, vacíe los depósitos del agua para evitar que se hinchen y que se 
rompan los depósitos de plástico. Desenrosque los tapones (1) como se muestra en la fi gura, situados bajo 
los dos depósitos para que fl uya el agua.
Vacíe la bomba de transferencia de agua destornillando el tornillo (2) para que salga el agua presente en su interior.
En caso de que se esté obligado a operar con una temperatura cercana a 0° C, es necesario para evitar 
problemas de congelación del agua de enfriamiento, asegurarse de que en el radiador haya una mezcla 
antihielo.
- La calidad del líquido refrigerante antihielo debe controlarse por lo menos una vez al año, por ejemplo al 

inicio del periodo frío. El líquido refrigerante debe cambiarse cada dos años.
-  La mezcla antihielo debe estar compuesta por la misma cantidad de antihielo y agua. El inhibidor de la 

corrosión presente en el antihielo se diluye si se utiliza una solución con menos del 50% de antihielo. 
Concentraciones superiores al 50% de antihielo pueden tener un efecto negativo en las prestaciones del 
líquido refrigerante.

-  Utilice un producto Antihielo del tipo y la marca aconsejada en la TABLA SUMINISTROS y determine el 
porcentaje agua-antihielo en función de la temperatura ambiente, mediante la tabla suministrada por el 
productor.

-  Terminado el suministro ponga en funcionamiento el motor durante algunos minutos para obtener una buena mezcla.

ATENCIÓN Para el uso de la máquina a bajas temperaturas, es necesario sustituir también los 
lubrifi cantes de la máquina con lubrifi cantes que posean una viscosidad apropiada  (véase 
TABLA LUBRIFICANTES).

OMISSIS

25
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4.8.1  SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA VERANO/INVIERNO (fi g. 26)

Abra el capó solo con el motor apagado y frío.   

Durante el verano, o con temperaturas superiores a los 20° C, se aconseja cerrar el circuito del sistema de 
calefacción, especialmente si se quiere utilizar el aparato de aire acondicionado (opcional).
Abra el capó del motor, el grifo está colocado en el motor lado tambor cerca del radiador, gire la palanca 90° 
en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar el circuito. 
Durante el invierno, o con temperaturas bajas, abra el circuito del sistema de calefacción girando la palanca 
del grifo 90° en sentido inverso a las agujas del reloj. 

PELIGRO:

26
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4.9 PRECAUCIONES DURANTE LARGA INACTIVIDAD DE LA MAQUINA
ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 

operaciones que se van a realizar.

4.10 FASES DE ACTIVIDAD

Es indispensable que el operador familiarice con todos los mandos y opere, durante el periodo de adaptación, 
en una zona relativamente aislada, donde pueda efectuar todas las maniobras y operaciones que más 
adelante se convertirán en rutinarias.
Este párrafo analiza todas las fases de trabajo que deberán seguirse para obtener las máximas prestaciones 
de la máquina y el respeto de todas las normas de seguridad.
1 - Antes de subir a la máquina (controles y advertencias).
2 - Correcto uso de la máquina en pendientes.
3 - Primer cargamento agua mezcladura.
4 -  Cargamento cemento.
5 -  Cargamento agregados.
6 - Mezcladura y segundo cargamento agua de mezcladura.
7 - Descarga hormigón.
8 - Lavado cuchara - tambor - canal.

ATENCIÓN: Abrocharse siempre los cinturones de seguridad.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

Para proteger las partes cromadas de las máquinas Fiori de los agentes atmosféricos durante largos periodos 
de inactividad se deben tomar algunas precauciones de base.
Las máquinas que quedan al aire libre durante largos periodos se deben aparcar con la pala en posición baja.
En caso de que la máquina quede inutilizada durante un largo periodo, deben respetarse las siguientes 
normas.
-  Limpiar la máquina y lubricar los engrasadores.
-  Retirar la batería y colocarla en un ambiente protegido de las bajas temperaturas. Recargarla al menos una 

vez al mes.
- Proteger con grasa los vástagos de los martinetes para evitar incrustaciones y corrosiones.
-  Vaciar los depósitos del agua y la bomba de transferencia de agua tal y como se describe en el apartado 

anterior.
-  Colocar la máquina en un lugar reparado y/o cubrirla con un toldo impermeable.
-  No dejar biodiesel (si en uso) en el interior del circuito de alimentación del motor.
-  Al menos una vez por semana dejar girar el motor durante 20 minutos como mínimo, para que quede 

lubricado.

ATENCIÓN: Para más información al respecto, consultar con un TALLER AUTORIZADO FIORI.
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Cuando vuelvan a la máquina después de haberla dejado por un tiempo, deberían hacer los siguientes 
controles. También es aconsejable hacer estos controles después de haber usado la máquina durante un 
largo periodo de tiempo. Estos controles sirven para controlar el funcionamiento de la máquina. Otros sirven 
para garantizar su incolumidad. Llamen a un mecánico para reparar posibles defectos.
Antes de efectuar los controles asegúrense de haber puesto el freno de estacionamiento.

Control limpieza
-  Limpien los cristales de los faros y los espejos retrovisores.
 NOTA: comprobar que los espejos retrovisores estén correctamente ajustados para tener la mayor visibilidad 

posible de la parte trasera de la máquina.
-  Quiten toda la suciedad de los cilindros, de los pernos y del radiador.
-  Asegúrense de que el escalón de subida y el agarradero estén secos y limpios.
-  Limpien los adhesivos de seguridad. Sustituyan los faltantes o ilegibles.

Control daños
-  Asegúrense de que no falten piezas en la máquina o que estén estropeadas.
- Asegúrense de que todos los pernos de articulación estén correctamente fi jados en su posición y 

lubricados.
-  Asegúrense de que los cristales no estén agrietados o estropeados.
-  Asegúrense de que no haya pérdidas de aceite, combustible o líquido de refrigeración bajo la máquina.

Comprobar en la tabla de mantenimiento programado, en el cap. 5, los otros órganos que prevén el control y 
el restablecimiento.

4.10.2 ANTES DE SUBIR A LA MÁQUINA (CONTROLES Y ADVERTENCIAS)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

4.10.3 USO CORRECTO EN PENDIENTES

4.10.1 USO CORRECTO DE LA MÁQUINA

Durante las fases de traslado y en caso de circulación en una carretera pública, seguir las precauciones de 
seguridad específi cas presentes en el capítulo 3.
Durante el trabajo en la obra, es necesario que el operador pida la ayuda de una persona en el suelo que 
pueda proporcionar indicaciones útiles mediante señales manuales, para delimitar un área de avance de más 
de 12 m.

Los trabajos en pendientes requieren algunas medidas adicionales que, si se ponen en práctica, evitan 
peligros para el operador y para las personas situadas en las cercanías; los controles y las operaciones que 
deben realizarse son los siguientes:
- Controlar siempre la zona de las operaciones para detectar la presencia de nieve, pequeños deslizamientos 

del terreno, presencia de grava y tierra movida, que podrían modifi car de modo repentino las condiciones 
de trabajo y de estabilidad de la máquina.

Máxima pendiente que puede superarse con carga (rampas, obstáculos, sacudidas) ..................23° (41,6%)

Máxima pendiente admitida en recorridos con hundimientos en condiciones de traslado:
frontal..................................................................................................................................................14° (25%)
lateral ...................................................................................................................................................4,6° (8%)

ATENCIÓN: Respetar los límites de pendiente aconsejados no quiere decir poder maniobrar la máquina 
con plena libertad en todas las condiciones de carga, terreno o maniobra sobre dicha 
pendiente. En todo caso se aconseja reducir los valores de pendiente cuando se trata de 
terrenos húmedos.
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- No cambiar de dirección en pendientes y realizar los desplazamientos laterales por encima o por debajo de 
la pendiente. Si esto no fuera posible, realizar varios desplazamientos oblicuos manteniendo el eje de la 
máquina lo más paralelo posible a la directriz de la pendiente.

- No realizar nunca desplazamientos fuertemente oblicuos, o peor aún, con el eje de la máquina girado 90° 
respecto a la directriz de la pendiente.

- Cuando se trabaja sobre una pendiente y se enciende la luz testigo de reserva del carburante, reponer el 
nivel inmediatamente, puesto que dada la inclinación que sufre la máquina, el motor puede aspirar aire y 
pararse imprevistamente, poniendo en grave peligro la seguridad del operador.

PELIGRO:Superar las pendientes previstas puede conllevar una pérdida de estabilidad de la 
máquina con consiguiente riesgo de volcar.

27
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4.10.4  TABLA COMPOSICION Y DOSIFICACION HORMIGON

Los volúmenes y/o pesos de cada componente varían según la carga de rotura y las características del 
producto, cosiderando asimismo la experiencia práctica de ejecución.
La tabla siguiente suministra los valores indicativos.
- Ciclo operativo aconsejado:
1) Introducir aproximadamente el 80% - 90% de agua.
2) Introducir todo el cemento.
3) Introducir toda la grava.
4) Introducir toda la arena.
5) Colocar el porcentaje restante de agua.
-  Duración indicativa mezcladura aprox. 4-5 minutos.
- Duración indicativa del ciclo completo carga agregados y agua, mezcladura, descarga aprox. 15 minutos.

PARA 1 MQ DE HORMIGON ENTREGADO  (valores indicativos)

TIPO DE HORMIGON 
O CONGLOMERADO CEMENTO

kg

MEZCLADURA AGREGADOS

GRAVA m3 ARENA m3
AGUA

lt

ORDINARIO PARA FUNDACIONES  150   0,80  0,40  100
      200      0,80  0,40  120

     200     0,80  0,40  120
     250      0,80  0,40  140
     300    0,80  0,40  150

    300    0,80  0,40  150
     350      0,80  0,40  160

PARA TRABAJOS 
CON ENCOFRADOS

CEMENTO ARMADO 
HIERRO EXCLUIDO
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4.10.5 PRIMER CARGAMENTO AGUA DE MEZCLADURA

4.10.5.a  Cargamento agua de mezcladura en los depósitos (fi g. 29)

ATENCIÓN: En caso de que no funcione la bomba, compruebe que en el interior del cuerpo de la 
bomba haya agua (véase apartado 4.3.3).

- Suministro de agua por el conducto de introducción del depósito.
 Para llenar el depósito, utilice una fuente hídrica externa introduciendo el agua en el orifi cio L.
 Se puede realizar el suministro de los dos depósitos de agua contrapuestos entre sí, ya que están conectados 

entre sí.

- Suministro de agua con bomba de transferencia.

ATENCIÓN:  Controle la presencia del prefi ltro en el interior de la boca A de la bomba y utilice siempre 
el fi ltro F durante la inmersión en las fuentes hídricas, porque podría ser aspirado material 
que dañaría el rotor de la bomba. 

- Extraiga el tapón de cierre C comprobando la presencia del prefi ltro, conecte el tubo fl exible pescante  E en 
la boca A de aspiración de la bomba.

- Conecte el tubo que va al depósito en la boca H de impulso.
- Coloque la válvula B en la posición correcta (con impulso al depósito 2).
- Coloque el tubo fl exible pescante E en la fuente hídrica que se desea utilizar (tanque, depósito externo, foso etc.).
- Abra las dos tapas L para evitar que se hinche el depósito del agua.
- Asegúrese de que el fi ltro de aspiración F esté completamente inmerso (el desnivel máximo de la boca A 

debe ser de 4÷5 m).
- Ponga en marcha el motor.
- Accione la bomba de transferencia (número de revoluciones óptimo del motor diesel aproximadamente 2000 

rpm).
- Espere a que se llene el depósito, comprobable por la salida de agua por el conducto de introducción 
 y por el propio depósito.
- Pare la bomba de transferencia y cierre la tapa L.

29
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4.10.5.b  Primer cargamento agua de mezcladura (fi g. 29)

4.10.5.c  Accionamento bomba de traslado agua (fi g. 30)

- Cerciorarse de que todas las palancas de mando estén en posición neutra.
- Poner el motor en funcionamiento.
- Hacer girar el tambor.
- Aumentar la velocidad de rotación hasta alcanzar la máxima.
- Acelerar el motor actuando sobre el acelerador a mano durante 2/3 del recorrido total (1800÷2000 r.p.m.).
- Accionar la bomba de traslado, mediante el interruptor A en la cabina.
- Comprobar, mediante el cuentalitros, la cantidad de agua que se introducirá que, en esta primera fase, 

deberá ser 80÷90% del total.
- Consultar la TABLA COMPOSICION Y DOSIFICACION HORMIGON párrafo 4.10.4 para obtener la óptima 

cantidad de agua.

La gestión del agua de mezclado la realizan dos sistemas bien distintos:
- Desde la fuente hídrica externa (depósitos, tanques, fosos).
- Desde el depósito de la máquina.

Con el primer sistema se puede proceder tanto al llenado del depósito d la máquina, como a la carga directa 
del agua de mezclado en el tambor.
Con el segundo sistema se efectúa exclusivamente la carga del agua de mezclado en el tambor.

- Carga de agua desde fuente hídrica externa 
 - Coloque el tubo fl exible pescante E en la fuente que desea utilizar; asegúrese de que la conexión del   

 tubo esté conectada con la boca A de la aspiración de la bomba y compruebe que el fi ltro de aspiración  
 F esté íntegro.

 -  Coloque la válvula desviadora B en posición “1” para proceder a la carga directa del agua de  mezclado  
 en el tambor.

- Carga de agua desde el depósito de la máquina 
 - Con el depósito lleno, coloque la válvula desviadora B en posición “1” asegurándose de que la conexión  

 del tubo proveniente del depósito esté conectada a la boca A de la aspiración de la bomba.

30
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4.10.6  CARGAMENTO CEMENTO

4.10.6.a  Cementos en sacos (fi g. 31)

Está absolutamente prohibido subirse a la máquina tanto cuando está en fase de 
mezcla como cuando está parada.

PELIGRO:

ATENCIÓN: Llevar la máscara de protección y los guantes.

-  Mantener en rotación el tambor.
-  Elevar el cucharón de valvas de unos 0,3 metros y mantenerlo en posición totalmente volcado y con la 

puerta de descarga cerrada.
-  Determinar la cantidad de cemento que se desea cargar en función de la TABLA DE COMPOSICIÓN Y 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN apartado 4.10.4.
-  Abrir la puerta del cucharón de valvas e introducir manualmente los sacos de cemento en el interior de la 

cuchara rasgándolos sobre la cuchilla dentada de la misma.
-  Retirar el papel de los sacos y volver a cerrar la puerta.

ATENCIÓN: Cerrar la puerta del cucharón antes de elevar el brazo.

-  Elevar el brazo hasta el tope.
-  Abrir la puerta de descarga y esperar a que el cemento haya entrado en el interior del tambor a través de la 

tolva, actuando con rápidos movimientos del brazo para sacudir la cuchara.

31
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4.10.6.b  Cemento en silos  (fi g. 32)

-  Mantener en rotación el tambor a las máximas revoluciones.
-  Elevar el brazo del cucharón a la posición de altura máxima y abrir totalmente el cucharón de valvas.
-  Poner debajo de la zona de descarga del silo.
-  Determinar la cantidad de cemento que se desea cargar en función de la TABLA DE COMPOSICIÓN Y 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN apartado 4.10.4.
-  Abrir la puerta de descarga y llenar el tambor mediante el sistema de dosifi cación del silo.

4.10.7  CARGAMENTO AGREGADOS

4.10.7.a Agregados en cumulo  (fi g. 33 - 34)

- Mantener en rotación el tambor a las máximas revoluciones.
- Bajar el brazo manteniendo presionado el botón (posición “3”) en el manipulador.
- Abrir el cucharón de valvas manteniendo presionado el botón (posición “2”) en el manipulador.
- Seleccionar la marcha lenta 1ª de trabajo del cambio mecánico.
-  Penetrar en el cúmulo con el cucharón abierto.
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- Cerrar el cucharón de valvas (posición “1”).
-  Hacer retroceder la máquina levantando el brazo (posición “4”) llevándolo hasta el tope.
-  Detener la máquina.
-  Esperar a que la mezcla haya entrado en el interior del tambor a través de la tolva, interviniendo con rápidos 

movimientos del brazo para facilitar el desprendimiento del material del cucharón.
-  Acercarse al cúmulo y contemporáneamente bajar el brazo (posición ”3”).
-  Repetir la maniobra descrita anteriormente por lo menos 8÷9 veces para cargar de forma óptima el tambor.
Nota: la inversión del sentido de marcha del vehículo se puede efectuar también sin detenerlo completamente.

ATENCIÓN: Asegurarse de que el sentido de rotación del tambor esté en MEZCLADO para evitar 
romper la puerta.

4.10.8  MEZCLADURA Y SEGUNDO CARGAMENTO AGUA (fi g. 35)

- Mantener el tambor en rotación aprox. durante 2 min. después lde la última fase de cargamento 
agregados.

-  Cargar la parte restante de agua igual al 30% aprox. del total siguiendo los procedimientos descritos en el 
párr. 4.10.5 para obtener la fl uidez deseada.

35
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4.10.9 DESCARGA HORMIGÓN

4.10.9.a  Descarga hormigón por canal (fi g. 36)

-  Mantener la rotación del tambor en el sentido de la mezcla (rotación en el sentido de las agujas del reloj)
-  Acercarse a la zona de descarga.
- Detener la máquina.
-  Afl ojar la palanca A de bloqueo canaleta B.
-  Colocar las eventuales extensiones D.
-  Orientar la canaleta B hacia la correcta posición de descarga.
  Actuar en la palanca E colocada en la torre de conducción, para regular la altura de la canaleta. El mando 

actúa en el cilindro C de inclinación de la canaleta. Finalmente bloquear la canaleta B mediante la palanca 
correspondiente A.

-  Poner el motor a un régimen medio de revoluciones.
-  Invertir el sentido de rotación tambor para la descarga actuando en el selector en la cabina.
- Con hormigones poco fl uidos bajar levemente los brazos para facilitar el vertido.
-  Regular la velocidad de rotación del tambor. La velocidad de descarga del hormigón depende del régimen 

de revoluciones del motor, de la velocidad de rotación del tambor y de la fl uidez del mismo hormigón.
-  Controlar visualmente que la descarga de hormigón se realice regularmente.
-  Terminada la descarga en la primera zona, y teniéndose que desplazar a la siguiente:
 Volver a activar la rotación del tambor en fase de mezclado.
 Acercarse y colocarse en la nueva zona de descarga y respetar todas las operaciones descritas arriba.

ATENCIÓN: Llevar siempre el selector de marcha a la posición del punto muerto.
 Llevar los brazos hasta el tope.

ATENCIÓN: Si durante la fase de descarga se dispone de la colaboración de un operador en tierra, 
prestar la máxima atención en la ejecución de las maniobras siempre manteniendo un 
contacto visual.

ATENCIÓN: Evitar inversiones repentinas de rotación del tambor en terrenos escarpados o blandos.
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4.10.9.e   Descarga hormigón por portillo de emergencia tambor

PELIGRO:

4.10.10  LAVADO CUCHARA-TAMBOR-CANAL (fi g. 37)

ATENCIÓN: El lavado se puede efectuar tanto con la lanza en dotación (presión 4,5 bar), como con una 
lanza opcional que trabaja con una presión de alimentación de aproximadamente 150 bar.

- Ponga en marcha la rotación del tambor en fase de mezclado (rotación en el sentido de las agujas del reloj).
 Introduzca agua y grava en el tambor según los procedimientos descritos precedentemente (Pár. 4.10.5) en 

cantidad sufi ciente como para diluir y despegar los residuos de hormigón.
- Conecte la lanza de lavado G al impulso de la bomba.
 Coloque la válvula desviadora B en posición “2”
- Proceda al lavado externo del cucharón, del tambor y de la canaleta, así como de todas las partes que 

generalmente están en contacto con el hormigón
- Cambie la marcha de rotación del tambor de “en el sentido de las agujas del reloj” a “en el sentido contrario 

a las agujas del reloj”.
- Descargue toda el agua introducida en el tambor y lave la canaleta y las extensiones.
- Retire las extensiones.
- Baje el cazomordente y lávelo tanto por fuera como por dentro.

Operación que debe ser realizada por personal califi cado de Talleres Autorizados 
FIORI.
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El operador no debe introducirse dentro del tambor mientras el mismo todavía 
esté montado en la máquina.

El uso prolongado de la máquina, los pocos lavados del tambor al fi nalizar la mezcla hacen que las aletas se
deterioren o que se obstruyen de hormigón solidifi cado.

Para resolver estos inconvenientes, debiendo trabajar en el interior del tambor es obligatorio dirigirse a un 
taller bien equipado y desmontar el tambor de la máquina para ejecutar estas operaciones en el suelo.

4.10.11  LIMPIEZA INTERNA DEL TAMBOR DE MEZCLADURA (fi g. 38)

No subir a partes de la máquina mojadas y resbaladizas, actuar con la máxima 
prudencia durante los movimientos y los desplazamientos.

ATENCIÓN: No introducir la lanza de lavado en el interior de la boca del tambor si está en rotación.

El órgano principal de la máquina, para el cual ha sido ideada, es el tambor. Por consiguiente, la limpieza 
cuidadosa de su interior es indispensable para evitar que vuelvan a formarse durante largo tiempo incrustaciones 
de cemento cerca de las aletas mezcladoras.
Por lo tanto, además del lavado de la máquina al fi nalizar el trabajo, como descrito en el párrafo 4.10.10, se 
aconseja otro lavado interno; proceder de la manera siguiente:
-  Bajar la pala al suelo.

-  Con la lanza de lavado lavar el interior del tambor lo más cuidodosamente posible.

-  Al fi nalizar el lavado hacer girar el tambor en el sentido contrario a las agujas del reloj y descargar el agua 
introducida.

4.10.12  LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL TAMBOR O SUSTITUCIÓN DE LAS ALETAS

PELIGRO:

PELIGRO:

38
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5.1  PREMISA

Este manual comprende la información necesaria para las operaciones de mantenimiento ordinario de la 
máquina FIORI.
El objetivo de este capítulo es el de dar a conocer a quienes ejecutan efectivamente el mantenimiento ordinario 
del producto, los criterios a seguir para obtener el resultado fi nal:
restablecer y garantizar en el tiempo el funcionamiento de la máquina FIORI.
Los plazos de intervención propuestos en este capítulo son relativos a condiciones de funcionamiento normales. 
En el periodo de rodaje o en condiciones específi cas pueden presentarse cambios de periodicidad.
El objetivo principal de este capítulo es seleccionar todas las operaciones que se efectúan con el mismo 
plazo, facilitando los procedimientos y disminuyendo los tiempos de paro máquina.

ATENCIÓN: La ejecución de las operaciones que se detallan aquí, se considera como mantenimiento 
ordinario. Dado el cuidado necesario con el que debe realizarse el desmontaje y el 
nuevo ensamblaje fi nal del producto, tanto el éxito de la operación como la garantía 
del restablecimiento del funcionamiento se dejan a la responsabilidad del personal que 
efectivamente ejecuta dicha operación.

ATENCIÓN: Para el mantenimiento extraordinario dirigirse al TALLER AUTORIZADO FIORI más 
cercano.

ATENCIÓN: Leer atentamente todas las normas de seguridad indicadas en el CAP. 3 y especialmente 
las relativas a las ADVERTENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO genéricas y específi cas.

limpiar las tapas, los engrasadores y los tapones para evitar que se introduzca suciedad en los mismos.

La lubrifi cación es extremadamente importante en el mantenimiento preventivo, de dicha lubrifi cación depende 
la duración útil de la máquina, así pues, es indispensable respetar las indicaciones propuestas en este manual, 
bien sea por cuanto concierne a la utilización de los lubrifi cantes que a los plazos de intervención.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del medio ambiente.
 Los lubrifi cantes, los fl uidos, los líquidos refrigerantes y los elementos fi ltrantes 

impregnados se clasifi can, según las normas de ley nacionales e internacionales, como 
residuos contaminadores y nocivos. Está previsto el almacenamiento y la eliminación en 
estructuras apropiadas.
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5.1.1  CONTROL VISUAL EXTERNO  (fi g. 1)

Se aconseja efectuar, cada día antes o después del trabajo, un breve control para anotar e intervenir sobre 
los inconvenientes que se evidencien, reduciendo notablemente los gastos de mantenimiento y los tiempos 
de paro máquina.
Las zonas que deben controlarse son las siguientes:

A - Articulaciones brazo-cuchara.
B - Instalación hidráulica y tuberías.
C - Instrumentación
D - Motor y radiador.
E - Neumáticos.
F - Transmision.
G - Gatos y pernos.

5.1.2  LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Limpien la máquina con agua. Esmérense con la parte inferior de la máquina. Eviten que se formen 
incrustaciones de barro bajo el motor y bajo la transmisión. Asegúrense de que la rejilla del radiador no esté 
obstruida.
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5.1.3  CONTROL DE LOS DAÑOS EN GENERAL

- Asegúrense de que todos los pernos estén en su lugar y que estén bien sujetos por sus retenes.
- Controlen los dispositivos de iluminación y señalización.
- Controlen que no haya objetos clavados en los neumáticos.
- Controlen que todos los adhesivos estén en su sitio y no estén estropeados. Si es necesario, sustitúyanlos.

Cinturones de seguridad

ATENCIÓN: Sustitúyanlos si están estropeados o desgastados debido a un accidente.

-  Controlen que los cinturones no presenten roturas ni distensiones.
-  Controlen que las hebillas estén intactas y efi cientes.
- Controlen los tornillos de anclaje; deben estar bien montados y correctamente apretados.

Estructuras ROPS FOPS

Si se modifi can o reparan impropiamente, las estructuras rops/fops son 
peligrosas. No realicen reparaciones tras un accidente ni usen la máquina hasta 
que la estructura haya sido controlada y reparada por personal especializado. La 
máquina no puede utilizarse sin la estructura rops.

-  Controlen la estructura para descubrir posibles averías de tipo mecánico.
-  Controlen que los tornillos de fi jación estén todos presentes, estén bien montados y correctamente 

apretados. 

PELIGRO:

5.1.4   ACCESO A LAS PARTES PRINCIPALES

5.1.4.1  COMPONENTES INCLUIDOS EN EL JUEGO

1 - n.°1 llave inglesa doble 10 - 13 
2 - n.°1 llave inglesa doble 17 - 19
3 - n.°1 llave inglesa doble 24 - 27
4 - n.°1 llave para fi ltro aceite 
5 - n.°1 llave de T M30
6 - n.°1 destornillador plano/cruz
7 - n.°1 bomba engrasadora manual 
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ATENCIÓN: Nunca abrir los accesos si la máquina no se encuentra en terreno plano y totalmente 
parada con el freno de estacionamiento activado. 

- Asiento del conductor
Con la llave correspondiente abrir la puerta (A) del soporte del asiento para acceder a los fusibles y relés.

- Capó del motor
Con la llave correspondiente abrir las cerraduras (B) que bloquean el capó y levantarlo para acceder a los 
componentes indicados a continuación:
- tapón, nivel y fi ltro del aceite del motor 
- cables acelerador del motor
- tapón depósito aceite hidráulico
- radiador 
- fi ltro aire del motor
- fi ltro aceite hidráulico.

5.1.4.2  CONTROL Y MANTENIMIENTO ORDINARIO   (fi g. 2)

2
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5.1.4.3  CONTROL Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO  (fi g. 3)

ATENCIÓN: Nunca abrir los accesos si la máquina no se encuentra en terreno plano y totalmente 
parada con el freno de estacionamiento activado. 

Desenroscar los tornillos correspondientes (C) de los capós laterales izquierdo (E) y derecho (D), extraer la 
tapa antilluvia (F) del tubo de escape para retirar el capó (D), retirar los capós para acceder a los componentes 
indicados a continuación:
- batería 
- motor de arranque del motor y alternador
- bomba de transmisión hidrostática
- reductor tambor
- radiador.
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5.2  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

- Servicio

- 8 horas o diario

- 500 horas o cada 12 meses

- 1000 horas o cada 24 meses

- 2000 horas o cada 48 meses

Para el programa de mantenimiento específi co del motor, para facilitarle la tarea al operador, se adjunta una 
copia indicativa del programa que fi gura en el manual de instrucciones del motor (cap. 5.5).

ATENCIÓN: Para todas las operaciones inherentes al motor, ver el manual de instrucciones del motor 
adjunto por separado en esta publicación.

El periodo de rodaje para esta máquina es de por lo menos 100 horas.
Se recomienda respetar las advertencias abajo indicadas con el fi n de eliminar cualquier posibilidad de 
inconveniente que pueda presentarse:
-  Hacer funcionar durante algunos minutos el motor a un régimen medio después de cada arranque en frío.
-  No tener el motor a un régimen de revoluciones alto durante mucho tiempo. Utilizarlo constantemente de un 

50% a un 80% de su potencia máxima.
-  Controlar constantemente posibles pérdidas de agua o de aceite.
-  Controlar constantemente el apriete de los tornillos y tuercas de fi jación.
Transcurridas las primeras 500 horas de trabajo de la máquina, además de las normales operaciones 
de mantenimiento que se indican en el capítulo 5, se aconseja efectuar algunas operaciones adicionales 
(SERVICIO) que posteriormente deberán realizarse con periodicidad más espaciada.
La inspección comprende una serie de operaciones que deben realizarse en la máquina después de las 
primeras 100 horas de trabajo:
- sustitución del aceite de los ejes
- sustitución del aceite motor
- sustitución de los fi ltros aceite hidráulico
- sustitución de los fi ltros aire, aceite y gasóleo motor

5.3  RODAJE Y SERVICIO

ATENCIÓN: Las instrucciones inherentes al mantenimiento y al rodaje del motor se proporcionan a 
título indicativo. Seguir atentamente las indicaciones del MANUAL DE INSTRUCCIONES 
del motor.
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5.4  TABLA PROGRAMATICA DE MANTENIMIENTO

Descripción de la simbología utilizada en la tabla:

 = Control y restablecimiento   = Sustitución

 = Limpieza     = Engrase o lubrifi cación

ZONA DE INTERVENCION CADA 
8 HORAS O 

DIARIAS

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

CADA 
500 HORAS 
O 12 MESES

CADA 
1000 HORAS 
O 24 MESES

MÁQUINA EN GENERAL 

CONDICIÓN Y FIJACIÓN CINTURÓN  DE SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN

POINTS DE GRAISSAGE (Voir tableau correspondant)

CABLES ACELERADOR

 ROCE Y DETERIORO TUBOS FLEXIBLES

DRENAJE DEPOSITO GASOLEO

PERNOS EJE CASQUILLO

ESTRUCTURA  DE PROTECCIÓN

JUNTAS FILTRO AIRE

LIMPIEZA SEPARADOR FILTRO AIRE MOTOR

 NEUMÁTICOS / FIJACIÓN RUEDAS

RESPIRADEROS EJES Y DIFERENCIALE   

ACEITE DE LOS EJES, DEL CAMBIO O DEL DIFERENCIAL

RESPIRADERO TAPON DEPOSITO FRENOS

FRENO DE ESTACIONAMIENTO NEGATIVO

PRUEBA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

 LIQUIDO INSTALACION DE FRENADO

 FUNCIONAMIENTO SERVICIOS HIDRÁULICOS

ACEITE INSTALACION HIDRAULICA

ROCE Y DETERIORO TUBOS FLEXIBLES

TAPÓN DE RESPIRADERO DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO

FILTROS ACEITE HIDRAULICO
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INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

ACEITE REDUCTOR TAMBOR

TESTIGOS LUMINOSOS Y ALARMAS ACÚSTICAS

FUNCIONAMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS

SALPICADERO INSTRUMENTOS

CONTROL NIVELLO ELECTROLITO BATERÍA

PULSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

POLOS BATERÍA

MICROINTERRUPTOR ACELERADOR DE MANO

CUENTALITROS

BOMBA DE TRASLADO AGUA

PREFILTRO DE LA BOMBA DE TRASIEGO DE AGUA
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ZONA DE INTERVENCION CADA 
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CADA 
500 HORAS 
O 12 MESES

CADA 
1000 HORAS 
O 24 MESES

CADA 
2000 HORAS 
O 48 MESES
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5.5 TABLA PROGRAMADO DEL MOTOR

Cuando sea necesario

Batería .............................................................................................................. Reemplazar
Batería o cable de la batería  ........................................................................... Desconectar
Motor  ...............................................................................................................Limpiar 
Elemento del fi ltro de aire del motor (Elemento doble)  ...................................Limpiar - Reemplazar
Elemento del fi ltro de aire del motor (elemento sencillo)..................................Inspeccionar  - Reemplazar
Sistema de combustible   .................................................................................Cebar
Aplicaciones de servicio severo  ......................................................................Comprobar

Diariamente

NiveI del refrigerante del sistema de enfriamiento   .........................................Comprobar
Equipe impulsado   ...........................................................................................Comprobar
Indicador de servicio del fi ltro de aire del motor   .............................................Inspeccionar
Antefi ltro de aire del motor  ..............................................................................Comprobar -  Limpiar
NiveI de aceite del motor  .................................................................................Comprobar
Filtro primario del sistema de combustible/Separador de agua  ......................Drenar 
Correas   ...........................................................................................................Inspeccionar - Ajustar - 

Reemplazar.
Inspección airededorde la máquina

Cada 50 horas de servicio o cada semana

Agua y sedimentos del tanque de combustible  ............................................... Drenar

Cada 500 horas de servicio

Correas   ...........................................................................................................Inspeccionar - Ajustar - 
Reemplazar.

Cada 500 Horas de Servicio o Cada Ano

NiveI del electrólito de la batería  .....................................................................Comprobar
Aditivo de refrigerante suplementario (SCA) del sistema de enfriamiento  ......Comprobar - Añadir
Respiradero del cárter (Lata) ...........................................................................Reemplazar
Elemento del fi ltro de aire del motor (Elemento doble)  ...................................Limpiar -  Reemplazar
Aceite y fi ltro del motor  ....................................................................................Cambiar 
Filtro primario del sistema de combustible (Separador de agua)  ....................Reemplazar
Filtro secundario del sistema de combustible ..................................................Reemplazar
Mangueras y abrazaderas  ...............................................................................Inspeccionar - Reemplazar
Radiador ...........................................................................................................Limpiar
 

Cada 1000 horas de servicio

Luz de las válvulas del motor   .........................................................................I Inspeccionar - Ajustar

ATENCIÓN: Copia de las indicaciones de la tabla. Para todas las operaciones de mantenimiento, 
consultar la tabla que fi gura en el manual de instrucciones del motor, adjunta de esta 
publicación.
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Cada 2000 horas de servicio

Núcleo del posenfriador ...................................................................................Inspeccionar   
Alternador  ........................................................................................................Inspeccionar 
Soportes del motor   .........................................................................................Inspeccionar 
Motor de arranque    .........................................................................................Inspeccionar 
Turbocompresor   .............................................................................................Inspeccionar 
Bomba de agua  ...............................................................................................Inspeccionar
 

Cada 3000 Horas de Servicio

Correa del alternador  ......................................................................................Inspeccionar - Ajustar - 
Reemplazar.

Inyectores de combustible   .............................................................................. Probar - Cambiar

Cada 3000 horas de servicio o cada 2 ahos

Refrigerante del sistema de enfriamiento

( Comercial de servicio pesado)   .....................................................................Cambiar..

Cada 4000 Horas de Servicio

Núcleo del posenfriador  .................................................................................. Limpiar - Probar
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5.6 TABLA DE ABASTECIMIENTOS Y LUBRIFICADORES

Las cantidades de aceite indicadas son las necesarias para las sustituciones periódicas, siguiendo las 
modalidades de descarga y llenado indicadas detalladamente para cada grupo.

INSTALACION DE REFRIGERACION 20 l ENI ANTIFREEZE
EXTRA

GLICOL ETILENICO 
B.S. 6580.92
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 1384

CUNA NC 956-16

-35° ÷ +50°

DEPOSITO COMBUSTIBLE 85 l GASÓLEO ASTM N2 D TIPO TT 
DE BUENA CALIDAD Y MARCA

MOTOR 9 l -10° ÷ +50°

EJES (DELANTERO – TRASERO) 
CAMBIO 27 kg ENI

MULTI-THT/SL80W API GL 472 CTS
80W -25° ÷ +50°

INSTALACION HIDRAULICA

DIN51524
PARTE 3HVLP

CETOP RP 91H HV
ISO L-HV

DENISON HF0-HF2

~ 95 l

ENI
ARNICA 22

ARNICA 46

ARNICA 68

22

46

68

-27° ÷ +25°

-10° ÷ +35°

-3° ÷ +45°

INSTALACION FRENOS 0,75 l PSA-B-712710
ISO 7308

20 CTS -40° ÷ +50°

ENGRASADORES VARIOS 0,5 kg -40° ÷ +50°

50% GLICOL ETILENICO 
50% acqua

REDUCTOR DEL TAMBOR 2,5 kg ENI BLASIA 150

ISO-L-CKD 
DIN 51517 TEIL 3 CLP 
ANSI / AGMA 9005 - 94

CAS 101316 - 72 - 7
CAS 64741 - 95 - 3

-21° ÷ +200°141 mm2/s (40°C)

ENI SIGMA
TRUCK PLUS SAE

15W 40

ACEA E7 - E5 - E3 - B3
API GL4 / API CE/SF

(CCMC D4 - G4)
MIL - L 2104 D

110 mm2/s (40°)
15W 40

ENI GR
LP1

ENI LHM
SUPER

GRASA
NLGI 1

ORGANO QUE DEBE ABASTECERSE CDA. TEMPERATURA
AMBIENTE °C

VISCOSIDAD CLASIFICACION 
INTERNACIONAL

LUBRIFICANTE 
RECOMENDADO
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5.7  CONTROLES GENÉRICOS
5.7.1  ENGRASE  (fi g. 4)

 1  BUJES EJE 4+4    X 

 2  ÁRBOL DE TRANSMISIÓN  3    X

 3  BASTIDOR BASCULANTE 2   X

 4  CILINDROS ELEVACIÓN BRAZO 2+2 X

 5  RODILLOS MEZCLADOR 1+1 X

 6  CANAL DE DESCARGA 1 X  

 7  BRAZO DE ELEVACIÓN 2 X

 8  HORQUILLA REDUCTOR TAMBOR 1   X

CADA 8 HORAS O 
DIARIASZONA DE INTERVENCIONPOS. Q. CADA 40 HORAS O 

SEMANALMENTE
CADA 160 HORAS O 

MENSUALMENTE

ATENCIÓN: Para las operaciones de engrase aparquen en un terreno plano y bajen el brazo. Saquen 
la llave de arranque  y asegúrense de que el freno de mano esté puesto.

ATENCIÓN: Engrasen diariamente los rodillos de rodadura del tambor para mantenerlos limpios de 
residuos de hormigón. No utilicen grasa de grafi to en los cojinetes.

La máquina debe engrasarse regularmente para mantenerla siempre efi caz. Engrasen con la bomba A, 
correspondiente hasta que la grasa no se salga de las fi suras.

A

4

5

6

8
7

12

3

4

1 2

3

4
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5.7.2  LIMPIEZA DRENAJE DEPÓSITO COMBUSTIBLE (fi g. 5)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

En presencia de vapores infl amables, apagar todos los materiales humeantes y las 
llamas.

Con el motor apagado colocar  un contenedor de tamaño adecuado debajo del depósito del conbustible.  
Desenroscar el tapón A y dejar que fl uya el combustible hasta que resulte limpio y sin impuridades permanecidas 
en el fondo.

PELIGRO:

5
A
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5.8  EJES Y RUEDAS

5.8.1  LIMPIEZA RESPIRADEROS EJES Y DIFERENCIALES (fi g. 6)

No utilizar nunca gasolina, disolventes o líquidos infl amables en general, para 
limpiar. Utilizar exclusivamente disolventes comerciales homologados no 
infl amables y atóxicos.

-  Extraer la suciedad de los respiraderos (1), existentes en ambos ejes y en los diferenciales.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

5.8.2  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO ACEITE EJES DELANTERO Y TRASERO (fi g. 6)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: La caja cambio A está comunicada con el eje trasero B, por lo tanto el nivel óptimo del eje 
corresponde al de la caja cambio.

-  Desenroscar el tapón de introducción (2) y nivel (3) - (4) (en posición horizontal)
- Si hay pérdida de aceite de los niveles (3) - (4) no es necesario reabastecer. Si en cambio no hay pérdida, 

agregar aceite con un embudo en los tapones de llenado (2) el nivel (4) hasta que se alcance el nivel 
óptimo.

- Ajustar todos los tapones cuando se haya terminado de agregar aceite.

- Aparcar la máquina sobre un terreno plano con el motor apagado, el freno de estacionamiento acoplado, el 
brazo bajado y con la llave de arranque extraída.

PELIGRO:

6

3
A

B

2

4

2

1

3

1 2

3
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5.8.3  SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DE LOS EJES, DELANTERO Y TRASERO (fi g. 7)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

-  Colocar dos recipientes bajo los ejes delantero y trasero.
-  Desenroscar los tapones de descarga (1) y (2). El tapón (2) debe ser llevado en posición baja mediante 

rotación del reductor epicicloidal.
-  Desenroscar el tapón de nivel (3).
-  Hacer fl uir el aceite por completo.
- Poner de nuevo el reductor epicicloidal con el tapón (2) en la posición mostrada en la fi gura.
- Desenroscar el tapón de descarga (4).  
- Volver a introducir el aceite del tipo previsto mediante un embudo en el tapón de carga (4), hasta que rebose 

por el orifi cio de nivel (3) y (2).

- Aparcar la máquina sobre un terreno plano con el motor apagado, el freno de estacionamiento acoplado, el 
brazo bajado y con la llave de arranque extraída.

7

3

4

2 4
1

3
1

4

3

1
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5.8.5  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO PRESIÓN NEUMÁTICOS (fi g. 8)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

 NEUMATICOS  BAR         PAR DE APRIETE TUERCAS RUEDA

           405/70-20 PR   5,4 bar    630 Nm 8

Al ser entregada la máquina, hay que comprobar la presión de infl ado de los neumáticos, volviéndola luego a 
comprobar semanalmente.
Cerciorarse de que los neumáticos estén infl ados correctamente a la presión indicada por el fabricante. 
Controlar la presión de los neumáticos en frío.
La presión de infl ado también determina el peso que un neumático puede soportar. Hallar las dimensiones 
de los neumáticos de la máquina en la tabla de las presiones y de las cargas. No infl ar excesivamente ni 
demasiado poco.
Un error en el infl amiento provoca inconvenientes y la avería del neumático, por lo tanto deben evitarse tanto 
el infl amiento insufi ciente A, como el infl amiento excesivo B.
Si el neumático ha perdido totalmente la presión del aire, llamen a un mecánico que use el infl ador y las 
herramientas apropiadas.
Antes de añadir aire en el neumático, asegúrense de que la rueda esté montada correctamente.
Usen exclusivamente un equipo de suministro de aire provisto de regulador de presión, que pueda programarse 
a no más de 1 bar sobre la presión neumáticos prescrita para el infl ado del neumático.
segúrense de que el tubo fl exible del aire esté conectado correctamente a la válvula del neumático.

ATENCIÓN: Controlar y apretar los pernos de las llantas antes del turno de trabajo, pasando de manera 
alternada de un perno al que se encuentra en posición diametralmente opuesta, según el 
orden indicado en fi gura. 

ATENCIÓN: El mantenimiento y el infl ado de los neumáticos son operaciones potencialmente 
peligrosas. De ser posible, es mejor dirigirse a un CENTRO / PERSONAL ESPECIALIZADO 
para el mantenimiento y el motaje de los neumáticos.
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5.8.6  SUSTITUCIÓN RUEDAS

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: El mantenimiento y el infl ado de los neumáticos son operaciones potencialmente 
peligrosas. De ser posible, es mejor dirigirse a un CENTRO / PERSONAL ESPECIALIZADO 
para el mantenimiento y el motaje de los neumáticos.

8
Cuando se tiene que cambiar una rueda, primero hay que activar el freno de estacionamiento, colocar el 
selector de marcha en posición neutra, apagar el motor y quitar la llave de arranque.
Colocar una cuña de bloqueo bajo la rueda diametralmente opuesta a la que debe sustituirse, como se indica 
en fi gura.

Se prohíbe sustituir la rueda en un plano inclinado, cerca de canales o fosos para 
evitar un posible vuelco de la máquina con gravísimos daños para las personas.

Esta operación debe llevarse a cabo sobre una superfi cie llana y estable.

10

PELIGRO:

9
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ATENCIÓN: Levantar la máquina ÚNICAMENTE con el tambor mezclador vacío y en posición de reposo. 
Prestar atención a que 3 ruedas apoyen siempre sobre un terreno estable y nivelado.

El eje trasero es basculante y durante la elevación puede crear una zona de peligro 
de aplastamiento de las extremidades entre el mismo y el bastidor. Además, un 
método de elevación erróneo podría conllevar el vuelco de la máquina con grave 
peligro para quienes están materialmente trabajando en las cercanías.

ATENCIÓN: Prestar atención a la zona de apoyo bajo el gato, esta área debe ser capaz de soportar todo 
el peso de la máquina.

Colocar el gato A debajo del cuerpo central B del eje trasero.
Para sustituir las ruedas delanteras se puede colocar el gato A debajo de la placa atornillada C del semieje o 
en caso de semiejes de sección redonda, colocar un adaptador (horquilla) en el gato.
Levantar despacio hasta apoyar el arco en el bastidor, seguir levantando despacio hasta liberar la rueda 
desinfl ada del terreno sobre el que se apoya, luego proceder a arreglarla.

PELIGRO:

11
A

B

C B
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Durante la sustitución o reparación de la rueda, introducir siempre bajo los ejes unos caballetes o soportes 
adecuados D, idóneos para sostener el peso de la máquina.
Tras montar la rueda, proceder a apretar las tuercas según el orden indicado en la fi gura del apriete de las 
tuercas de la rueda.

Si se desea invertir una rueda, seguir las indicaciones de la fi gura, el cruce de los neumáticos no es posible 
debido al tipo de banda de rodamiento montado.
Montar las ruedas en el sentido de la banda de rodamiento tal y como indicado en la fi gura.

13

12

D
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5.9  FRENOS

5.9.1  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO NIVEL LÍQUIDO FRENOS (fi g. 14)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Es indispensable que para eventuales adiciones se utilice exclusivamente el líquido 
indicado en la TABLA DE ABASTECIMIENTOS. La utilización de líquidos inapropiados 
daña el dispositivo de frenado.  Controlar constantemente el correcto funcionamiento de 
todos los elementos de frenado.

ATENCIÓN: Cuando aparezcan anomalías, dirigirse inmediatamente al TALLER AUTORIZADO FIORI 
más cercano.

El depósito líquido frenos está instalado lateralmente a la torre.
Controlar que el nivel sea correcto cada vez que se accede a la máquina.

5.9.2  LIMPIEZA RESPIRADERO DEPÓSITO LÍQUIDO FRENOS (fi g. 14)

No utilizar nunca gasolina, disolventes o líquidos infl amables en general, para 
limpiar.
Utilizar exclusivamente disolventes comerciales homologados no infl amables y 
atóxicos.
Utilizar siempre gafas de protección con pantallas laterales, cuando se utilice aire 
comprimido.
Limitar la presión a 2 bar, según las normas vigentes.

- Desenroscar el tapón-respiradero A.
- Sumergirlo en un recipiente lleno de disolvente no infl amable y lavarlo cuidadosamente.
- Intervenir sobre el orifi cio del respiradero con una aguja y secarlo con un chorro de aire comprimido.
- Volver a enroscar el tapón-respiradero A.

PELIGRO:

14

A
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5.9.3 SUSTITUCIÓN LÍQUIDO INSTALACIÓN DE FRENADO (fi g. 15)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente. 
 Conservar el aceite quemado en recipientes adecuados y entregarlo a las empresas 

autorizadas para el almacenamiento y la eliminación de los desechos contaminadores y 
peligrosas.

ATENCIÓN: Bloquear todas las ruedas, delanteras y traseras, con cuñas antes de intervenir sobre las 
tuberías de la instalación e introducir siempre el freno de estacionamiento.

ATENCIÓN: La presencia de aire en la instalación de frenado provoca una inefi cacia en el frenado 
mismo. Proceder siempre a la expurgación del aire cada vez que se intervenga sobre la 
instalación de frenado. Si no se está seguro de que dicha operación haya sido realizada, 
dirigirse al personal técnico especializado.

-  Limpiar la parte externa de los cubos de la rueda.
-  Afl ojar el respiradero A relativo y accionar el pedal del freno hasta que todo el líquido haya fl uido en un 

recipiente situado bajo el eje.
-  Enroscar los respiraderos A.
-  Abastecer el depósito frenos B con el líquido prescrito.
-  Proceder a la expurgación del aire de la instalación como se indica a continuación.
-  Pedir la asistencia de un operador que deberá situarse en la torre de dirección para accionar el pedal del 

freno.
-  Desenroscar media vuelta el respiradero A y hacer accionar el pedal del freno hasta que por el respiradero 

salga líquido sin burbujas de aire.
-  Repetir la operación en todos los respiraderos A de los ejes.
-  Añadir aceite hasta alcanzar el justo nivel.

15

B

A
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5.9.4  PRUEBA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (fi g. 16)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

PELIGRO:Antes de controlar la efi cacia del freno de estacionamiento, asegúrense de que no 
haya personas cerca de la máquina.

Un freno de estacionamiento efi ciente permite que la máquina quede inmóvil, a plena carga, en una pendiente 
del 25%.

- Asegúrense de que el pulsador del freno de estacionamiento (1) esté completamente engranado.
- Si se nota que la máquina se mueve, acudir a los CENTROS DE ASISTENCIA Autorizados FIORI.

ATENCIÓN: No utilicen una máquina con freno de estacionamiento poco efi caz.

5.9.5  CONTROL DESGASTE SISTEMA DE FRENADO

Para este tipo de actuación es indispensable acudir a los CENTROS DE ASISTENCIA Autorizados FIORI.

16

1
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5.10  INSTALACIÓN HIDRÁULICA

5.10.1  CONTROL ACEITE HIDRÁULICO (fi g. 17)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

- Esperar a que el aceite alcance la temperatura ambiente.
- Abrir el capot motor.
-  Comprobar con la varilla del tapón A que el aceite hidráulico esté a nivel.
-  Si es preciso añadir aceite, introducirlo por la misma boca.

5.10.2  SUSTITUCIÓN RESPIRADERO DEPÓSITO ACEITE HIDRÁULICO (fi g. 17)

ATENCIÓN: Afl ojar el tapón-respiradero lentamente para descargar la presión residual. Efectuar esta 
operación sólo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Afl ojar el tapón-respiradero lentamente para descargar la presión residual. Efectuar esta 
operación sólo con el motor apagado.

- El tapón respiradero A es del tipo usar y tirar, por lo tanto no es necesario proceder a la limpieza del 
mismo.

- Sustituirlo sólo en caso de rotura o de obstrucción con otro igual para mantener la adecuada presurización 
de la instalación.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

17
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5.10.3  SUSTITUCIÓN CARTUCHO  FILTRO ACEITE HIDRÁULICO (fi g. 18)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Afl ojar el tapón-respiradero lentamente para descargar la presión residual. Efectuar esta 
operación sólo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente.  Conservar los fi ltros en recipientes apropiados 
y entregarlos a las empresas que se ocupan del almacenamiento y eliminación de los 
desechos contaminadores y peligrosas.

ATENCIÓN: Si la luz de control que señala la obstrucción del fi ltro permanece encendida, incluso 
cuando el aceite está caliente (35°C), será necesario proceder a la sustitución del fi ltro en 
la aspiración.

-  Elevar el capot motor.
-  Extraer el nivel y tapón carga A y la tapa del fi ltro C.
-  Extraer el cartucho D.
-  Volver a montar manualmente el cartucho D nuevo, prestando atención en colocar correctamente las 

relativas guarniciones.
- Limpiar y colocar nuevamente la tapa del fi ltro, prestando atención en colocar correctamente la relativa 

guarnición de retención.
-  Comprobar con la varilla del tapón de carga A el nivel del depósito, y si fuera necesario reponer el nivel con 

el aceite aconsejado, seguidamente apretar el tapón A.
-  Es indispensable mantener en el almacén una reserva de cartuchos D, los cuales pueden hallarse en 

los CENTROS ASISTENCIA AUTORIZADOS o directamente en el SERVICIO ASISTENCIA REPUESTOS 
FIORI.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

18

AC
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5.10.4  SUSTITUCIÓN ACEITE HIDRÁULICO (fi g. 19)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Afl ojar el tapón-respiradero lentamente para descargar la presión residual. Efectuar esta 
operación sólo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente. 
 Conservar el aceite quemado en recipientes adecuados y entregarlo a las empresas 

autorizadas para el almacenamiento y la eliminación de los desechos contaminadores y 
peligrosas.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

- Elevar el capot motor.
-  Extraer el tapón de carga y respiradero A.
- Descargar completamente el aceite del interior del depósito mediante el tapón B en un recipiente 

adecuado.
-  Al fi nalizar la descarga, enroscar nuevamente el tapón B y llenar el depósito con el aceite prescrito hasta 

alcanzar en nivel correcto: controlar con la varilla del tapón A.
-  El motor debe encenderse primero con breves accionamientos sucesivos del motor de arranque sin puesta 

en movimiento y a continuación, mantener el motor al mínimo durante unos minutos antes de controlar el 
funcionamiento correcto de las funciones hidráulicas.

-  Purgar el aire que pueda haber en la instalación, afl ojando el tubo E.

A

MAX
MIN

B
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5.10.5  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO NIVEL ACEITE REDUCTOR TAMBOR (fi g. 20)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

5.10.6  SUSTITUCIÓN ACEITE REDUCTOR TAMBOR (fi g. 20)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente. 
 Conservar el aceite quemado en recipientes adecuados y entregarlo a las empresas 

autorizadas para el almacenamiento y la eliminación de los desechos contaminadores y 
peligrosas.

-  Colocar la máquina en posición plana y accionar el freno de estacionamiento.

- Girar el tambor para que el tapón de nivel A se coloque en la parte baja del reductor.
-  Apagar el motor y desactivar la llave de arranque. 
- Desenroscar el tapón de nivel A y carga B y descargar completamente el aceite en un recipiente 

predispuesto.
-  Girar el tambor para colocar nuevamente el orifi cio de nivel A, después de enroscarlo, en posición horizontal 

y el orifi cio B de carga en la parte superior.
-  Introducir el aceite prescrito mediante la jeringa apropiada.
-  Volver a enroscar el tapón B.

20

A

B

C

- Girar el tambor de modo que el nivel A del reductor se posicione en la parte horizontal lateral.

-  El nivel óptimo se halla a mitad de la portilla de dicho nivel.
-  Para añadir eventuales cantidades de aceite, desenroscar el tapón B e introducir aceite hasta alcanzar el 

nivel óptimo.
ATENCIÓN: No añadir aceite desde el respiradero C.

- Retirar la tapa antilluvia y el capó lateral derecho (véase apartado 5.1.4.2) para poder acceder al reductor 
del tambor.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

- Retirar la tapa antilluvia y el capó lateral derecho (véase apartado 5.1.4.2) para poder acceder al reductor 
del tambor.
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5.11  MOTOR

5.11.1  LIMPIEZA SEPARADOR FILTRO AIRE MOTOR (fi g. 21)

-  Abrir el capot motor para acceder al fi ltro, apretar con los dedos la parte inferior del separador A, que, al 
abrirse, deja caer el polvo que se ha acumulado en el interior.

5.11.2  LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN CARTUCHO FILTRO AIRE MOTOR (fi g. 22)

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

Utilizar siempre gafas de seguridad con protecciones laterales al trabajar con aire 
comprimido.
Limitar la presión a 2 bar según la normativa vigente.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente.  Conservar los fi ltros en recipientes apropiados 
y entregarlos a las empresas que se ocupan del almacenamiento y eliminación de los 
desechos contaminadores y peligrosas.

PELIGRO:

21
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-  Abrir el capó del motor y controlar el fi ltro de aire.
-  Extraer la tapa A.
-  Extraer el cartucho B para sustituirla si fuera necesario.
- Extraer el cartucho B y limpiarlo mediante un chorro de aire comprimido seco y limpio desde el interior hacia 

el exterior, prestando atención a que no caigan polvo y suciedad en el colector.
-  Después de la limpieza controlar que no haya lesiones en el interior introduciendo una lámpara portátil en 

el cartucho.
-  Si la luz fi ltrara al exterior del cartucho será necesario sustituirlo.
- Proceder a la sustitución incluso cuando se detecten daños en la junta de goma.
- Antes de volver a montar el cartucho, limpiar el interior del cuerpo fi ltro y el separador.
-  Volver a introducir el cartucho asegurándose de que esté ubicado de manera correcta.
- Volver a cerrar la tapa A.
-  Averiguar el estado de desgaste y su fi jación al fi ltro y al soporte en el radiador, del tubo de aspiración de 

aire C.
-  Es indispensable guardar en el almacén ejemplares de los cartuchos B que se encuentran en los CENTROS 

DE ASISTENCIA AUTORIZADOS o directamente en el SERVIZIO ASISTENCIA REPUESTOS FIORI.

5.11.3  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE (fi g. 23)

ATENCIÓN: Utilizar exclusivamente el tipo y la marca de líquido refrigerante aconsejados por 
el fabricante, como indica la tabla abastecimientos, con el justo porcentaje AGUA-
ANTIHIELO.

No extraer el tapón cuando el motor está todavía caliente.
Fluido bajo presión, antes de extraer el tapón de introducción, girarlo lentamente 
para descargar la presión.

- Abrir el capot motor.
- Controlar el nivel de líquido en el recipiente de introducción.
-  Si el nivel fuera bajo, esperar hasta que el líquido haya alcanzado la temperatura ambiente, desenroscar 

lentamente el tapón A y añadir hasta alcanzar el nivel óptimo.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

PELIGRO:

23

MIN

A
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5.11.4  SUSTITUCIÓN LÍQUIDO REFRIGERANTE MOTOR (fi g. 24)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente. Conservar el líquido sustituido en recipientes 
adecuados y entregarlo a las empresas autorizadas para el almacenamiento y la eliminación 
de los desechos contaminadores y peligrosas.

No extraer el tapón si el motor todavía está caliente. 
Fluido bajo presión, antes de quitar el tapón de introducción, girarlo lentamente 
para descargar la presión.

ATENCIÓN: Utilizar exclusivamente líquido refrigerante del tipo y marca aconsejados por el fabricante 
como indica la tabla abastecimientos, con el correcto porcentaje de AGUA-ANTIHIELO.

ATENCIÓN: Para completar las operaciones que se describen a continuación, consultar el manual de 
instrucciones del motor.

-  Esperar hasta que el líquido haya alcanzado la temperatura ambiente.
-  Desenroscar lentamente el tapón del radiador A.
- Para descargar completamente el líquido desenroscar el tapón de descarga B situado en el lado del 

monobloque del motor para que salga el líquido presente en su interior. Colocar un recipiente adecuado 
debajo del radiador y desacoplar el manguito C para que salga todo el líquido.

- Volver a montar el manguito C y el tapón de descarga B, añadir lentamente el líquido prescrito a través de 
la boca del radiador hasta llenarlo completamente.

-  Colocar de nuevo el tapón A.
-  Cerrar el capot.
-  Poner el motor en funcionamiento durante algunos minutos.
- Dejar enfriar el motor.
- Comprobar el nivel del líquido en el depósito de introducción D y si fuera necesario restablecer el nivel.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

PELIGRO:

24
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5.11.5  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO TENSADO CORREA ALTERNADOR

Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

ATENCIÓN: Para completar las operaciones que se describen a continuación, consultar el manual de 
instrucciones del motor.

- Abrir el capó del motor y comprobar la tensión y el estado de desgaste de la correa del alternador.
- Para intervenir en la correa, consultar el manual del motor adjunto.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

5.11.6  RECIPIENTE DE SEDIMENTACIÓN COMBUSTIBLE (fi g. 25)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

PELIGRO:

PELIGRO:

Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

ATENCIÓN: Para completar las operaciones que se describen a continuación, consultar el manual de 
instrucciones del motor.

25
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-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

-  Abrir el capó del motor, el depósito se encuentra situado en el lado izquierdo del motor.
-  No requiere particular atención, pero sí la presencia de combustible en el circuito de inyección.
-  Comprobar periódicamente si el depósito de sedimentación está obstruido o tiene agua en su interior.
-  Cada vez que se procede a limpiar el depósito seguidamente hay que purgar el aire.

5.11.7  EXPURGACIÓN AIRE INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN MOTOR

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

La expurgación del aire de la instalación de alimentación es necesaria en los siguientes casos:
-  Periodos prolongados de paro máquina.
-  Sustituciones fi ltros y/o tuberías.
-  Agotamiento total del carburante en el depósito.

5.11.8  SUSTITUCIÓN PREFILTRO Y FILTRO ALIMENTACIÓN MOTOR

Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente.  Conservar los fi ltros en recipientes apropiados 
y entregarlos a las empresas que se ocupan del almacenamiento y eliminación de los 
desechos contaminadores y peligrosas.

-  Para las operaciones que deben realizarse consultar el manual del motor adjunto.
- Es indispensable mantener en el almacén una reserva de fi ltros, los cuales pueden hallarse en los CENTROS 

DE ASISTENCIA AUTORIZADOS o directamente en el SERVICIO ASISTENCIA REPUESTOS FIORI.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

PELIGRO:

PELIGRO:Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

ATENCIÓN: Para completar las operaciones que se describen a continuación, consultar el manual de 
instrucciones del motor.
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5.11.9  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO NIVEL ACEITE MOTOR (fi g. 26)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

-  Esperar hasta que el aceite alcance la temperatura ambiente.
-  Desenroscar el tapón B.
-  Controlar que el nivel de aceite esté comprendido entre las dos señales de la varilla de nivel A.
-  Cerrar el tapón B y volver a colocar correctamente en su alojamiento la varilla de nivel A.
Si el nivel fuera mínimo, añadir aceite hasta que la varilla indique el nivel máximo.

PELIGRO:

5.11.10  SUSTITUCIÓN FILTRO ACEITE MOTOR

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente.  Conservar los fi ltros en recipientes apropiados 
y entregarlos a las empresas que se ocupan del almacenamiento y eliminación de los 
desechos contaminadores y peligrosas.

Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

ATENCIÓN: Para completar las operaciones que se describen a continuación, consultar el manual de 
instrucciones del motor.

26
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Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

-  Para las operaciones que deben realizarse consultar el manual del motor adjunto.
-  Es indispensable mantener en el almacén una reserva de fi ltros, los cuales pueden hallarse en los CENTROS 

DE ASISTENCIA AUTORIZADOS o directamente en el SERVICIO ASISTENCIA REPUESTOS FIORI.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

5.11.11  SUSTITUCIÓN ACEITE MOTOR (fi g. 27)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente. Conservar el líquido sustituido en recipientes 
adecuados y entregarlo a las empresas autorizadas para el almacenamiento y la eliminación 
de los desechos contaminadores y peligrosas.

-  Extraer la varilla de nivel A y el tapón de introducción B (apdo. 5.11.9) para que el aceite fl uya mejor del 
escape. 

-  Situarse debajo del motor en el lado derecho del larguero del chasis, colocar un recipiente debajo del tapón 
C del tubo de escape de aceite del motor, afl ojar el tapón C y dejar que fl uya todo el aceite.

-  Volver a apretar el tapón y consultar el manual del motor adjunto para realizar las operaciones sucesivas.

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

PELIGRO:

PELIGRO:Abrir el capó solo con el motor apagado.

ATENCIÓN: Para cualquier duda relacionada con la modalidad de actuación, se aconseja hacer siempre 
referencia también al manual de instrucciones del motor suministrado con este manual. 
Si fuera necesario, contactar con los Centros de Asistencia o Talleres Autorizados FIORI.

27
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5.12  COMPONENTES ELÉCTRICOS

- Fusibles puesto de conducción (fi g. 28)

5.12.1   FUSIBLES Y RELÉS

28

11

10

13 12

9 8

22

21 20 19

23

1235 4

7 617

16 15 14

18

 POS.  AMPERAJE   COLOR

 1  15A  azul

 2  7,5A  marrón

 3  10A  rojo

 4  5A   beige

 5  15A  azul

 6  7,5A  marrón

 7  15A  azul

 8  10A  rojo

 9  10A  rojo

 10  5A   beige

 11  5A   beige

 12  3A viola

 POS.  AMPERAJE   COLOR

 13  7,5A  marrón

 14  7,5A  marrón

 15  15A  azul

 16  3A viola

 17  3A viola

 18  15A  azul

 19 15A  azul

 20 15A  azul

 21  15A  azul

 22 5A   beige

 23 10A  rojo
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Lista fusibles

- Fusibles situados sobre la toma de fuerza del motor (fi g. 29)

24 - 30A - color verde - alimentación relé motor de arranque.
25 - 40A - color amarillo - alimentación circuito estampado fusibles/relés.
26 - 50A - color rojo - alimentación interruptor puesta en marcha.
27 - 60A - color azul - alimentación relé precalentamiento motor.

ATENCIÓN: Si un fusible o un relè se quema, determinen la causa antes de cambiarlo con otro 
nuevo.

No realizar ninguna operación de bypass del fusible, peligro de cortocircuito.PELIGRO:

01 - (F101) -  Alimentación toma de corriente, luz de cortesía.    
02 - (F102) -  Alimentación mando de permiso bajada brazos y apertura cucharón de valvas, relé (K101).
03 - (F103) -   Alimentación limpiaparabrisas delantero, mando bomba lavacristal.                 
04 - (F104) -  Alimentación mando bomba de agua, sensor cuenta litros, relé biestable bomba de agua (opcional).
05 - (F105) -  Alimentación mando ventilador de calefacción, compresor A/A (opcional).
06 - (F106) -  Alimentación relé (K107).
07 - (F107) -  Alimentación freno de estacionamiento, permiso punto muerto en mando de avance, mando 

cambio 1a-2a marcha, relé (K103), relé (K105).
08 - (F108) -  Alimentación mando indicador acústico, cámara de vídeo trasera (opcional).
09 - (F109) -  Alimentación mando indicadores de dirección, bombilla luces de parada.
10 - (F110) -  Alimentación mando de rotación tambor. 
11 - (F111) -  Alimentación sensor de presencia de agua en el gasóleo, instrumento LCD, testigos 1a y 2a 

marcha, bobina relé (K107), bobina relé (K108), bobina relé (K111).
12 - (F112) -  Luz de posición delantera izquierda y trasera derecha, alimentación mando faro de trabajo 

delantero (opcional).
13 - (F113) -  Luz de cruce derecha.
14 - (F114) -  Luz de cruce izquierda.
15 - (F115) -  (opcional).
16 - (F116) -  Luz de posición delantera derecha y trasera izquierda, testigo luces de posición.
17 - (F117) -  Alimentación centralita de pesado (opcional).
18 - (F118) -  Alimentación mando indicadores de emergencia, mando lámpara de rotación.
19 - (F119) -  Alimentación relé (K109).
20 - (F120) -  Alimentación relé (K110).
21 - (SPARE 1) - Fusible de repuesto.
22 - (SPARE 2) - Fusible de repuesto.
23 - (SPARE 3) - Fusible de repuesto.

29
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- Relés puesto de conducción (fi g. 30)

01 - K101 - Micro relé permiso bajada brazos y apertura cucharón de valvas.
02 - K102 - Micro relé mando bomba de agua
03 - K103 - Micro relé permiso avance con palanca acelerador en posición OFF
04 - K104 - Micro relé permiso puesta en marcha con mando en punto muerto
05 - K105 - Micro relé permiso avance con micro marcha activada
06 - K106 - Micro relé cambio marcha
07 - K107 - Micro relé apagado motor.
08 - K108 - Micro relé permiso puesta en marcha sin presencia de agua en el gasóleo
09 - K109 - Mini relé faro de trabajo delantero (opcional)
10 - K110 - Mini relé luces de marcha atrás derecha e izquierda
11 - K111 - Micro relé mando de señalización acústica operatividad máquina
12 - K112 - Mini relé permiso punto muerto
13 - K113 - Intermitencia indicadores de dirección

30
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5.12.2  SALPICADERO ELECTRÓNICO LUCES DE CONTROL (fi g. 32)

En caso de mal funcionamientos del panel electrónico, dirigirse al centro de asistencia autorizado más cercano, 
o directamente al servicio de asistencia repuestos de FIORI. En caso de sustitución, el panel se entrega ya 
preprogramado.

ATENCIÓN: Tomar nota de las horas de trabajo efectuadas antes de sustituir el salpicadero 
electrónico.

ATENCIÓN: Si un fusible o un relè se quema, determinen la causa antes de cambiarlo con otro 
nuevo.

- Relés situados sobre la toma de fuerza del motor (fi g. 31)

14 - Relé motor de arranque.
15 - Relé precalentamiento motor.

32
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5.12.3  SUSTITUCIÓN LÁMPARAS (fi g. 33)

Modifi caciones o reparaciones de la instalación eléctrica que hayan sido ejecutadas 
de maneraincorrecta y sin considerar las características técnicas de la instalación 
misma, pueden ocasionar anomalías de funcionamiento con riesgo de incendio.

Cuando una luz no funciona, antes de sustituir la lámpara, comprobar que el fusible correspondiente sea 
íntegro.
Antes de sustituir una lámpara apagada, comprobar que los contactos no se hayan oxidado.
Las lámparas fundidas deben sustituirse por otras con las mismas características. Las lámparas con potencia 
insufi ciente suministran una iluminación escasa, mientras que las que son excesivamente potentes absorben 
demasiada energía.
Tras sustituir una lámpara de los faros, comprobar siempre la orientación por motivos de seguridad.

A - lámpara luces de cruce…………………………………………………………………………12V - 55W H7
B - lámpara indicadores de dirección .....................................................................................12V - P21W
 lámpara luces de posición/gálibo  .....................................................................................12V - R5W
C - lámpara parada.................................................................................................................12V - P21W
 lámpara luces de posición .................................................................................................12V - R5W
     lámpara indicadores de dirección ......................................................................................12V - PY21W
     lámpara marcha atrás……………………………………………………………………………..12V - P21W
D - lámpara matrícula .............................................................................................................12V - W5W
E - lámpara faro giratorio ........................................................................................................12V - 55W H1
F - lámpara luz de cortesía .....................................................................................................12V - C5W
G - lámpara faro de trabajo (opcional)....................................................................................12V - 886 50W

PELIGRO:
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5.12.4  CONTROL Y RESTABLECIMIENTO NIVEL ELECTRÓLITO BATERÍA (fi g. 34)

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

Proteger los ojos con gafas de seguridad cuando se trabaja en la batería.  La 
batería contiene ÁCIDO SULFÚRICO, en caso de que entre en contacto con la piel 
o los ojos, lavarlos inmediatamente con agua durante un período mínimo de 15 
minutos y ponerse en contacto inmediatamente con un médico.

Durante la manipulación de la batería, llevar guantes e indumentaria de protección; 
no inclinar o volcar la batería ya que podría salir ácido de los respiraderos.  Apagar 
llamas libres o materiales fumantes antes de comprobar o cargar la batería. La 
batería emana VAPORES INFLAMABLES.

ATENCIÓN:  En caso de descarga parcial sustituir con una batería similar o pedir la intervención de un 
mecánico electricista para poderla recargar o, reiniciar en emergencia máquina.

ATENCIÓN:  Evitar la contaminación del medio ambiente, las baterías están clasifi cadas en conformidad 
con la ley vigente como residuos contaminantes y dañinos.

-  la batería instalada es de bajo mantenimiento y, por lo tanto, en condiciones normales de uso, no es necesario 
el llenado del electrólito. DE todas formas, es necesario revisar cada 6 meses que el nivel del electrólito esté 
comprendido entre las marcas de MAX y MIN de la misma batería.

- Antes de actuar en la batería, desconectar la llave de desactivación batería A para desconectar la corriente 
de todo el sistema.

- Retirar la tapa antilluvia E y el capó lateral derecho B (véase apartado 5.1.4.2) y quitar la tapa C para poder 
acceder a la batería.

-  Para restaurar el nivel del electrólito, quitar los tapones D y añadir agua destilada hasta el nivel indicado sin 
pasarse.

Para mantener la vida útil de la batería durante más tiempo, es aconsejable seguir las instrucciones adicionales 
indicadas a continuación:
-  Apagar las luces con el motor apagado o al ralentí.
-  No apagar el motor por pausas breves, porque en el momento del arranque, la batería suministra una gran 

cantidad de corriente.
-  Asegurarse siempre de que los bornes de los cables estén correctamente fi jados y lubricados con vaselina.
-  Mantener la parte superior de la batería siempre limpia.
-  Antes de realizar intervenciones en los bornes, desconectar la extremidad en el cable de masa.

PELIGRO:

PELIGRO:
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5.12.5  CONTACTO POLOS BATERÍA

- Retiren la llave de desacoplamiento batería, procedan como indicado en el capítulo precedente para acceder 
a la batería, quiten los terminales y limpien bien las conexiones.

- Vuelvan a montar los terminales y apliquen una capa de grasa de vaselina adecua.
- Vuelvan a colocar la batería en su alojamiento y conecte de nuevo la llave de desacoplamiento batería.

5.12.6  SUSTITUCIÓN BATERÍA

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Para esta operación dirigirse a un taller de reparación eléctrico. Sustituirla con una batería 
del mismo amperaje.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente.  Conservar  la batería sustituida en recipientes 
adecuados y entregarlo a las empresas autorizadas para el almacenamiento y la eliminación 
de los desechos contaminadores y peligrosas.

- Retirar la llave de desacoplamiento de la batería.
-  Proceder como indicado en el capítulo precedente para acceder a la batería.
-  Desconectar los bornes.
-  Desenroscar la abrazadera de sujeción.
-  Retirar la batería de su alojamiento y sustituirla.
-  Realizar la instalación realizando las mismas operaciones arriba descritas pero en orden contrario, 

recordándose de aplicar una capa de grasa de vaselina adecuada en los bornes.
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35

5.12.7  REINICIO MÁQUINA PARADA CON BATERÍA EXTERNA (fi g. 35)

No realizar maniobras incorrectas que pueden causar descargas eléctricas de 
intensidad elevada y hasta la explosión de la batería.
No acercarse a la batería con llamas libres o cigarrillos encendidos, existe el 
peligro de explosión y de incendio.
No utilizar un cargador de baterías y no intentar poner en marcha “por inercia” 
empujando la máquina, remolcándola o empujándola cuesta abajo. 
El uso del cargador de baterías debe evitarse en lo absoluto porque las 
características eléctricas de la energía suministrada son una causa posible de 
daños de los sistemas electrónicos, especialmente dela centralita que gestiona las 
funciones de encendido.

Si la batería está descargada y la máquina no arranca, actuar tal y como se indica a continuación para conectar 
los cables con una batería externa:
- abrir el capó motor A;
- elegir una batería de capacidad similar o superior a la de la batería descargada;
-  conectar el cable rojo al borne positivo de la batería carga y al polo positivo B colocado cerca de los fusible 

y relés en la toma de fuerza del motor prestando atención de no tocar partes de metal;
-  conectar el cable negro al borne negativo de la batería carga y a la cabeza del tornillo de fi jación del soporte 

motor C;
-  con el motor en marcha, retirar las conexiones empezando por la abrazadera del cable negro conectada a 

la cabeza del tornillo de fi jación del soporte motor.

ATENCIÓN: tras volver a poner en marcha la máquina, llevarla a un mecánico electricista para poderla 
recargar completamente.

A

BC

PELIGRO:

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.
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5.13  INSTALACION AGUA

5.13.2  CONTROL EFICIENCIA BOMBA DE TRASLADO (fi g. 37)

5.13.1  CONTROL MANTENIMIENTO CUENTALITROS (fi g. 36)

ATENCIÓN: No utilice objetos metálicos o abrasivos para limpiar el conducto.

ATENCIÓN: No utilice solventes, gasóleo o gasolina en los alrededores del equipo o para limpiar sus 
partes exteriores. 

Para mantener el cuentalitros y la bomba en buenas condiciones de efi ciencia, deje correr agua limpia por el 
conducto al fi nal de cada turno diario de trabajo.
Cada seis meses o en caso de que se produzca un mal funcionamiento, limpie el conducto del cuentalitros y 
de las tuberías correspondientes con un detergente específi co, no agresivo para las partes de goma, nylon, 
latón, polipropileno y acero inoxidable.

-  Mantenga el motor a un régimen de 2000 rpm.
-  Accione la bomba de transferencia M.
-  Controle mediante el cuenta litros C que el impulso de agua al minuto sea superior a 200 litros/min.
-  Compruebe además posibles pérdidas de los racores de la válvula B y de las bocas de aspiración A e H.
- Controle la integridad del fi ltro de aspiración F.

36

MONTAJE HORIZONTAL 

37

CB

H

AF
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5.13.3  ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA DE LA BOMBA DE AGUA (fi g. 38)

Para activar la bomba parada por una avería de tipo eléctrico, retirar la tapa A  situada en el tablero de mandos 
y con un destornillador manipular el pulsador del distribuidor para accionar la bomba manualmente.

5.13.4  LIMPIAR EL PREFILTRO DE LA BOMBA AGUA (fi g. 39)

Antes de empezar el turno diario de trabajo, es necesario limpiar el prefi ltro de la bomba agua.
Saque el tapón de cierre C de la bomba, extraiga el prefi ltro D y controle la presencia de suciedad en su 
interior.  Removerla utilizando un chorro de agua limpia o de aire comprimido.
Finalmente vuelva a colocarlo en el interior de la boca e introduzca nuevamente el tapón de cierre C.

ATENCIÓN:  Controle la presencia de agua en el interior de la bomba (véase el procedimiento en el 
párrafo 4.3.3).

39
C

D

38

A
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6.1  LANZA LAVADO DE ALTA PRESIÓNLANZA LAVADO DE ALTA PRESIÓN

La lanza de lavado, gracias a su alta presión de alimentación, permite un mejor lavado de las partes de la 
máquina o de otros objetos. 

6.1.1.  DATOS TECNICOS

-  Bomba hidrolimpiadora de accionamiento hidráulico.
- Caudal máximo aceite ............................................................................................................................. 25 l/1’
- Flujo máximo agua en salida................................................................................................................ 16,8 l/1’
- Presión máxima aceite en entrada ....................................................................................................... 190 bar
- Presión máxima agua en salida. .......................................................................................................... 228 bar

6.1.2. CALCOMANÍAS DE INDICACIÓN PRESENTES EN LA MÁQUINA

Indica que se debe limpiar periódicamente el fi ltro agua de la instalación 
de la lanza de alta presión.

Indica las posiciones de la palanca para el uso de la lanza de alta presión 
o la bomba de aspiración agua.

1
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6.1.3. DESCRIPCION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES  (fi g. 2).  

Los elementos que gestionan la alimentación y la distribución del agua por la lanza de lavado son los siguientes:

A - Lanza de lavado.
Ubicada detrás de la cabina debajo de la bomba aspiración agua.

B - Tobera baja presión.

C - Tobera alta presión.

D - Grifo regulación presión.
 Girando el grifo en el sentido de las agujas del reloj se descarga la presión, en el sentido contrario se 

aumenta la presión.

E - Desviador.
 Posición “1” - Activación bomba de aspiración agua.
 Posición “2” - Activación bomba lanza de lavado.

F - Tubo alta presión.
 Conecta la bomba a la lanza de lavado.

G - Manómetro presión agua.
 Visualiza la presión del agua en salida de la bomba.

H - Bomba agua. 
 Ubicada en la parte central del chasis de la máquina por debajo del tambor mezclador.

I -   Interruptor.
 Cuando la palanca del desviador E gira hasta la posición “2”, actúa en el interruptor que activa el sensor 

de presencia agua L. Este, al detectar que no llega agua por ser vacío el depósito, permite la parada 
automática de la bomba H.

E

D

C
B

F

G

A
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6.1.4  USO LANZA DE LAVADO ALTA PRESIÓN (fi g. 3)

PELIGRO: La energía elevada del chorro en presión es fuente de graves peligros. Cuando la 
bomba está funcionando, mantenga a las personas, animales y cualquier tipo de 
objeto lejos de la máquina. 
No dirija nunca el chorro en presión contra personas, animales, equipos eléctricos 
y partes frágiles en general. No ponga nunca las manos adelante del chorro en 
presión (PELIGRO DE LESIONES).
Nunca deje el tubo F en presión. Esto puede ocasionar daños a personas o cosas 
en caso de haber apretado el gatillo de la lanza de manera involuntaria.

ATENCIÓN: Lleve gafas y ropa de protección durante el uso de la lanza de alta presión.
 Sujete siempre la lanza con dos manos cuando está funcionando. 

- Ponga en marcha el motor e inserte el freno de estacionamiento.
- Presione el interruptor S en el tablero de la cabina para poner en función el circuito de las bombas de 

agua.
- Gire la palanca del desviador Een posición (2) para activar la bomba Hde la lanza de lavado.
- Abra los seguras correspondientes y extraiga la lanza de lavado A , desenrolle el tubo de alta presión Fde su 

soporte y  apriételo en la pistola de la lanza de lavado.
- Gire el grifo Dde la lanza hasta que se abra completamente la tobera de baja presión B.
- Mantenga apretado el gatillo de la lanza, deje girar la bomba hasta que no se elimine todo el aire de los tubos 

y hasta que el fl ujo de agua que sale de las toberas B) yC no sea uniforme y continuo.

E

D
C

B

F
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A
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6.1.5. PRECAUCIONES EN CLIMAS FRIOS

En caso de que se esté obligado a operar con una temperatura cercana a 0° C, es necesario dejar que la 
bomba funcione sin presión durante un minuto con la lanza abierta de manera que el hielo que se hubiera 
formado se derrita. 

ATENCIÓN: En caso de que la bomba estuviera helada, no la haga funcionar hasta que todo el sistema 
no se haya descongelado.

- lave la bomba con agua mezclada con una solución de líquido antihielo para radiador o solución de aceite 
lubrifi cante y antioxidante.

- No deje funcionar la bomba con aceite frío.
- En caso de que los tubos estuvieran helados, antes de empezar a trabajar, déjelos descongelar. 
- Al fi nal del trabajo desconecte el tubo del agua en entrada y deje salir completamente la presión manteniendo 

abierta la válvula de regulación de la lanza. Utilice el respiradero para liberar el agua que ha quedado en la 
tapa de la bomba .

- Cierre progresivamente el grifo Dde la lanza hasta que la manecilla del manómetro Gdel agua indica la 
presión de ejercicio (150 Bar).

- Cierre y abra la lanza dos o tres veces comprobando su correcto funcionamiento; si suelta el gatillo la bomba 
debe pararse y volver a partir nada más apretar otra vez el gatillo; la presión del manómetro debe disminuir 
de 10-15 bar para volver al valor confi gurado.

- Al fi nal del trabajo abra completamente la tobera de baja presión B de la lanza de lavado.
- Gire la palanca del desviadorEen posición (1) para cerrar la entrada del aceite a la bomba H.
- apriete el gatillo de la lanza de lavado para descargar en suelo toda la presión restante en los tubos.

ATENCIÓN: En caso de que, durante el uso, se produjera un aumento del nivel de ruido de la bomba y 
una discontinuidad en el chorro, signifi ca que está aspirando aria. Abra inmediatamente 
la toblera de baja presión B y elimine la anomalía.

ATENCIÓN: Para el lavado de superfi cies delicadas utilice solo toberas con chorro en abanico 
manteniendo la tobera a una distancia de 75 cm.

ATENCIÓN: Cuando surgieran anomalías, póngase en contacto con el TALLER AUTORIZADO FIORI 
más cercano.
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6.1.6.  TABLA PROGRAMATICA DE MANTENIMIENTO

BOMBA LANZA DE LAVADO DE ALTA PRESIÓN

FILTRO LANZA DE LAVADO DE ALTA PRESIÓN 

Descripción de la simbología utilizada en la tabla:

 = Control y restablecimiento   = Sustitución

 = Limpieza     = Engrase o lubrifi cación

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

ZONA DE INTERVENCION CADA 
8 HORAS O 

DIARIAS

CADA 
500 HORAS 
O 12 MESES

CADA 
1000 HORAS 
O 24 MESES

CADA 
2000 HORAS 
O 48 MESES

6.1.7. LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN CARTUCHO FILTRO  (fi g. 4)

-  Asegúrense de que la máquina esté en un lugar plano, con el freno de estacionamiento acoplado, el motor 
apagado y la llave de arranque desactivada.

ATENCIÓN: Antes de proceder, leer siempre en el capítulo 3 las normas de seguridad sobre las 
operaciones que se van a realizar.

ATENCIÓN: Evitar la contaminación del ambiente.  Conservar los fi ltros en recipientes apropiados 
y entregarlos a las empresas que se ocupan del almacenamiento y eliminación de los 
desechos contaminadores y peligrosas.

-  El fi ltro está ubicado entre el depósito agua y la rueda posterior en el lado izquierdo de la máquina.
-  Extraiga la tapa A.
-   Extraiga el cartucho B y sustitúyala con una nueva, en caso de sustitución.
- Extraiga el cartucho B y límpielo con un chorro de aire comprimido seco y limpio desde el interior hacia el 

exterior. 
-  Después de la limpieza controle que no haya lesiones en el interior introduciendo una lámpara portátil en el 

cartucho.
-   Si la luz fi ltrara al exterior del cartucho será necesario sustituirlo.

4

A
B



150

6 EQUIPOS BAJO PEDIDO

id.:DB X35      REV. 01           20/02/2015

-  Proceda a la sustitución incluso cuando se detecten daños en la junta de goma. 
- Antes de volver a montar el cartucho, limpie el interior del cuerpo fi ltro y el separador.
-  Vuelva a introducir el cartucho asegurándose de que esté ubicado de manera correcta.
- Vuelva a cerrar la tapa A.
-  Es indispensable guardar en el almacén ejemplares de los cartuchos B que se encuentran en los CENTROS 

DE ASISTENCIA AUTORIZADOS o directamente en el SERVIZIO ASISTENCIA REPUESTOS FIORI.
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ATENCIÓN

Para una consulta más cómoda, se pueden 
solicitar los esquemas eléctricos de la máquina 
en documento electrónico en hidralico en formato 
PDF a la dirección de correo electrónico e-mail: 
info@fi origroup.com
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ESQUEMA HIDRAULICA
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LISTA COMPONENTES ESQUEMA HIDRÁULICA

  1 AXIAL DELANTERO

  2 DISTRIBUIDOR SELECCIÓN DIRECCIÓN

  3 VÁLVULA DE BLOQUEO

  4 AXIAL TRASERO 

  5    DIRECCIÓN ASISTIDA

  6 MARTINETES CUCHARÓN DE VALVAS

  7 MARTINETES LEVANTAMIENTO BRAZOS 

  8 VÁLVULA DE SEGURIDAD BRAZOS

  9 BOMBA AGUA

10 MOTOR ROTACIÓN TAMBOR 

11 MARTINETES LEVANTAMIENTO CANALETA 

12 DISTRIBUIDOR CANALETA

13 DISTRIBUIDOR SERVICIOS

14 GRUPO MANDO FRENO - CAMBIO

15  DESBLOQUEO FRENO NEGATIVO

16 VÁLVULA PRIORITARIA

17 MOTOR TRACCIÓN HIDROSTÁTICA

18 FILTRO EN PRESIÓN

19 BLOQUEO RECOGIDA RETORNOS 

20 INTERCAMBIADOR DE CALOR

21 BOMBA TRACCIÓN HIDROSTÁTICA

22 BOMBA DE DOBLE 
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Prefacio
Información sobre publicacione
Este manual contiene instrucciones de operación
e información sobre seguridad, lubricación, y
mantenimiento. Este manual debe guardarse cerca
del motor o en el lugar donde se guarden las
publicaciones. Lea, estudie y guarde el manual con
las publicaciones e información del motor.

El idioma primario de todas las publicaciones Perkins
es inglés. El inglés que se usa facilita la traducción
y la uniformidad de terminología.

Algunas fotografías o ilustraciones de este manual
muestran detalles o accesorios que pueden ser
diferentes de los de su motor. Es posible que se
hayan quitado protectores y tapas para hacer más
claras las ilustraciones. Las continuas mejoras y
adelantos en el diseño del producto pueden haber
ocasionado cambios en su motor que no estén
incluidos en este manual. Siempre que surja una
duda con respecto a su motor, o a este manual,
consulte con su distribuidor Perkins o concesionario
Perkins para obtener la información más reciente
disponible.

Seguridad
Esta sección de seguridad indica las precauciones
de seguridad básicas. Además, esta sección
identifica las situaciones de peligro y advertencia.
Lea y entienda las normas de precaución básicas
que aparecen en la sección de seguridad antes de
operar, lubricar, efectuar el mantenimiento o reparar
este producto.

Operación
Las técnicas de operación que se describen en
este manual son básicas. Ayudan a desarrollar las
destrezas y las técnicas necesarias para operar
el motor de forma más eficaz y económica. Las
destrezas y las técnicas mejoran a medida que el
operador va adquiriendo más conocimientos sobre el
motor y sus capacidades.

La sección de operación constituye una referencia
para los operadores. Las fotografías e ilustraciones
guían al operador por los procedimientos de
inspección, arranque, operación y parada del motor.
Esta sección también incluye información sobre el
diagnóstico electrónico.

Mantenimiento
La sección de mantenimiento constituye una guía
para el cuidado del motor. Las instrucciones paso
a paso ilustradas están agrupadas por horas de
servicio o intervalos de mantenimiento del calendario.
Los artículos del programa de mantenimiento hacen
referencia a las instrucciones detalladas siguientes.

El servicio recomendado debe efectuarse siempre
en el intervalo apropiado según se indique en
el Programa de Intervalos de Mantenimiento. El
ambiente de operación real del motor también regula
el programa de intervalos de mantenimiento. Por lo
tanto, en condiciones de operación muy rigurosas,
polvorientas, húmedas o de congelación, tal vez
sean necesarios una lubricación y un mantenimiento
más frecuentes de lo especificado en el programa
de mantenimiento.

Los componentes del programa de mantenimiento
están organizados para un programa de
administración de mantenimiento preventivo. Si se
sigue el programa de mantenimiento preventivo, no
es necesario efectuar una afinación periódica. La
puesta en práctica de un programa de administración
de mantenimiento preventivo debe reducir al mínimo
los costos de operación al evitar costos que son
consecuencia de la reducción en el número de
paradas inesperadas y de averías.

Intervalos de mantenimiento
Efectúe el mantenimiento de los componentes en
múltiplos del intervalo original. Recomendamos
copiar y mostrar los programas de mantenimiento
cerca del motor como recordatorio. También
recomendamos llevar un registro de mantenimiento
como parte de los registros permanentes del motor.

Su concesionario o distribuidor Perkins autorizado
puede ayudarle a ajustar su programa de
mantenimiento para satisfacer las necesidades de su
ambiente de operación.
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Reacondicionamiento general
Los detalles principales de reacondicionamiento
general del motor no se tratan en el Manual de
Operación y Mantenimiento, con la excepción de la
información sobre los intervalos y los componentes
de mantenimiento que se incluyen en cada intervalo.
Las reparaciones principales deben ser realizadas
sólo por el personal autorizado de Perkins. Su
distribuidor o concesionario Perkins ofrece una
variedad de opciones referentes a los programas de
reacondicionamiento general. Si el motor sufre una
avería importante, se dispone también de numerosas
opciones de reacondicionamiento después de la
falla. Consulte con su distribuidor o concesionario
Perkins para obtener información referente a estas
opciones.

Advertencia referente a la
Proposición 65
Los gases de escape de los motores diesel y
algunos de sus componentes son reconocidos por el
estado de California como causa de cáncer, defectos
de nacimiento y otros problemas del sistema
reproductivo. Los bornes de batería, terminales
y accesorios relacionados contienen plomo y
compuestos de plomo. Lávese las manos después
de tocarlos.
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Sección de seguridad
i04943774

Avisos de seguridad

Es posible que existan varias señales de advertencia
específicas en un motor. En esta sección se examina
la ubicación exacta y la descripción de los peligros.
Familiarícese con todas las señales de advertencia.

Asegúrese de que todas las señales de advertencia
sean legibles. Limpie o reemplace las señales si
el texto no es legible o si las ilustraciones no son
visibles. Utilice un paño, agua y jabón para limpiar
las señales. No utilice disolvente, gasolina ni otros
productos químicos abrasivos para limpiar las
señales de advertencia. Los disolventes, la gasolina
y los productos químicos abrasivos pueden despegar
el adhesivo que sujeta las señales de advertencia.
Las señales de advertencia que estén flojas se
pueden caer del motor.

Reemplace las señales de advertencia dañadas o
que falten. Si hay una señal de advertencia adherida
a una pieza del motor que se va a reemplazar,
coloque una señal de advertencia nueva en la
pieza de repuesto. Los distribuidores Perkins o
los concesionarios Perkins pueden proporcionarle
etiquetas de advertencia nuevas.

No trabaje en el motor ni lo haga funcionar a menos
que entienda las instrucciones y advertencias del
Manual de Operación y Mantenimiento. El cuidado
correcto es su responsabilidad. No seguir las
instrucciones o no respetar las advertencias puede
ocasionar lesiones graves o mortales.

(1) Advertencia universal

No opere este equipo ni trabaje en él hasta que ha-
ya leído y comprendido las instrucciones y adver-
tencias contenidas en el Manual de Operación y
Mantenimiento. Si no se siguen las instrucciones
o no se hace caso de las advertencias, se pueden
sufrir lesiones graves o mortales.

g01154807Ilustración 1
Ejemplo típico

La etiqueta de advertencia universal (1) puede estar
ubicada en la tapa del mecanismo de válvulas o el
múltiple de admisión. Consulte la ilustración 2.

Nota: La ubicación de esta etiqueta dependerá de la
aplicación del motor.

g01682734Ilustración 2
Ejemplo típico

(2) Éter

No use auxiliares de arranque de tipo aerosol, co-
mo éter. Si usa auxiliares de este tipo se pueden
producir explosiones y lesiones personales.
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g01682820Ilustración 3

La etiqueta de advertencia de éter (2) está ubicada
en la tapa del múltiple de admisión. Consulte la
ilustración 4.

g01682833Ilustración 4

Ejemplo típico

i02399095

Información general sobre
peligros

g00106790Ilustración 5

Coloque una etiqueta de advertencia “Do Not
Operate” (No operar) o una etiqueta similar en el
interruptor de arranque o en los controles antes de
dar servicio o reparar el equipo.

g00702020Ilustración 6

Utilice un casco duro, gafas de protección y cualquier
otro equipo de protección que se requiera.

No use ropas ni joyas holgadas que puedan
engancharse en los controles o en otras partes del
motor.

Asegúrese de que todos los protectores y todas las
tapas estén bien colocados en su posición en el
motor.

Mantenga el motor libre de materias extrañas. Quite
la basura, el aceite, las herramientas y los demás
artículos de la plataforma, de las pasarelas y de los
escalones.
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Nunca ponga fluidos de mantenimiento en recipientes
de vidrio. Drene todos los líquidos en un recipiente
adecuado.

Obedezca todos los reglamentos locales sobre el
desecho de líquidos.

Utilice todas las disoluciones de limpieza con
cuidado.

Informe todas las reparaciones que sean necesarias.

No permita que personas no autorizadas
permanezcan en la máquina.

Asegúrese de desconectar el suministro de corriente
eléctrica antes de trabajar en la barra colectora o en
las bujías.

Realice el mantenimiento sobre el motor con el
equipo en la posición de servicio. Vea la información
suministrada por el fabricante de equipo original para
conocer el procedimiento de colocar el equipo en
posición de servicio.

Aire y agua a presión
El aire y/o el agua a presión pueden causar que la
basura o el agua caliente salgan despedidos. Esto
puede ocasionar lesiones personales.

La aplicación directa de aire comprimido o agua
a presión al cuerpo puede ocasionar lesiones
personales.

Cuando se utilice aire comprimido o agua a presión
para la limpieza, use ropa de protección, zapatos de
protección y protección para los ojos. La protección
para los ojos incluye gafas de seguridad o una
máscara protectora.

La presión máxima del aire para propósitos de
limpieza tiene que estar por debajo de 205 kPa
(30 lb/pulg2). La presión máxima del agua para
fines de limpieza tiene que ser inferior a 275 kPa
(40 lb/pulg2).

Penetración de fluidos
Puede quedar atrapada alguna presión en el circuito
hidráulico mucho después de que se haya parado el
motor. Esa presión, si no se alivia correctamente,
puede causar que el fluido hidráulico o artículos tales
como los tapones de tuberías salgan disparados .

No quite ningún componente o pieza del sistema
hidráulico hasta que se haya aliviado la presión o
se pueden causar lesiones personales. No desarme
ningún componente o pieza del sistema hidráulico
hasta que se haya aliviado la presión o se pueden
causar lesiones personales. Vea la información
suministrada por el fabricante de equipo original para
conocer los procedimientos requeridos para aliviar la
presión hidráulica.

g00687600Ilustración 7

Siempre utilice una tabla o un cartón para comprobar
si hay fugas. El fluido que escapa bajo presión puede
penetrar los tejidos del cuerpo. La penetración de
fluidos en el cuerpo puede ocasionar lesiones graves
y la posibilidad de muerte. Una fuga del tamaño de un
agujero de alfiler puede ocasionar graves lesiones.
Si el fluido se inyecta dentro de su piel, tiene que
obtener tratamiento médico inmediato. Busque el
tratamiento de un médico que esté familiarizado con
este tipo de lesiones.

Para contener los derrames de
fluidos
Hay que tener cuidado para asegurarse de que
los fluidos estén contenidos durante la realización
de la inspección, el mantenimiento, las pruebas y
ajustes, y la reparación del motor. Tenga cuidado de
que no se derramen fluidos durante la inspección,
el mantenimiento, las pruebas, el ajuste y las
reparaciones al motor.

• Utilice solamente herramientas y equipo
adecuados para recoger los fluidos.

• Utilice solamente herramientas y equipo
adecuados para contener fluidos.

Obedezca todos los reglamentos locales sobre el
desecho de líquidos.



SSBU7833-03 9
Sección de seguridad

Prevención contra quemaduras

i02227042

Prevención contra
quemaduras

No toque ninguna pieza de un motor en marcha. Deje
que se enfríe el motor antes de realizar cualquier
tarea de mantenimiento en el motor. Alivie toda la
presión en el sistema de aire, en el hidráulico, en el
de lubricación, en el de combustible o en el sistema
de enfriamiento antes de desconectar cualquiera
de las tuberías, las conexiones o los componentes
relacionados.

Refrigerante
Cuando el motor está a la temperatura de operación,
el refrigerante del motor está caliente. El refrigerante
también está bajo presión. El radiador y todas las
tuberías conectadas con los calentadores o el motor
contienen refrigerante caliente.

Cualquier contacto con refrigerante caliente o vapor
puede causar quemaduras graves. Deje que los
componentes del sistema de enfriamiento se enfríen
antes de drenar el sistema de enfriamiento.

Verifique el nivel de refrigerante después de que el
motor se haya parado y se haya enfriado.

Asegúrese de que la tapa de llenado esté fría
antes de quitarla. La tapa de llenado debe estar
suficientemente fría para tocarla con la mano. Quite
lentamente la tapa del tubo de llenado para aliviar
la presión.

El acondicionador del sistema de enfriamiento
contiene álcali. El álcali puede causar lesiones
personales. No deje que el álcali entre en contacto
con la piel, los ojos o la boca.

Aceites
El aceite caliente y los componentes calientes de
lubricación pueden causar lesiones personales. No
permita que el aceite caliente entre en contacto
con la piel. Además, no deje que los componentes
calientes toquen la piel.

Baterías
El electrólito es un ácido. El electrólito puede causar
lesiones personales. No permita que el electrólito
entre en contacto con la piel o los ojos. Use siempre
gafas de seguridad cuando da servicio a las baterías.
Lávese las manos después de tocar las baterías y
los conectores. Se recomienda usar guantes.

i02840927

Prevención de incendios o
explosiones

g00704000Ilustración 8

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes
y algunas mezclas de refrigerante son inflamables.

Las fugas o derrames de fluidos inflamables sobre
las superficies calientes o sobre los componentes
eléctricos pueden ocasionar un incendio. El
incendio puede causar lesiones personales y daños
materiales.

Si se quitan las tapas del cárter del motor antes de
que hayan transcurrido quince minutos después de
una parada de emergencia, se puede provocar un
fuego explosivo.

Determine si el motor se va a operar en un entorno
que permita el ingreso de gases combustibles al
sistema de admisión de aire. Estos gases pueden
hacer que el motor adquiera una velocidad excesiva.
Se pueden causar lesiones personales, daños a la
propiedad o daños al motor.

Si la aplicación implica la presencia de gases
combustibles, consulte a su concesionario Perkins
y/o su distribuidor Perkins para obtener información
adicional sobre los dispositivos de protección
adecuados.

Quite del motor todos los materiales combustibles
inflamables o materiales conductores tales como el
combustible, el aceite y los escombros. No deje que
se acumulen materiales combustibles inflamables o
materiales conductores en el motor.
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Almacene los combustibles y los lubricantes en
recipientes correctamente marcados alejados de
personas no autorizadas. Almacene los trapos
aceitosos y todos los materiales inflamables en
recipientes de protección. No fume en áreas que se
utilizan para almacenar materiales inflamables.

No exponga el motor a ninguna llama.

Los protectores de escape (si los tiene) protegen
los componentes calientes del escape contra las
rociaduras de aceite o combustible en caso de la
averías de una tubería, tubo o sello. Los protectores
térmicos del escape tienen que estar correctamente
instalados.

No efectúe soldaduras en las tuberías o tanques que
contengan fluidos inflamables. No corte con soplete
las tuberías o los tanques que contengan fluidos
inflamables. Limpie completamente todas esas
tuberías o tanques con un disolvente no inflamable
antes de soldar o cortar con soplete.

Hay que mantener los cables en buenas condiciones.
Todos los cables eléctricos deben estar tendidos
correctamente y firmemente sujetados. Revise
diariamente todos los cables eléctricos. Repare
todos los cables que estén flojos o deshilachados,
antes de operar el motor. Limpie y apriete todas las
conexiones eléctricas.

Elimine todos los cables que no estén conectados
o que no sean necesarios. No utilice ningún cable
o alambre que sea de un calibre menor de lo
recomendado. No derive ningún fusible y/o disyuntor.

La formación de arcos eléctricos o chispas puede
causar un incendio. Las conexiones seguras, el
uso de cables recomendados y el mantenimiento
correcto de los cables de la batería ayudan a evitar
la formación de arcos y de chispas.

Inspeccione todas las tuberías y mangueras para
determinar si hay desgaste o deterioro. Hay que
tender las mangueras correctamente. Las tuberías
y mangueras tienen que tener soporte adecuado y
abrazaderas seguras. Apriete todas las conexiones
al par recomendado. Las fugas pueden ocasionar
incendios.

Los filtros de aceite y los filtros de combustible tienen
que estar correctamente instalados. Hay que apretar
las cajas de filtro al par de apriete correcto.

g00704059Ilustración 9

Tenga cuidado cuando reabastezca un motor de
combustible. No fume mientras reabastece un
motor de combustible. No reabastezca un motor de
combustible en las cercanías de llamas abiertas
o chispas. Siempre apague el motor antes de
reabastecerse de combustible.

g00704135Ilustración 10

Los gases de una batería pueden explotar. Mantenga
todas las chispas o llamas abiertas alejadas de la
parte superior de cualquier batería. No fume en las
áreas de carga de las baterías.

Nunca compruebe la carga de la batería colocando
un objeto metálico a través de los bornes. Utilice un
voltímetro o un hidrómetro.
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Las conexiones de los cable auxiliares de arranque
incorrectas pueden causar una explosión que resulte
en lesiones. Refiérase a la Sección de Operación
de este manual para obtener las instrucciones
específicas.

No cargue una batería congelada. Esto puede causar
una explosión.

Hay que mantener las baterías limpias. Hay que
mantener las tapas (si tiene) en las celdas. Utilice los
cables, las conexiones y las tapas de la caja de las
baterías recomendados cuando opere el motor.

Extintor de incendios
Asegúrese de que haya un extintor de incendios
disponible. Familiarícese con la operación del extintor
de incendios. Inspeccione el extintor de incendios
y efectúe su servicio regularmente. Obedezca las
recomendaciones que se indican en la placa de
instrucciones.

Tuberías, tubos y mangueras
No doble las tuberías de alta presión. No golpee las
tuberías de alta presión. No instale tuberías que
estén dobladas o dañadas. No sujete ningún otro
artículo a las tuberías de alta presión.

Repare todas las tuberías que estén flojas o dañadas.
Las fugas pueden ocasionar incendios. Consulte a
su distribuidor Perkins o a su concesionario Perkins
para obtener piezas de reparación o repuesto.

Compruebe cuidadosamente las tuberías, los tubos
y las mangueras. No utilice la mano sin protección
para determinar si hay fugas. Utilice una tabla o un
cartón para comprobar si hay fugas. Apriete todas
las conexiones al par recomendado.

Reemplace las piezas si ocurre alguna de las
siguientes condiciones:

• Conexiones de extremo dañadas o con fugas.

• Capas exteriores raídas o cortadas.

• Alambres al descubierto.

• Capas exteriores hinchadas.

• Dobleces en la parte flexible de la manguera.

• Cables de refuerzo incrustados en las capas
exteriores.

• Conexiones de extremo desplazadas.

Asegúrese de que todas las abrazaderas,
protectores y protectores de calor estén
correctamente instalados. Durante la operación del
motor, esto ayuda a evitar la vibración, el roce contra
otras piezas y el calor excesivo.

i02227331

Prevención contra
aplastamiento o cortes

Soporte correctamente el componente cuando
realice cualquier trabajo debajo del componente.

A menos que se den otras instrucciones de
mantenimiento, no trate nunca de hacer ajustes con
el motor en marcha.

Manténgase alejado de todas las piezas giratorias
y de todas las piezas en movimiento. Mantenga
los protectores en posición hasta que se realice
el mantenimiento. Vuelva a instalarlos una vez
efectuado el mantenimiento.

Mantenga los objetos alejados de las aspas de
ventilador. Las aspas del ventilador lanzarán o
cortarán los objetos.

Lleve gafas protectoras para evitar posibles lesiones
en los ojos en caso de que las aspas golpeen un
objeto.

Al golpear objetos pueden salir partículas
despedidas. Antes de que un objeto sea golpeado,
asegúrese de que nadie resulte lesionado debido a
la proyección de partículas.

i01423790

Subida y bajada

Inspeccione los escalones, los pasamanos y el área
de trabajo antes de montar el motor. Mantenga estos
artículos limpios y en buenas condiciones.

Suba y baje del motor solamente por lugares que
tengan escalones o pasamanos. No se suba ni salte
del motor.

Dé frente al motor para montarlo o desmontarlo.
Mantenga tres puntos de contacto con los escalones
y agarraderas. Use los dos pies y una mano o un
pie y las dos manos. No use los controles como
pasamanos.
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No se pare en componentes que no puedan
soportar su peso. Use una escalera adecuada o una
plataforma de trabajo. Sujete el equipo para que no
se mueva.

No transporte las herramientas o los pertrechos
cuando suba o cuando baje del motor. Use una soga
para levantar y bajar las herramientas o suministros.

i02869822

Antes de arrancar el motor

Durante el arranque inicial de un motor nuevo, que
acaba de recibir servicio o que ha sido reparado,
prepárese para apagar el motor y detener una
posible problema de exceso de velocidad Esto se
puede hacer cortando el aire y/o el suministro de
combustible del motor.

La parada por sobrevelocidad debe producirse
automáticamente en los motores controlados
electrónicamente. Si no se produce una parada
automática, pulse el botón de parada de emergencia
para cortar el combustible y el aire al motor.

Inspeccione el motor para ver si hay peligros
potenciales.

Antes de arrancar el motor, asegúrese de que no
haya nadie encima, debajo o en las proximidades
del motor. Asegúrese de que no haya personal en
el área.

Si tiene, asegúrese de que el sistema de luces
del motor sea el adecuado para las condiciones
existentes. Asegúrese de que todas las luces
funcionan correctamente, si tiene.

Todas las protecciones y cubiertas protectoras
deben estar instaladas si desea arrancar el motor
para hacer un procedimiento de servicio. Para evitar
accidentes causados por piezas giratorias, trabaje
evitando acercarse a esas piezas.

No derive los circuitos automáticos de apagado
del motor. No desactive los circuitos automáticos
de apagado del motor. Dichos circuitos se usan
precisamente para evitar lesiones. Los circuitos
también se proporcionan para ayudar a evitar daños
en el motor.

Consulte el Manual de Servicio para obtener
información sobre reparaciones y ajustes.

i02248539

Arranque del motor

No use auxiliares de arranque de tipo aerosol, co-
mo éter. Si usa auxiliares de este tipo se pueden
producir explosiones y lesiones personales.

Si hay una etiqueta de advertencia fijada al interruptor
de arranque del motor o a los controles, NO arranque
el motor ni mueva los controles. Consulte con la
persona que haya fijado la etiqueta de advertencia
antes de arrancar el motor.

Todos los protectores y cubiertas protectoras tienen
que estar instalados si hay que arrancar el motor
para efectuar los procedimientos de servicio. Para
ayudar a evitar un accidente causado por las piezas
giratorias, tenga cuidado al trabajar cerca de dichas
piezas.

Arranque el motor desde el compartimiento del
operador o desde el interruptor de arranque del
motor.

Arranque siempre el motor de acuerdo con el
procedimiento que se describe en el tema del Manual
de Operación y Mantenimiento, “Arranque del motor”
en la sección de operación. El conocimiento del
procedimiento correcto puede ayudar a evitar daños
importantes a los componentes del motor. También
ayudará a evitar lesiones personales.

Para asegurar que el calentador del agua de las
camisas (si tiene) y el calentador del aceite lubricante
(si tiene) estén funcionando correctamente,
compruebe el medidor de temperatura del agua
y el medidor de temperatura del aceite durante la
operación del calentador.

El escape del motor contiene productos de
combustión que pueden ser nocivos para su salud.
Siempre arranque y opere el motor en un área
bien ventilada. Si se arranca el motor en un área
encerrada, descargue el escape del motor hacia el
exterior.

Nota: El motor está equipado con un dispositivo
automático para arranque en frío en condiciones
normales de operación. Si se va a operar el motor
en condiciones muy frías, puede ser necesario
un auxiliar adicional para el arranque en frío.
Normalmente, el motor estará equipado con el tipo
correcto de auxiliar de arranque para su región de
operación.
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Los motores están equipados con un auxiliar de
arranque de bujías incandescentes en cada cilindro
individual que calienta el aire de admisión a fin de
mejorar el arranque.

i01949172

Parada del motor

Pare el motor de acuerdo con el procedimiento
indicado en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Parada del motor (Sección de operación)” para
evitar el recalentamiento del motor y el desgaste
acelerado de los componentes del motor.

Use el botón de parada de emergencia (si tiene)
SOLAMENTE en caso de emergencia. No use el
botón de parada de emergencia para una parada
normal del motor. Después de una parada de
emergencia, NO arranque el motor hasta que no se
haya corregido el problema que produjo la parada
de emergencia.

Pare el motor si ocurre una condición de exceso
de velocidad durante el arranque inicial de un
motor nuevo o de un motor al que se ha hecho un
reacondicionamiento general. Esto puede lograrse
cortando el suministro de combustible o aire al motor.

i02227096

Sistema eléctrico

No desconecte nunca de la batería un circuito de
la unidad de carga o un cable del circuito de la
batería cuando esté operando la unidad de carga.
La formación de una chispa puede hacer que se
inflamen los gases combustibles producidos por
algunas baterías.

Para impedir que las chispas inflamen los gases
combustibles producidos por algunas baterías,
el cable auxiliar de arranque negativo “−” debe
conectarse en último lugar de la fuente de corriente
externa al terminal negativo “−” del motor de
arranque. Si el motor de arranque no está equipado
con un terminal negativo “−”, conecte el cable auxiliar
de arranque al bloque del motor.

Inspeccione diariamente todas las conexiones
eléctricas para ver si hay cables flojos o raídos.
Apriete todos los cables eléctricos flojos antes de
arrancar el motor. Repare todos los cables eléctricos
deshilachados antes de arrancar el motor. Vea el
Manual de Operación y Mantenimiento para obtener
instrucciones de arranque específicas.

Prácticas de conexión a tierra
Es necesario conectar correctamente a tierra
el sistema eléctrico del motor para obtener el
rendimiento y la fiabilidad óptimos del motor. La
conexión incorrecta a tierra causará corrientes
parásitas y circuitos eléctricos no fiables.

Los recorridos no controlados del circuito eléctrico
pueden dañar los cojinetes de bancada, las
superficies del muñón de cojinete de bancada y los
componentes de aluminio.

Los motores que se instalen sin correas a tierra
entre el motor y el bastidor pueden sufrir daño por
descarga eléctrica.

Para asegurar que el motor y los sistemas eléctricos
del motor funcionen correctamente, se debe usar
una correa de tierra del motor al bastidor con un
camino directo a la batería. Este camino se puede
proporcionar por medio de una conexión directa a
tierra del motor al bastidor.

Todas las conexiones a tierra debe estar apretadas y
libres de corrosión. El alternador se debe conectar a
tierra al borne negativo “-” de la batería con un cable
que tenga capacidad suficiente para aceptar toda la
corriente de carga del alternador.
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Sección de Información
Sobre el Producto

Vistas del modelo
i01949129

Ilustraciones y vistas del
modelo

Vistas del modelo de motor 1104

g01012280Ilustración 11

(1) Tapa del mecanismo de válvulas
(2) Respiradero del cárter
(3) Filtro de combustible

(4) Bomba de inyección de combustible
(5) Filtro de aceite del motor
(6) Polea del cigüeñal

(7) Bomba de agua
(8) Polea del ventilador
(9) Caja del termostato del agua
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g01012281Ilustración 12
(1) Tapa de llenado de aceite
(2) Múltiple de escape
(3) Alternador

(4) Turbocompresor
(5) Motor de arranque
(6) Caja del volante

(7) Volante
(8) Admisión de aire
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Vistas del modelo de motor 1103

g01011348Ilustración 13

(1) Alternador
(2) Polea del ventilador

(3) Suministro de aceite del turbocompresor
(4) Drenaje de aceite del turbocompresor

(5) Turbocompresor
(6) Múltiple de escape
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g01011349Ilustración 14
(1) Bomba de transferencia de combustible
(2) Tapa de llenado de aceite
(3) Filtro de combustible
(4) Motor de arranque

(5) Varilla de medición
(6) Filtro de aceite
(7) Colector de aceite
(8) Polea del cigüeñal

(9) Bomba de agua
(10) Caja del termostato del agua

i02248483

Descripción del motor

Los motores Perkins están diseñados para
las siguientes aplicaciones: máquinas, grupos
electrógenos y equipos industriales móviles. Los
motores están disponibles en los siguientes tipos de
aspiración:

• Turboalimentado y posenfriado

• Turbocargado

• De aspiración natural

Especificaciones del motor
Nota: El extremo delantero del motor se encuentra
en el lado opuesto al extremo del volante. Los lados
izquierdo y derecho del motor se determinan desde
el extremo del volante. El cilindro número 1 es el
cilindro delantero.
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g00984281Ilustración 15
Ejemplo típico de la configuración de las válvulas
(A) Válvulas de admisión
(B) Válvulas de escape

Tabla 1

Especificaciones del Motor industrial 1104

Número de cilindros 4 en línea

Calibre 105 mm (4,134 pulg)

Carrera 127 mm (5 pulg)

Aspiración Turboalimentado y
posenfriado
Turbocargado

De aspiración natural

Relación de compresión NA 19,25:1 NA
T 18,23:1 T, TA

Cilindrada 4,4 L (268 pulg3)

Orden de encendido 1 3 4 2

Rotación (Extremo del
volante) Hacia la izquierda

Ajuste del juego de válvulas
(Admisión) 0,20 mm (0.,08 pulg)

Ajuste del juego de válvulas
(Escape) 0,45 mm (0,018 pulg)

Tabla 2

Especificaciones del Motor industrial 1103

Número de cilindros 3 en línea

Calibre 105 mm (4,134 pulg)

Carrera 127 mm (5 pulg)

Aspiración Turbocargado
De aspiración natural

Relación de compresión NA 19,25:1
T 18,25:1

Cilindrada 3,3 L (201 pulg3)

Orden de encendido 1 2 3

Rotación (Extremo del
volante)

Hacia la izquierda

Ajuste del juego de válvulas
(Admisión)

0,20 mm (0.,08 pulg)

Ajuste del juego de válvulas
(Escape)

0,45 mm (0,018 pulg)

Tabla 3

Especificaciones del Grupo Electrógeno 1104

Número de cilindros 4 en línea

Calibre 105 mm (4,134 pulg)

Carrera 127 mm (5 pulg)

Aspiración Turboalimentado y
posenfriado
Turbocargado

De aspiración natural

Relaciones de compresión NA 19,25:1
T 17,25:1, T 18,23:1, TA

18,23:1

Cilindrada 4,4 L (268 pulg3)

Orden de encendido 1 3 4 2

Rotación (Extremo del
volante) Hacia la izquierda

Ajuste del juego de válvulas
(Admisión) 0,20 mm (0.,08 pulg)

Ajuste del juego de válvulas
(Escape) 0,45 mm (0,018 pulg)
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Tabla 4

Especificaciones del Grupo Electrógeno1103

Número de cilindros 3 en línea

Calibre 105 mm (4,134 pulg)

Carrera 127 mm (5 pulg)

Aspiración Turbocargado
De aspiración natural

Relación de compresión NA 19,25:1
T 17,25:1

Cilindrada 3,3 L (201 pulg3)

Orden de encendido 1 2 3

Rotación (Extremo del
volante)

Hacia la izquierda

Ajuste del juego de válvulas
(Admisión)

0,20 mm (0.,08 pulg)

Ajuste del juego de válvulas
(Escape)

0,45 mm (0,018 pulg)

Enfriamiento y lubricación del
motor
El sistema de enfriamiento consta de los siguientes
componentes:

• Bomba de agua centrífuga accionada por
engranajes

• Termostato del agua que regula la temperatura del
refrigerante del motor

• Bomba de aceite accionada por engranajes (de
engranajes)

• Enfriador de aceite

El aceite lubricante del motor es suministrado por una
bomba de engranajes. El aceite lubricante del motor
es enfriado y filtrado. Las válvulas de derivación
proporcionan paso libre del aceite hacia las piezas
del motor cuando la viscosidad del aceite es alta.
Las válvulas de derivación también pueden permitir
el paso libre del aceite lubricante hacia las piezas del
motor si el enfriador de aceite o el elemento del filtro
de aceite se obstruyen.

La eficiencia del motor y de los controles de
emisiones y el rendimiento del motor dependen
de que se obedezcan las recomendaciones de
operación y mantenimiento correspondientes.
El rendimiento y la eficiencia del motor también
dependen del uso de los combustibles, aceites
lubricantes y refrigerantes recomendados. Consulte
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Programa de intervalos de mantenimiento” para
obtener más información sobre artículos de
mantenimiento.

Vida útil del motor
La eficiencia del motor y el máximo aprovechamiento
de su rendimiento dependen de lo bien que se
pongan en práctica las recomendaciones de
operación y mantenimiento apropiadas. Además,
se deben utilizar los combustibles, refrigerantes y
lubricantes recomendados. Utilice el Manual de
Operación y Mantenimiento como guía para efectuar
el mantenimiento requerido del motor.

La duración esperada del motor es generalmente
pronosticada por la potencia promedio que se
demanda. La potencia promedio que se demanda
está basada en el consumo de combustible del
motor por un periodo. La reducción de las horas
de operación a plena aceleración o la operación
con ajustes del acelerador reducidos producen una
menor demanda media de potencia. La disminución
de las horas de operación prolongará el tiempo de
operación antes de que sea necesario reacondicionar
el motor.
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Información Sobre
Identificación del Producto

i02300778

Identificación del motor

Los motores Perkins se identifican con un número
de serie. Este número se muestra en la placa del
número de serie que está montada en el lado
izquierdo del bloque del motor.

Un ejemplo de un número de motor es
RE12345U090001H.

Re ___________________________________________Tipo de motor

RE12345____________________Número de lista del motor

U __________________________Fabricado en el Reino Unido

090001 _____________________Número de serie del motor

H ______________________________________Año de fabricación

Los distribuidores Perkins necesitan estos números
para determinar los componentes que se incluyeron
con el motor. Esto permite una identificación exacta
de los números de las piezas de repuesto.

i01949148

Placa del número de serie

g00994966Ilustración 16
Placa típica de número de serie

(1) Número de lista de piezas temporal
(2) Tipo
(3) Número de serie
(4) Número de lista

La placa del número de serie está ubicada en el
lado izquierdo del bloque de motor detrás de los
tubos de alta presión de la bomba de inyección de
combustible.

La información siguiente está estampada en la placa
del número de serie: Número de serie del motor,
Modelo y Número de configuración.

i02227033

Números de referencia

Tal vez sea necesario obtener información sobre los
componentes siguientes a fin de pedir repuestos.
Localice la información para su motor. Anote la
información en el espacio apropiado. Haga una copia
de esta lista como registro. Conserve la información
para referencia futura.

Registro de referencia
Modelo del motor __________________________________________

Número de serie del motor ______________________________
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Velocidad baja en vacío del motor en rpm ___________

Velocidad a carga plena del motor en rpm ___________

Filtro primario de combustible ___________________________

Elemento del separador de agua _______________________

Elemento del filtro secundario del combustible
_________________________________________________________________

Elemento del filtro del aceite lubricante _______________

Elemento del filtro auxiliar del aceite __________________

Capacidad total del sistema de lubricación __________

Capacidad total del sistema de enfriamiento
_________________________________________________________________

Elemento del filtro de aire ________________________________

Correa de mando del ventilador ________________________

Correa del alternador _____________________________________

i04943775

Calcomanía de certificación de
emisiones

Etiqueta para motores que cumplen
con las normas
Ejemplos típicos de etiquetas de emisiones
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g01173630Ilustración 17
Este ejemplo típico de una etiqueta se instala en los motores que tienen sistemas electrónicos de inyección de combustible y en los motores
que tienen bombas electrónicas de inyección de combustible.

g01156733Ilustración 18

Este ejemplo típico de una etiqueta se instala en los motores que tienen bombas mecánicas de inyección de combustible.
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Etiqueta para motores que cumplen
con las normas de emisiones de
MSHA

g01381316Ilustración 19
Ejemplo típico

La etiqueta que se muestra en la ilustración 19 es
para motores que operan en minas subterráneas
de carbón en EE. UU. La etiqueta se instala en
motores que cumplen con las normas de emisiones
de la Administración de Seguridad y Salud de Minas
(MSHA). Los motores diesel aprobados se deben
identificar con una marca de aprobación legible y
permanente. La marca de aprobación se traza con
el número de aprobación de MSHA. La etiqueta se
debe colocar firmemente en el motor diesel.

Etiqueta para motores que no
cumplen con las normas de
emisiones

g01156734Ilustración 20
Este ejemplo típico de una etiqueta se instala en los motores que no cumplen con las emisiones.
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g01157127Ilustración 21
Este ejemplo típico de una etiqueta se instala en los motores que son estacionarios.
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Sección de Operación

Levantamiento y
almacenamiento

i02227298

Levantamiento del motor

g01097527Ilustración 22

ATENCION
No doble nunca los cáncamos ni los soportes. Cargue
los cáncamos y los soportes solamente bajo tensión.
Recuerde que la capacidad de un cáncamo se reduce
cuando el ángulo entre los elementos de soporte y el
objeto es menor de 90 grados.

Cuando es necesario sacar un componente en ángu-
lo, use solamente un eslabón de soporte que tenga la
clasificación adecuada para el peso del componente.

Use una grúa para quitar componentes pesados. Use
una viga de levantamiento ajustable para levantar el
motor. Todos los miembros de soporte (cadenas y
cables) deben estar paralelos entre sí. Las cadenas
y los cables deben ser perpendiculares a la parte de
arriba del objeto que se esté levantando.

En algunos casos es necesario levantar los
dispositivos para obtener el equilibrio y la seguridad
apropiados.

Para quitar el motor SOLAMENTE, use los cáncamos
de levantamiento del motor.

Los cáncamos de levantamiento están diseñados e
instalados para configuraciones específicas de motor.
Las alteraciones de los cáncamos de levantamiento
o del motor hacen que los cáncamos y dispositivos
de levantamiento queden invalidados. Si se hacen
alteraciones, asegúrese de que se proporcionen los
dispositivos de levantamiento correctos. Consulte
a su distribuidor o a su concesionario Perkins para
obtener información sobre dispositivos para el
levantamiento correcto del motor.

i01949283

Almacenamiento del motor

Si no se va a arrancar el motor durante varias
semanas, el aceite lubricante se drenará de las
paredes de los cilindros y de los anillos de los
pistones. Se puede formar herrumbre en las paredes
de los cilindros. La herrumbre en las paredes de
los cilindros causará el desgaste incrementado del
motor y una reducción en la vida útil del motor.

Sistema de lubricación
Observe las normas siguientes para impedir un
desgaste excesivo del motor:

Complete todas las recomendaciones de lubricación
que se indican en este Manual de Operación
y Mantenimiento, “Programa de intervalos de
mantenimiento” (Sección de mantenimiento).

Si el motor no funciona y no se piensa usar, se deben
tomar precauciones especiales. Si se va a almacenar
el motor durante más de un mes, se recomienda un
procedimiento de protección completo.

Use las pautas siguientes:

• Limpie completamente el exterior del motor.

• Drene completamente el sistema de combustible
y llénelo con combustible preservativo. Se puede
mezclar POWERPART Lay-Up 1 177-2204 con
combustible normal para cambiar el combustible a
combustible preservativo.
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• Si no se dispone de combustible preservativo,
se puede llenar el sistema de combustible con
combustible normal. Este combustible se debe
descartar al final del período de almacenamiento
junto con los elementos de filtro de combustible.

• Opere el motor hasta que el mismo alcance la
temperatura de operación normal. Detenga las
fugas de combustible, aceite lubricante o sistemas
de aire. Pare el motor y drene el aceite lubricante
del colector de aceite.

• Renueve la lata del filtro del aceite lubricante.

• Llene el colector de aceite con aceite lubricante
nuevo y limpio hasta la marca Lleno en la varilla
de medición. Añada POWERPART Lay-Up 2
176-2811 al aceite para proteger el motor contra
corrosión. Si no hay POWERPART Lay-Up 2
176-2811 disponible, use un preservativo con
la especificación correcta en lugar del aceite
lubricante. Si se usa un preservativo, éste se
debe drenar completamente al final del período de
almacenamiento y el colector de aceite se debe
llenar al nivel correcto con aceite lubricante normal.

Sistema de enfriamiento
Observe las normas siguientes para impedir un
desgaste excesivo del motor:

ATENCION
No drene el refrigerante mientras el motor está to-
davía caliente y el sistema de enfriamiento bajo pre-
sión porque podría salir disparado refrigerante calien-
te muy peligroso.

Si se esperan temperaturas de congelación,
compruebe el sistema de enfriamiento para ver
si está protegido de forma adecuada contra la
congelación. Vea en la Sección de Mantenimiento
de este Manual de Operación y Mantenimiento,
“Información general sobre el refrigerante”.

ATENCION
Para evitar daños causados por congelación, asegú-
rese de que se saca todo el refrigerante del motor.
Esto es importante si se drena el sistema después
de haberlo enjuagado con agua o si se ha usado una
disolución de anticongelante que es demasiado floja
para proteger el sistema contra congelación.

g01003928Ilustración 23

1. Asegúrese de que el vehículo esté en terreno
horizontal.

2. Quite la tapa de llenado del sistema de
enfriamiento.

3. Saque el tapón de drenaje (1) del lado del bloque
de motor para drenar el motor. Asegúrese de que
no esté bloqueado el agujero de drenaje.

4. Abra el grifo o saque el tapón de drenaje de la
parte inferior del radiador para drenar el radiador.
Si el radiador no tiene un grifo o un tapón de
drenaje, desconecte la manguera en la parte
inferior del radiador.

5. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua
limpia.

6. Coloque los tapones de drenaje y la tapa de
llenado. Cierre el grifo o conecte la manguera del
radiador.

7. Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla
aprobada de anticongelante porque esto protege
contra corrosión. El régimen máximo para llenar el
sistema es de 1 litro (0,2200 galones imperiales)
por minuto.

Nota: Algunos inhibidores de corrosión pueden
causar daños a algunos componentes del motor.
Consulte con el Departamento de Servicio de Perkins
para obtener asesoramiento.

8. Opere el motor durante un período corto para
hacer circular el aceite lubricante y el refrigerante
en el motor.

9. Desconecte la batería. Ponga la batería en
un lugar seguro para su almacenamiento en
condición completamente cargada. Antes de
almacenar la batería, proteja los terminales contra
corrosión. Se puede usar POWERPART Lay-Up
3 173-4115 en los terminales.
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10. Limpie el respiradero del cárter si hay uno
instalado. Selle el extremo del tubo.

11.Quite las boquillas de los inyectores de
combustible y rocíe POWERPART Lay-Up 2
176-2811 durante uno o dos segundos en cada
orificio de cilindro con el pistón en BDC.

12.Gire lentamente el cigüeñal una vuelta completa
y vuelva a colocar entonces las boquillas de los
inyectores de combustible.

Sistema de inducción
• Quite el conjunto del filtro de aire. Si es necesario,
quite los tubos que están instalados entre el
conjunto del filtro del aire y el turbocompresor.
Rocíe POWERPART Lay-Up 2 176-2811 en el
turbocompresor. La duración del rociado se indica
en el recipiente. Selle el turbocompresor con cinta
impermeable.

Sistema de escape
• Quite el tubo de escape. Rocíe POWERPART
Lay-Up 2 176-2811 en el turbocompresor. La
duración del rociado se indica en el recipiente.
Selle el turbocompresor con cinta impermeable.

Artículos generales
• Si el tubo de llenado de aceite de lubricación
está instalado en la tapa de balancines, quite la
tapa de llenado. Si la tapa de llenado de aceite
de lubricación no está instalada en la tapa de
balancines, quite la tapa de balancines. Rocíe
POWERPART Lay-Up 2 176-2811 alrededor del
conjunto de eje de balancines. Vuelva a instalar la
tapa de llenado o la tapa de balancines.

• Selle la abertura de ventilación del tanque de
combustible o la tapa de llenado de combustible
con cinta impermeable.

• Quite las correas de mando del alternador y
almacénelas.

• Para evitar corrosión, rocíe el motor con
POWERPART Lay-Up 3 173-4115. No rocíe el
área dentro del alternador.

Cuando se ha completado de proteger el motor
de acuerdo con estas instrucciones, esto asegura
que no ocurra ninguna corrosión. Perkins no es
responsable de daños que pueden ocurrir cuando
se almacena un motor después de haber estado un
período de tiempo en servicio.

Su distribuidor Perkins o su concesionario Perkins
puede ayudarle a preparar el motor para almacenarlo
durante períodos de tiempo prolongados.
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Medidores e indicadores
i02248455

Medidores e indicadores

Es posible que su motor no tenga los mismos o todos
los medidores que se describen a continuación.
Para obtener más información sobre el conjunto
de medidores, vea la información del fabricante de
equipo original.

Los medidores proporcionan indicaciones del
funcionamiento del motor. Asegúrese de que estén
en buenas condiciones de operación. Determine la
gama de operación normal observándolos durante
un período.

Las variaciones evidentes en las lecturas de los
medidores indican posibles problemas del medidor
o del motor. Los problemas también pueden estar
indicados por las lecturas de los medidores que
cambian aun cuando sus lecturas estén dentro de
las especificaciones. Determine y corrija la causa
de cualquier variación significativa en las lecturas.
Consulte a su distribuidor o a su concesionario
Perkins para obtener ayuda.

ATENCION
Si no hay presión de aceite indicada, PARE el motor.
Si está excedida la temperatura máxima del refrige-
rante, PARE el motor. El motor se puede dañar.

Presión de aceite del motor – La presión
del aceite debe ser la mayor después
de arrancar un motor frío. La presión de

aceite de un motor típico con aceite SAE10W30 es
de 207 a 413 kPa (30 a 60 lb/pulg2) a la velocidad
nominal del motor.

Es normal una presión de aceite menor cuando
se opera a baja velocidad en vacío. Si la carga es
estable y cambia la lectura del medidor, realice el
procedimiento siguiente:

1. Quite la carga.

2. Reduzca la velocidad del motor a baja en vacío.

3. Compruebe y mantenga el nivel del aceite.

Temperatura del refrigerante del agua
de las camisas – La gama de temperatura
típica es de 71 a 96°C (160 a 205°F). La

temperatura máxima permisible con el sistema de
enfriamiento presurizado a 48 kPa (7 lb/pulg2) es
de 110°C (230°F). Pueden ocurrir temperaturas
más altas bajo ciertas condiciones. La lectura de la
temperatura del agua puede variar según la carga.
La lectura nunca debe exceder el punto de ebullición
para el sistema de presión que se esté utilizando.

Si el motor funciona por encima de la gama normal
y el vapor se hace visible, efectúe el siguiente
procedimiento:

1. Reduzca la carga y las rpm del motor.

2. Inspeccione el sistema de enfriamiento para ver si
hay fugas.

3. Determine si hay que apagar el motor
inmediatamente o si éste puede enfriarse
mediante reducción de la carga.

Tacómetro – Este medidor indica la
velocidad del motor (rpm). Cuando la
palanca de control del acelerador se mueve

a la posición de plena aceleración sin carga, el motor
está funcionando a alta velocidad en vacío. El motor
está funcionando a las rpm de plena carga cuando la
palanca de control del acelerador está en la posición
de plena aceleración con la carga nominal máxima.

ATENCION
Para ayudar a evitar los daños al motor, nunca exceda
las altas rpm en vacío. Las rpm excesivas pueden
causar graves daños al motor. Se puede operar el
motor a altas rpm en vacío sin daños, pero nunca se
debe permitir un exceso de rpm en vacío.

Amperímetro – Este medidor indica la
cantidad de carga o descarga en el circuito
de carga de la batería. La operación normal

del indicador debe estar en el lado derecho del “0”
(cero).

Nivel del combustible – Este medidor
muestra el nivel del combustible en el
tanque. El medidor del nivel de combustible

opera cuando el interruptor de “ARRANCAR/PARAR”
está en la posición “CONECTADA”.

Horómetro – Este medidor indica el
tiempo de operación del motor.
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Antes de arrancar el motor

Antes de arrancar el motor, realice el mantenimiento
diario necesario y cualquier otro mantenimiento
periódico que se deba realizar. Vea más información
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Programa de intervalos de mantenimiento”.

• Para obtener la vida útil máxima del motor, haga
una inspección a fondo dentro del compartimiento
del motor antes de arrancar el motor. Fíjese en lo
siguiente: fugas de aceite, fugas de refrigerante,
pernos flojos y exceso de tierra o de grasa. Elimine
la tierra o la grasa que se haya acumulado. Repare
cualquier falla que haya identificado durante la
inspección.

• Inspeccione las mangueras del sistema de
enfriamiento para ver si están agrietadas o si
tienen abrazaderas sueltas.

• Inspeccione las correas del alternador y de los
accesorios para ver si están agrietadas, rotas o
tienen otros daños.

• Inspeccione los cables para ver si hay conexiones
sueltas o cables desgastados o deshilachados.

• Compruebe el suministro de combustible. Drene el
agua del separador de agua (si lo tiene). Abra la
válvula de suministro de combustible (si tiene).

ATENCION
Todas las válvulas de la tubería de retorno de com-
bustible deben estar abiertas antes y durante la ope-
ración del motor para impedir una presión elevada de
combustible. La presión elevada de combustible pue-
de romper o dañar la caja del filtro.

Si el motor no ha sido arrancado durante varias
semanas, es posible que se haya drenado
combustible del sistema de combustible. Puede
haber entrado aire en la caja del filtro. Además,
cuando se han reemplazado los filtros de
combustible, puede haber bolsas de aire atrapadas
en el motor. En estos casos, cebe el sistema de
combustible. Consulte el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Sistema de combustible - Cebar”
para obtener información adicional sobre el primado
del sistema de combustible.

El escape del motor contiene productos de com-
bustión que pueden ser nocivos para la salud.
Arranque y opere siempre el motor en una zona
bien ventilada y, de estar en un recinto cerrado,
descargue el aire al exterior.

• No arranque el motor ni mueva ninguno de los
controles si hay una etiqueta de advertencia “DO
NOT OPERATE” (No Operar) o una etiqueta
de advertencia similar sujeta al interruptor de
arranque o a los controles.

• Asegúrese de que estén despejadas las áreas que
rodean las piezas giratorias.

• Todos los protectores deben estar colocados.
Compruebe si hay protectores dañados o
que falten. Repare los protectores dañados.
Reemplace los protectores dañados o que falten.

• Desconecte todo cargador de baterías que no esté
protegido contra el drenaje alto de corriente que
se crea al activar el motor de arranque eléctrico.
Compruebe los cables eléctricos y la batería para
ver si hay malas conexiones o si están corroídas.

• Rearme todos los dispositivos de corte o de alarma
(si tiene).

• Compruebe el nivel de aceite de lubricación del
motor. Mantenga el nivel del aceite entre la marca
“ADD” (Añadir) y la marca “FULL” (Lleno) en el
medidor del nivel de aceite del motor.

• Compruebe el nivel del refrigerante. Observe el
nivel del refrigerante en el tanque de rebose (si
tiene). Mantenga el nivel del refrigerante en la
marca “FULL” (Lleno) en el tanque de rebose.

• Si el motor no tiene un tanque de rebose,
mantenga el nivel del refrigerante a menos de
13 mm (0,5 pulg) de la parte inferior del tubo de
llenado. Si el motor está equipado con una mirilla,
mantenga el nivel de refrigerante en la misma.

• Observe el indicador de servicio del filtro de aire
(si lo tiene). Efectúe el servicio del filtro de aire
cuando el diafragma amarillo entre en la zona roja,
o cuando el pistón rojo se trabe en la posición
visible.

• Asegúrese de que cualquier equipo que es
impulsado por el motor se haya desconectado del
motor. Reduzca al mínimo o quite por completo las
cargas eléctricas.
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Arranque del motor

No utilice auxiliares de arranque de tipo aerosol
como éter. El uso de ese tipo de auxiliares de
arranque puede causar una explosión y resultar
en lesiones personales.

Vea el Manual de Operación y Mantenimiento para su
tipo de controles. Utilice el siguiente procedimiento
para arrancar el motor.

1. Si tiene, mueva la palanca del acelerador a la
posición de aceleración plena antes de arrancar
el motor.

ATENCION
No haga girar el motor durante más de 30 segundos.
Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos
minutos antes de hacer girar el motor otra vez.

2. Gire el interruptor de arranque del motor a la
posición de ARRANCAR. Sujete el interruptor de
arranque del motor en la posición de ARRANCAR
y haga girar el motor.

3. Cuando el motor arranque, suelte el interruptor
de arranque del motor.

4. Si tiene, mueva lentamente la palanca del
acelerador a la posición de baja velocidad
en vacío y deje que el motor funcione a baja
velocidad en vacío. Vea el tema del Manual
de Operación y Mantenimiento, “Después de
arrancar el motor”.

5. Si el motor no arranca, suelte el interruptor
de arranque del motor y deje que el motor de
arranque eléctrico se enfríe. Después, repita los
pasos desde el 2 hasta el 4.

6. Gire el interruptor de arranque a la posición
DESCONECTADA para parar el motor.

i02248572

Arranque en tiempo frío

No utilice auxiliares de arranque de tipo aerosol
como éter. El uso de ese tipo de auxiliares de
arranque puede causar una explosión y resultar
en lesiones personales.

La capacidad de arranque mejorará a temperaturas
por debajo de −18°C (0°F) si se utiliza un calentador
del agua de las camisas o una batería con capacidad
adicional.

Cuando se utiliza un combustible diesel del grupo 2,
los siguientes artículos proporcionan un medio de
minimizar los problemas de arranque y los problemas
del combustible en clima frío: calentadores del
colector de aceite del motor, calentadores del agua
de las camisas, calentadores de combustible y
aislamiento de las tuberías de combustible.

Aplique el procedimiento que sigue para arrancar
en clima frío.

1. Si tiene, mueva la palanca del acelerador a la
posición de aceleración plena antes de arrancar
el motor.

2. Si tiene, gire el interruptor de arranque del
motor a la posición de CALENTAR. Mantenga el
interruptor de arranque del motor en la posición
de CALENTAR durante 6 segundos hasta que
se ilumine la luz indicadora de las bujías. Esto
activará las bujías incandescentes y facilitará el
arranque del motor.

ATENCION
No haga girar el motor durante más de 30 segundos.
Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos
minutos antes de hacer girar el motor otra vez.

3. Mientras esté iluminada la luz indicadora de
las bujías incandescentes, gire el interruptor de
arranque del motor a la posición de ARRANQUE
y haga girar el motor.

Nota: Si la luz indicadora de las bujías
incandescentes se ilumina rápidamente durante 2 ó
3 segundos o si no se ilumina, significa que existe un
desperfecto en el sistema de arranque en frío. No
utilice éter ni otros fluidos de arranque para arrancar
el motor.

4. Suelte el interruptor de arranque con llave tan
pronto arranque el motor.
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5. Si el motor no arranca, suelte el interruptor
de arranque del motor y deje que el motor de
arranque se enfríe. Después, repita los pasos
desde el 2 hasta el 4.

6. Si el motor está equipado con un acelerador,
deje que el motor funcione en vacío durante
tres a cinco minutos o hasta que el indicador de
temperatura del agua comience a subir. El motor
debe funcionar suavemente a baja velocidad
en vacío hasta que la velocidad se aumente
gradualmente hasta alta en vacío. Espere a que
el humo blanco se disperse antes de comenzar la
operación normal.

7. Opere el motor a baja velocidad en vacío hasta
que todos los sistemas alcancen la temperatura
de operación. Compruebe todos los medidores
durante el período de calentamiento.

8. Gire el interruptor de llave a la posición
DESCONECTADA para parar el motor.

i02227300

Arranque con cables auxiliares
de arranque

Las conexiones indebidas de los cables auxiliares
de arranque pueden producir explosiones y cau-
sar lesiones personales.

Impida la formación de chispas cerca de las ba-
terías. Las chispas pueden hacer que estallen los
vapores. No deje que los extremos de los cables
auxiliares se pongan en contacto entre sí o con el
motor.

Nota: Si es posible, diagnostique primero la causa de
que el motor no arranque. Haga cualquier reparación
necesaria. Si el motor no arranca debido solamente
al estado de la batería, cargue la batería o arranque
el motor con cables auxiliares de arranque.
Se puede volver a verificar el estado de la batería
después de que el motor se haya DESCONECTADO.

ATENCION
Use una fuente de corriente que tenga el mismo vol-
taje que el motor de arranque eléctrico. Use SOLA-
MENTE el mismo voltaje para arrancar con una fuen-
te auxiliar. Si se usa un voltaje mayor, se podría dañar
el sistema eléctrico.

No invierta los cables de la batería. Podría causar
daños al alternador. Conecte el cable de conexión a
tierra el último y desconéctelo el primero.

Cuando use una fuente externa de electricidad para
arrancar el motor, gire el interruptor de arranque del
motor a la posición “OFF (Desconectada)”. Apague
todos los accesorios eléctricos antes de conectar los
cables auxiliares de arranque.

Compruebe que el interruptor general está desconec-
tado antes de conectar los cables auxiliares de arran-
que al motor que se va a arrancar.

1. Ponga el interruptor de arranque en la posición
de DESCONECTADA. Desconecte todos los
accesorios del motor.

2. Conecte un extremo positivo del cable auxiliar de
arranque al borne del cable positivo de la batería
descargada. Conecte el otro extremo positivo
del cable auxiliar de arranque al borne del cable
positivo de la fuente de electricidad.

3. Conecte un extremo negativo del cable auxiliar
de arranque al terminal negativo del cable de la
fuente de electricidad. Conecte el otro extremo
negativo del cable auxiliar de arranque al bloque
motor o al chasis. Este procedimiento ayuda a
evitar que las chispas hagan explotar los gases
combustibles producidos por algunas baterías.

4. Arranque el motor.

5. Inmediatamente después de haber arrancado el
motor de la máquina inhabilitada, desconecte los
cables auxiliares de arranque en orden inverso.

Después de arrancar el motor con cables auxiliares
de arranque, es posible que el alternador no pueda
cargar completamente las baterías severamente
descargadas. Las baterías deben ser reemplazadas
o cargadas al voltaje correcto con un cargador de
baterías después de que se pare el motor. Muchas
baterías que se consideraban inutilizables se
pueden todavía volver a cargar. Vea en el Manual de
Operación y Mantenimiento, “Batería - Reemplazar”
y en el manual de Pruebas y Ajustar, “Batería -
Probar”.
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i01949170

Después de arrancar el motor

Nota: A temperaturas de 0 a 60°C (32 a 140°F), el
tiempo de calentamiento es de aproximadamente
tres minutos. A temperaturas inferiores a 0°C (32°F)
se requiere un tiempo de calentamiento adicional.

Cuando el motor funciona en vacío durante el
calentamiento, observe las condiciones siguientes:

• Compruebe si hay fugas de fluido o aire a las
rpm de marcha en vacío y a la mitad de las rpm
máximas (sin carga en el motor) antes de operar
el motor con carga. Esto no es posible en algunas
aplicaciones.

• Opere el motor a velocidad baja en vacío hasta
que todos los sistemas alcancen las temperaturas
de operación. Compruebe todos los medidores
durante el período de calentamiento.

Nota: Durante la operación del motor se deben
observar las lecturas de los indicadores y se deben
registrar los datos con frecuencia. La comparación de
los datos con el tiempo ayudará a determinar lecturas
normales para cada medidor. La comparación de
los datos con el tiempo ayudará también a detectar
casos de operación anormales. Las variaciones
considerables de las lecturas deben investigarse.
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Operación del motor
i02227292

Operación del motor

La operación y el mantenimiento correctos son
factores claves para obtener la duración y la
economía máximas del motor. Si se siguen
las instrucciones del Manual de Operación y
Mantenimiento, se pueden reducir al mínimo los
costos de operación del motor y se puede prolongar
al máximo su duración.

El motor se puede operar a la velocidad (rpm)
nominal después de que alcance la temperatura
de operación. El motor alcanzará más pronto la
temperatura normal de operación durante una
velocidad baja del motor (rpm) y durante una baja
demanda de potencia. Este procedimiento es más
eficaz que la marcha en vacío del motor sin carga.
El motor debe alcanzar la temperatura de operación
en unos pocos minutos.

Durante la operación del motor se deben observar
las lecturas de los indicadores y se deben registrar
los datos con frecuencia. La comparación de los
datos con el tiempo ayudará a determinar lecturas
normales para cada medidor. La comparación de
los datos con el tiempo ayudará también a detectar
casos de operación anormales. Las variaciones
considerables de las lecturas deben investigarse.

i01949282

Calentamiento del motor

1. Opere el motor a baja en vacío durante tres a
cinco minutos, o hasta que comience a subir la
temperatura del agua de las camisas.

Podría necesitarse más tiempo cuando la
temperatura es inferior a −18°C (0°F).

2. Compruebe todos los medidores durante el
período de calentamiento.

3. Haga una inspección alrededor de la máquina.
Inspeccione el motor para ver si hay fugas de
fluidos o de aire.

4. Aumente las rpm a las rpm de régimen.
Inspeccione para ver si hay fugas de fluidos o
de aire. El motor se puede operar a la velocidad
(rpm) nominal máxima y a carga plena cuando
la temperatura del agua de las camisas alcanza
60°C (140°F).

i02399066

Prácticas de conservación de
combustible

La eficiencia del motor puede afectar el consumo de
combustible. El diseño y la tecnología de fabricación
de Perkins proporcionan una eficiencia máxima
de combustible en todas las aplicaciones. Siga los
procedimientos recomendados para obtener un
rendimiento óptimo durante toda la vida útil del motor.

• Evite derramar el combustible

El combustible se expande cuando se calienta.
El combustible puede rebosar del tanque de
combustible. Inspeccione las tuberías de combustible
para ver si hay fugas. Repare las tuberías de
combustible, si es necesario.

• Esté advertido de las propiedades de los diferentes
combustibles. Utilice solamente los combustibles
recomendados.

• No haga funcionar el motor en vacío
innecesariamente.

Apague el motor en lugar de hacerlo funcionar en
vacío durante períodos prolongados.
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• Observe frecuentemente el indicador de servicio
del filtro de aire. Mantenga limpios los elementos
del filtro de aire.

• Mantenga los sistemas eléctricos.

Una celda de batería dañada recargará el alternador.
Esto consumirá excesiva corriente y combustible.

• Asegúrese de que las correas impulsoras estén
apretadas correctamente. Las correas impulsoras
deben estar en buenas condiciones.

• Asegúrese de que todas las conexiones de las
mangueras estén apretadas. Las conexiones no
deben tener fugas.

• Cerciórese de que el equipo impulsado esté en
buen estado de funcionamiento.

• Los motores fríos consumen excesivo combustible.
Utilice el calor del sistema del agua de las
camisas y del sistema de escape, cuando sea
posible. Mantenga limpios y en buen estado los
componentes del sistema de enfriamiento. Nunca
opere un motor sin termostatos. Todos estos
artículos ayudarán a mantener las temperaturas
de operación.
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Parada del motor
i01949227

Parada del motor

ATENCION
La parada inmediata del motor después de haber
estado funcionando bajo carga puede recalentar los
componentes del motor y desgastarlos de forma
acelerada.

Si el motor ha estado funcionando a unas rpm o car-
gas altas, hágalo funcionar a velocidad baja en vacío
durante un mínimo de tres minutos para reducir y es-
tabilizar la temperatura interna del motor antes de pa-
rarlo.

Si se evitan las paradas con el motor caliente se au-
mentará al máximo la duración del eje y de los cojine-
tes del turbocompresor.

Antes de parar un motor que ha estado operando
a cargas bajas, opérelo a baja en vacío durante
30 segundos. Si el motor ha estado operando a
velocidades de desplazamiento por carretera y/o a
cargas altas, opere el motor a baja en vacío durante
un mínimo de tres minutos. Este procedimiento hará
reducir y estabilizar la temperatura interna del motor.

Asegúrese de que comprende el procedimiento de
parada del motor. Pare el motor de acuerdo con el
sistema de parado indicado en el motor o consulte
las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

• Para parar el motor, gire el interruptor de arranque
a la posición DESCONECTADA.

i01949151

Parada de emergencia

ATENCION
Los controles de corte de emergencia son SOLAMEN-
TE para casos de EMERGENCIA. NO use dispositi-
vos o controles de corte de emergencia durante el pro-
cedimiento normal de parada.

El fabricante ha podido equipar esta aplicación
con un botón de parada de emergencia. Vea más
información sobre el botón de parada de emergencia
en la información suministrada por el fabricante.

Cerciórese de que los componentes para el sistema
externo que apoyan la operación del motor estén
fijos después de pararse el motor.
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i01949164

Después de parar el motor

Nota: Antes de comprobar el aceite del motor, no
opere el motor durante por lo menos 10 minutos para
permitir que el aceite del motor regrese al colector
de aceite del cárter.

• Compruebe el nivel de aceite del cárter. Mantenga
el nivel del aceite entre la marca “ADD” y la marca
“FULL” en la varilla de medición de nivel de aceite.

• De ser necesario, efectúe ajustes menores.
Repare toda fuga y apriete todos los pernos flojos.

• Observe el intervalo necesario de servicio.
Realice el mantenimiento indicado en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Programa de
Intervalos de Mantenimiento”.

• Llene el tanque de combustible para impedir que
se acumule humedad en el combustible. No llene
el tanque de combustible de forma excesiva.

ATENCION
Use solamente las mezclas de anticongelante/refrige-
rante recomendadas en las Especificaciones de Refri-
gerante que están en el Manual de Operación y Man-
tenimiento. De no hacerlo así se pueden ocasionar
daños al motor.

• Deje que se enfríe el motor. Compruebe el nivel
del refrigerante.

• Si se esperan las temperaturas de congelamiento,
compruebe que el refrigerante proporcionará la
protección correcta de anticongelante. El sistema
de enfriamiento debe estar protegido contra la
temperatura exterior más baja esperada. Añada
la mezcla correcta de agua/refrigerante, si es
necesario.

• Efectúe todo el mantenimiento periódico
necesario en todos los equipos impulsados. Este
mantenimiento se describe en las instrucciones
del fabricante de la embarcación.
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Operación en tiempo frío
i02751175

Operación en tiempo frío

Los motores diesel Perkins pueden operar de modo
eficiente a temperaturas bajas. Durante el tiempo
frío, el arranque y la operación del motor diesel
dependen de lo siguiente:

• Tipo de combustible que se utiliza

• Viscosidad del aceite del motor

• Operación de las bujías incandescentes

• Auxiliar optativo de arranque para tiempo frío

• Estado de la batería

Esta sección cubrirá la siguiente información:

• Problemas potenciales causados por la operación
en tiempo frío

• Recomiende medidas que se puedan tomar para
reducir al mínimo los problemas de arranque y
operación cuando la temperatura del aire ambiente
esté entre 0 a −40°C (32 a 40°F).

La operación y el mantenimiento de un motor a
temperaturas de congelación son complejos. Esto se
debe a las siguientes condiciones:

• Condiciones climatológicas

• Aplicaciones del motor

Las recomendaciones de su distribuidor o
concesionario Perkins se basan en prácticas
pasadas comprobadas. La información contenida en
esta sección proporciona pautas para la operación
en tiempo frío.

Sugerencias para la operación en
tiempo frío
• Si el motor arranca, hágalo funcionar hasta que
alcance una temperatura mínima de operación
de 81°C (177,8°F). Al alcanzar la temperatura de
operación, se evitará que se atasquen las válvulas
de admisión y escape.

• El sistema de enfriamiento y el sistema de
lubricación del motor no pierden el calor
inmediatamente después de la parada. Esto
significa que un motor puede estar parado durante
un período y aún tener la capacidad de arrancar
con facilidad.

• Instale la especificación correcta de lubricante del
motor antes de que comience el clima frío.

• Revise semanalmente todas las piezas de goma
(mangueras, correas de impulsión del ventilador,
etc).

• Revise todos los cables y las conexiones
eléctricas para ver si hay tramos deshilachados o
aislamientos dañados.

• Mantenga todas las baterías completamente
cargadas y calientes.

• Reabastezca el tanque de combustible al final de
cada turno.

• Compruebe diariamente los filtros de aire y la
admisión de aire. Compruebe la admisión de aire
con más frecuencia cuando opere en la nieve.

• Asegúrese de que las bujías incandescentes
estén en buen estado de funcionamiento. Vea
en el Manual de Pruebas y Ajustes, “Bujías
incandescentes - Probar”.

Se pueden producir lesiones personales o daños
materiales como consecuencia del uso de alcohol
o fluidos de arranque.

El alcohol o los fluidos de arranque son muy infla-
mables y tóxicos y si se guardan de forma indebi-
da se pueden producir lesiones o daños materia-
les

No utilice auxiliares de arranque de tipo aerosol
como éter. El uso de ese tipo de auxiliares de
arranque puede causar una explosión y resultar
en lesiones personales.

• Para arrancar el motor con cables auxiliares
de arranque, vea en el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Arranque con cables auxiliares
de arranque.”.
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Viscosidad del aceite de
lubricación del motor
La viscosidad correcta del aceite del motor es
esencial. La viscosidad del aceite afecta el par
necesario para arrancar el motor. Vea la viscosidad
de aceite recomendada en este Manual de Operación
y Mantenimiento, “Recomendaciones de fluidos”.

Recomendaciones de refrigerante
Proteja el sistema de enfriamiento de acuerdo con
la temperatura exterior más baja esperada. Vea la
mezcla de refrigerante recomendada en este Manual
de Operación y Mantenimiento, “Recomendaciones
de fluidos”.

En tiempo frío, compruebe a menudo si se tiene la
concentración de glicol correcta en el refrigerante
para asegurar la protección adecuada contra la
congelación.

Calentadores del bloque de motor

Los calentadores del bloque de motor (si los tiene)
calientan el agua de las camisas del motor que
rodean las cámaras de combustión. Esto proporciona
las siguientes funciones:

• Mejorar la facilidad de arranque.

• Reducir el tiempo de calentamiento.

Se puede activar un calentador eléctrico de bloque
una vez que el motor se haya parado. Un calentador
de bloque eficaz es típicamente una unidad de
1.250/1.500 W. Consulte a su distribuidor o a su
concesionario Perkins para obtener información
adicional.

Operación del motor en vacío
Cuando el motor esté funcionando en vacío después
de haber arrancado en tiempo frío, aumente la
velocidad (rpm) del mismo de 1.000 a 1.200 rpm. Así
se calentará el motor con más rapidez. Mantener una
velocidad baja en vacío elevada durante períodos
prolongados será más fácil con la instalación de un
acelerador de mano. No se debe “forzar” el motor
para acelerar el proceso de calentamiento.

Mientras el motor esté funcionando en vacío, el
accionamiento de una carga ligera (carga parásita)
permitirá alcanzar la temperatura mínima de
operación. La temperatura mínima de operación es
de 82°C (179,6°F).

Recomendaciones para el
calentamiento del refrigerante
Caliente un motor que se haya enfriado por debajo
de las temperaturas normales de operación debido
a su inactividad. Esto se debe realizar antes de
volver a hacer funcionar el motor a plena carga.
Durante la operación del motor en condiciones de
temperaturas muy frías, se pueden ocasionar daños
en los mecanismos de las válvulas del motor como
resultado de la operación durante intervalos cortos.
Esto puede ocurrir si el motor se arranca y se para
muchas veces sin que los intervalos de operación
duren lo suficiente para calentarlo completamente.

Cuando el motor funciona por debajo de las
temperaturas normales de operación, el combustible
y el aceite no se queman completamente en la
cámara de combustión. Este combustible y el aceite
forman depósitos de carbón blandos en los vástagos
de las válvulas. Por lo general, esos depósitos
no ocasionan problemas y se queman durante la
operación a las temperaturas normales de operación
del motor.

Cuando el motor se arranca y se para muchas
veces sin haber sido operado hasta que esté
completamente caliente, los depósitos de carbón
se hacen más gruesos. Esto puede causar los
siguientes problemas:

• Se impide la operación libre de las válvulas.

• Las válvulas se atascan.

• Las varillas de empuje pueden doblarse.

• También se pueden producir otros daños en los
componentes del tren de válvulas.

Por esta razón, cuando se arranca el motor hay que
operarlo hasta que la temperatura del refrigerante
sea de 71°C (160°F) como mínimo. Los depósitos
de carbón en los vástagos de las válvulas se
mantendrán a un mínimo y también se mantendrá la
operación libre de las válvulas y sus componentes.

Además, hay que calentar completamente el motor
para mantener otras piezas del mismo en las mejores
condiciones y esto, por lo general, prolonga la vida
útil del motor. Se mejorará la lubricación. Habrá
menos ácido y menos sedimentos en el aceite. Esto
prolongará la vida útil de los cojinetes del motor,
anillos de pistón y otras piezas. Sin embargo, debe
limitar el tiempo de operación innecesario en vacío a
diez minutos para reducir el desgaste y el consumo
de combustible.
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Termostato de agua y tuberías del
calentador con aislamiento

El motor está equipado con un termostato de agua.
Cuando la temperatura del refrigerante del motor sea
inferior a la temperatura de operación correcta, el
agua de las camisas circula por el bloque de motor
pasando a la culata del motor. El refrigerante vuelve
después al bloque de motor por un conducto interno
que pone en derivación la válvula del termostato
de refrigerante. Esto asegura que el refrigerante
circule alrededor del motor en condiciones de
operación frías. El termostato de agua comienza
a abrirse cuando el agua de las camisas del
motor haya alcanzado la temperatura mínima de
operación correcta. A medida que la temperatura
del refrigerante del agua de las camisas ascienda
por encima de la temperatura mínima de operación,
el termostato de agua se abrirá para permitir que
circule más refrigerante a través del radiador y se
disipe el exceso de calor.

La apertura progresiva del termostato de agua opera
el cierre progresivo del conducto de derivación
entre el bloque de motor y la culata. Esto asegura
un caudal máximo de refrigerante al radiador para
obtener la máxima disipación de calor.

Nota: Perkins se opone al uso de todos los
dispositivos de restricción de flujo de aire tales como
persianas para el radiador. La restricción del flujo de
aire puede causar lo siguiente: altas temperaturas de
escape, pérdida de potencia, empleo excesivo del
ventilador y aumento del consumo de combustible.

Un calentador de la cabina es beneficioso en tiempos
muy fríos. Se deben aislar la alimentación desde el
motor y las tuberías de retorno de la cabina para
reducir la pérdida de calor al aire exterior.

Aislamiento del compartimiento del
motor y de la admisión de aire

Si el motor funciona con frecuencia a temperaturas
inferiores a −18°C (−0°F), se puede especificar
una admisión del filtro de aire ubicada en el
compartimiento del motor. Un filtro de aire ubicado en
el compartimiento del motor puede reducir también
la entrada de nieve en el filtro de aire. Además, el
calor que irradia el motor ayuda a calentar el aire
de admisión.

Se puede conservar calor adicional alrededor del
motor aislando el compartimiento del motor.

i02399097

El combustible y el efecto del
tiempo frío

Nota: Utilice solamente los grados de combustible
recomendados por Perkins. Vea en este Manual de
Operación y Mantenimiento, “Recomendaciones de
fluidos”.

Se pueden utilizar los siguientes combustibles en
esta serie de motor.

• Grupo 1

• Grupo 2

• Grupo 3

• Combustibles especiales

Perkins prefiere solamente los combustibles del
Grupo 1 y del Grupo 2 para su utilización en esta
serie de motores.

Los combustibles del Grupo 1 son el grupo preferido
de combustibles para uso general en los motores
Perkins. Los combustibles del Grupo 1 maximizan la
vida útil y el rendimiento del motor. Los combustibles
del Grupo 1 están normalmente menos disponibles
que los combustibles del Grupo 2. Frecuentemente,
los combustibles del Grupo 1 no están disponibles
en los climas más fríos durante el invierno.

Nota: Los combustibles del Grupo 2 tienen que
tener un residuo máximo de desgaste (HFRR a ISO
12156-1) de 650 micrómetros.

Los combustibles del Grupo 2 se consideran
aceptables desde el punto de vista de garantía . Este
grupo de combustibles puede reducir la duración del
motor, la potencia máxima del motor y la eficiencia
de combustible del motor.

Cuando se utilizan los combustibles diesel del Grupo
2, los siguientes componentes proporcionan un
medio de reducir los problemas en un clima frío:

• Bujías incandescentes (si tiene)

• Calentadores del refrigerante del motor que
pueden ser una opción del fabricante de equipo
original

• Calentadores del combustible que pueden ser una
opción del fabricante de equipo original



40 SSBU7833-03
Sección de Operación
Operación en tiempo frío

• Aislamiento de la tubería de combustible que
puede ser una opción del fabricante de equipo
original

Hay tres diferencias principales entre los
combustibles del Grupo 1 y los combustibles del
Grupo 2. Los combustibles del Grupo 1 tienen
las siguientes características diferentes de los
combustibles del Grupo 2.

• Un punto de enturbiamiento más bajo

• Un punto de fluidez más bajo

• Una energía más alta por unidad de volumen de
combustible

Nota: Los combustibles del Grupo 3 reducen la vida
útil del motor. La garantía Perkins no cubre el uso de
los combustibles del Grupo 3.

Los combustibles del Grupo 3 incluyen combustibles
para bajas temperaturas y combustibles de
queroseno para la aviación.

Los combustibles especiales incluyen el Biofuel
(Biocombustible).

El punto de enturbiamiento es una temperatura
que permite la formación de cristales de cera en el
combustible. Estos cristales pueden causar que los
filtros de combustible se obstruyan.

El punto de fluidez es la temperatura a la cual el
combustible diesel se espesa. El combustible diesel
se vuelve más resistente al flujo a través de las
tuberías de combustible, los filtros de combustible y
las bombas de combustible.

Esté advertido de estos hechos cuando compre
el combustible diesel. Considere la temperatura
promedio del aire ambiente para la aplicación
del motor. Los motores que utilizan un tipo de
combustible en un clima tal vez no operen bien si
se trasladan a otra zona con un clima diferente. Se
pueden producir problemas debido a los cambios
de temperatura.

Antes de localizar problemas de baja potencia o
rendimiento deficiente del motor durante el invierno,
vea si hay formación de parafina en el combustible.

Pueden haber combustibles de baja temperatura
disponibles para operar el motor a temperaturas por
debajo de 0°C (32°F). Estos combustibles limitan
la formación de cera en el combustible a bajas
temperaturas.

Vea más información sobre la operación en clima
frío en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Operación en clima frío y Componentes relacionados
con el combustible en un clima frío”.

i01949159

Componentes relacionados
con el combustible en tiempo
frío

Tanques de combustible
Se puede formar condensación de agua en los
tanques de combustible parcialmente llenos. Llene
completamente los tanques de combustible después
de operar el motor.

Los tanques de combustible deben contener algún
dispositivo para el drenaje de agua y sedimentos
del fondo de los tanques. Algunos tanques de
combustible usan tubos de suministro que dejan que
se asienten el agua y los sedimentos por debajo del
extremo del tubo de suministro de combustible.

Algunos tanques de combustible usan tuberías de
suministro que llevan el combustible directamente
desde el fondo del tanque. Si el motor está
equipado con este sistema, es importante efectuar
el mantenimiento regular del filtro del sistema de
combustible.

Drene el agua y los sedimentos de cualquier tanque
de almacenamiento de combustible en los intervalos
siguientes: semanalmente, al cambiar el aceite y al
reabastecer el tanque de combustible. Esto impide
que el agua y los sedimentos sean bombeados
desde el tanque de almacenamiento de combustible
hasta el tanque de combustible del motor.

Filtros de combustible
Es posible que se haya instalado un filtro de
combustible primario entre el tanque de combustible
y la entrada de combustible del motor. Cebe siempre
el sistema de combustible después de cambiar el
filtro de combustible para eliminar las burbujas de
aire que hayan podido entrar en el sistema. Consulte
en el Manual de Operación y Mantenimiento, en la
Sección de Mantenimiento, más información sobre el
cebado del sistema de combustible.
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La clasificación micrométrica y la ubicación del
filtro de combustible primario son importantes en
la operación en tiempo frío. El filtro de combustible
primario y la tubería de suministro de combustible
son los componentes más comúnmente afectados
por el combustible frío.

Calentadores de combustible
Nota: El fabricante de equipo original puede
haber equipado este motor con calentadores
de combustible. Si este es el caso, desconecte
un calentador de combustible eléctrico cuando
la temperatura ambiente es cálida para evitar
el calentamiento excesivo del combustible. Si
el calentador de combustible es del tipo de
intercambiador de calor, el fabricante debe incluir una
derivación para cuando la temperatura ambiente es
cálida. Asegúrese de que la derivación funciona para
evitar el calentamiento excesivo del combustible.

Vea más información sobre calentadores de
combustible (si tiene) en la información del fabricante
de equipo original.
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Capacidades de llenado

Sistema de lubricación
Las capacidades de llenado del cárter del motor
reflejan la capacidad aproximada del cárter o del
sumidero más los filtros de aceite normales. Los
sistemas de filtros de aceite auxiliares requieren
cantidades adicionales de aceite. Consulte las
especificaciones del fabricante del filtro en lo que se
refiere a la capacidad del filtro de aceite auxiliar. Vea
el Manual de Operación y Mantenimiento, “Sección
de Mantenimiento” para obtener más información
sobre las especificaciones de los lubricantes.

Motor 1104
Tabla 5

Motor 1104

Compartimiento o sistema Litros
Cuartos
de

galón

Sumidero de aceite estándar para el
cárter del motor (1) 6,5 7

(1) Estos valores son las capacidades aproximadas del sumidero
de aceite del cárter, que incluyen los filtros estándar instalados
en fábrica. Los motores con filtros de aceite auxiliares
requerirán más aceite. Consulte las especificaciones del
fabricante de equipo original en lo que se refiere a la capacidad
del filtro de aceite auxiliar.

Motor 1103
Tabla 6

Motor 1103

Compartimiento o sistema Litros
Cuartos
de

galón

Sumidero de aceite estándar para el
cárter del motor (1) 6,5 7

(1) Estos valores son las capacidades aproximadas del sumidero
de aceite del cárter, que incluyen los filtros estándar instalados
en fábrica. Los motores con filtros de aceite auxiliares
requerirán más aceite. Consulte las especificaciones del
fabricante de equipo original en lo que se refiere a la capacidad
del filtro de aceite auxiliar.

Sistema de enfriamiento
Para mantener el sistema de enfriamiento, hay
que conocer la capacidad total del sistema de
enfriamiento. A continuación se lista la capacidad
aproximada del sistema de enfriamiento del motor.
Las capacidades del sistemas externo variarán
según la aplicación. Refiérase a las especificaciones
del fabricante de equipo original para ver la
capacidad de los sistemas externos. Se necesitará
esta información de capacidad para determinar
la cantidad de refrigerante/anticongelante que se
requiere para el sistema de enfriamiento total.

Motor 1104
Tabla 7

Motor 1104 de aspiración natural

Compartimiento o sistema Litros Cuartos
de galón

Motor solamente 10,4 11

Capacidad del sistema
de enfriamiento externo
(Recomendación del fabricante
de equipo original) (1)

Sistema total de enfriamiento (2)

(1) El sistema de enfriamiento externo incluye un radiador o
un tanque de expansión con los siguientes componentes:
intercambiador de calor, posenfriador y tuberías. Consulte las
especificaciones de los fabricantes originales. Anote en esta
línea el valor de la capacidad del sistema externo.

(2) El sistema de enfriamiento total incluye la capacidad del
sistema de enfriamiento del motor más la capacidad del
sistema de enfriamiento externo. Anote el total en esta línea.

Tabla 8

Motor 1104 con turbocompresión

Compartimiento o sistema Litros Cuartos
de galón

Motor solamente 11,4 12

Capacidad externa del sistema de
enfriamiento (recomendaciones del
fabricante de equipo original) (1)

Sistema total de enfriamiento (2)

(1) El sistema de enfriamiento externo incluye un radiador o
un tanque de expansión con los siguientes componentes:
intercambiador de calor, posenfriador y tuberías. Consulte las
especificaciones del fabricante de equipo original. Anote en
esta línea el valor de la capacidad del sistema de enfriamiento
externo.

(2) El sistema de enfriamiento total incluye la capacidad del
sistema de enfriamiento del motor más la capacidad del
sistema de enfriamiento externo. Anote el total en esta línea.
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Motor 1103
Tabla 9

Motor 1103 de aspiración natural sin enfriador de aceite

Compartimiento o sistema Litros Cuartos
de galón

Motor solamente 4,21 4

Capacidad del sistema de
enfriamiento externo (recomendación
del fabricante de equipo original) (1)

Sistema total de enfriamiento (2)

(1) El sistema de enfriamiento externo incluye un radiador o
un tanque de expansión con los siguientes componentes:
intercambiador de calor, posenfriador y tuberías. Consulte las
especificaciones del fabricante de equipo original. Anote en
esta línea el valor de la capacidad del sistema externo.

(2) El sistema de enfriamiento total incluye la capacidad del
sistema de enfriamiento del motor más la capacidad del
sistema de enfriamiento externo. Anote el total en esta línea.

Tabla 10

Motores 1103 de aspiración natural y motores 1103 con
turbocompresión con enfriador de aceite

Compartimiento o sistema Litros Cuartos
de galón

Motor solamente 4,43 4,02

Capacidad del sistema de
enfriamiento externo (recomendación
del fabricante de equipo original) (1)

Sistema total de enfriamiento (2)

(1) El sistema de enfriamiento externo incluye un radiador o
un tanque de expansión con los siguientes componentes:
intercambiador de calor, posenfriador y tuberías. Consulte las
especificaciones del fabricante de equipo original. Anote en
esta línea el valor de la capacidad del sistema externo.

(2) El sistema de enfriamiento total incluye la capacidad del
sistema de enfriamiento del motor más la capacidad del
sistema de enfriamiento externo. Anote el total en esta línea.
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Recomendaciones de fluidos

Información general sobre
lubricantes
Debido a reglamentos gubernamentales sobre la
certificación de emisiones de escape del motor, hay
que cumplir las recomendaciones de los lubricantes.

Aceites de la Asociación de Fabricantes
de Motores (EMA)

Perkins reconoce las Pautas recomendadas por
la Asociación de Fabricantes de Motores (EMA)
sobre aceites para motores diesel. Vea información
detallada acerca de estas pautas en la edición más
reciente de la publicación de EMA, EMA DHD -1.

Aceites API

Perkins reconoce el Sistema de Certificación y
Licencia de Aceites para Motor del American
Petroleum Institute (API). Vea información detallada
sobre este sistema en la edición más reciente de la
Publicación API No. 1509. API autoriza los aceites
para motor identificados con el símbolo API.

g00546535Ilustración 24
Símbolo API típico

Los aceites para motores diesel CC, CD, CD-2 y
CE no han sido clasificaciones autorizadas por API
desde el 1 de enero de 1996. La tabla 11 resume el
estado de las clasificaciones.

Tabla 11

Clasificaciones API

Actual Obsoleta

CF-4, CG-4, CH-4 CE

CF CC, CD

CF-2(1) CD-2(1)

(1) Las clasificaciones API CD-2 y CF-2 son para motores diesel
de dos tiempos. Perkins no vende motores que utilizan aceites
API CD-2 yCF-2.
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Terminología

Algunas abreviaturas siguen la nomenclatura de la
norma SAE J754. Algunas clasificaciones utilizan
las abreviaturas de la norma SAE J183 y otras
clasificaciones siguen la Guía recomendada de
EMA de aceites de motor diesel. Además de las
definiciones de Perkins, hay otras definiciones
que son de ayuda al comprar lubricantes. Las
viscosidades de aceite recomendadas se pueden
encontrar en esta Publicación, “Recomendaciones de
fluidos/Aceite del motor” (Sección de mantenimiento).

Aceite de motor

Aceites comerciales

El rendimiento de los aceites comerciales para
motores diesel se basa en las clasificaciones
del American Petroleum Institute (API). Estas
clasificaciones API se desarrollan para proporcionar
lubricantes comerciales para una gama amplia de
motores diesel que operan en diversas condiciones.

Utilice solamente los aceites comerciales que
cumplan con las siguientes clasificaciones:

• Aceite multigrado EMA DHD-1 (aceite preferido)

• Aceite multigrado API CH-4 (aceite preferido)

• ACEA E3

Para hacer la selección correcta de un aceite
comercial, vea las explicaciones siguientes:

EMA DHD-1 – La Asociación de Fabricantes de
Motores (EMA) ha desarrollado las recomendaciones
de lubricantes como una alternativa al sistema
de clasificación de aceites de la API. DHD-1 es
una pauta recomendada que define un nivel de
rendimiento de aceite para estos tipos de motores
diesel: de alta velocidad, ciclo de cuatro tiempos,
servicio pesado y servicio ligero. Los aceites DHD-1
se pueden utilizar en los motores Perkins cuando
se recomiendan los siguientes aceites: API CH-4,
API CG-4 y API CF-4. Los aceites DHD-1 están
preparados para proporcionar un rendimiento
superior en comparación con API CG-4 y API CF-4.

Los aceites DHD-1 cumplirán las necesidades de los
motores diesel Perkins de alto rendimiento operando
en muchas aplicaciones. Las pruebas y los límites
de las pruebas que se utilizan para definir los aceites
DHD-1 son similares a la nueva clasificación CH-4
de API. Por lo tanto, estos aceites cumplirán también
los requisitos para los motores diesel que requieren
bajas emisiones. Los aceites DHD-1 están diseñados
para controlar los efectos perjudiciales del hollín,
tienen mayor resistencia al desgaste y evitan el
taponamiento de los filtros de aceite. Estos aceites
proporcionarán también un control superior de los
depósitos en los pistones para motores de pistones
de acero de dos piezas o de pistones de aluminio.

Todos los aceites DHD-1 tienen que completar un
programa completo de pruebas con el aceite de base
y con el grado de viscosidad del aceite comercial
acabado. No es apropiado el uso de las Pautas de
intercambio de aceites de base API para los aceites
DHD-1. Esta característica reduce la variación en
rendimiento que puede ocurrir cuando se cambian
los aceites de base en las formulaciones de aceites
comerciales.

Se recomienda el uso de los aceites DHD-1 en
programas de intervalos prolongados de cambios de
aceite que optimizan la duración del aceite. Estos
programas de intervalos de cambio de aceite se
basan en análisis del aceite. Los aceites DHD-1 se
recomiendan para condiciones que requieren un
aceite superior. Su distribuidor o su concesionario
Perkins tiene las instrucciones específicas para
optimizar los intervalos de cambios de aceite.

API CH-4 – Los aceites API CH-4 se desarrollaron
para satisfacer los requisitos de los nuevos motores
diesel de alto rendimiento. Además, este aceite
fue diseñado para satisfacer los requisitos de los
motores diesel de bajas emisiones. Los aceites API
CH-4 son también aceptables para su utilización en
motores diesel más antiguos y en motores diesel
que utilizan combustible diesel con alto contenido de
azufre. Los aceites CH-4 de API se pueden utilizar
en los motores Perkins que utilizan los aceites API
CG-4 y API CF-4. Los aceites API CH-4 excederán
generalmente el rendimiento de los aceites API
CG-4 en los criterios siguientes: depósitos en los
pistones, control del consumo de aceite, desgaste de
los anillos de pistón, desgaste del tren de válvulas,
control de viscosidad y corrosión.
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Tres pruebas de motor nuevas se desarrollaron
para el aceite API CH-4. La primera prueba evalúa
específicamente los depósitos en los pistones de
los motores que tienen pistones de acero de dos
piezas. Esta prueba (depósito en los pistones)
mide también el control del consumo de aceite.
La segunda prueba se realiza con un contenido
moderado de hollín en el aceite. La segunda prueba
mide los criterios siguientes: desgaste de los anillos
de pistón, desgaste de las camisas de cilindro y
resistencia a la corrosión. La tercera prueba nueva
mide las siguientes características con niveles altos
de hollín en el aceite: desgaste del tren de válvulas,
resistencia del aceite a los taponamientos del filtro
del aceite y control de sedimentos.

Además de las pruebas nuevas, los aceites API CH-4
tienen límites más exigentes de control de viscosidad
en aplicaciones que producen un nivel alto de hollín.
Los aceites tienen también mayor resistencia a la
oxidación. Los aceites API CH-4 tienen que pasar
una prueba adicional (depósitos en los pistones)
para motores que utilizan pistones de aluminio (de
una pieza). Se determina el rendimiento del aceite
para motores que operan en áreas con combustible
diesel de alto contenido de azufre.

Todas estas mejoras permiten que el aceite API
CH-4 logre los intervalos óptimos de cambios de
aceite. Los aceites API CH-4 se recomiendan para
su utilización en intervalos de cambios extendidos
de aceite. Los aceites API CH-4 se recomiendan
para condiciones que requieren un aceite superior.
Su distribuidor o su concesionario Perkins tiene
las instrucciones específicas para optimizar los
intervalos de cambios de aceite.

Algunos aceites comerciales que satisfacen las
clasificaciones API pueden requerir intervalos
reducidos de cambios de aceite. Para determinar
el intervalo de cambio de aceite apropiado para su
aplicación, vigile atentamente el estado del aceite y
lleve a cabo análisis de los metales de desgaste.

ATENCION
Si no se siguen estas recomendaciones de aceite,
se puede reducir la vida útil del motor debido a la
acumulación de depósitos y al exceso de desgaste.

Número de base total (NBT) y niveles
de azufre en el combustible para los
motores diesel de inyección directa (DI)

El número de base total (NBT) de un aceite depende
del nivel de azufre en el combustible. En los casos
de motores de inyección directa que funcionan
con combustible diesel destilado, el NBT mínimo
del aceite nuevo debe ser 10 veces mayor que la
concentración de azufre en el combustible. El NBT
del nuevo aceite viene definido por el procedimiento
ASTM D2896. El NBT mínimo del aceite es 5,
independientemente de la concentración de azufre
en el combustible. La ilustración 25 muestra el NBT.

g00799818Ilustración 25
(Y) NBT según la norma ASTM D2896
(X) Porcentaje de azufre en el combustible por peso
(1) NBT del aceite nuevo
(2) Cambie el aceite cuando el NBT se deteriore a un 50% del

NBT original.

Siga las siguientes pautas con los combustibles que
presenten niveles de azufre por encima de un 1,5%:

• Escoja un aceite con el NBT más alto posible que
cumpla con una de estas clasificaciones: EMA
DHD-1 y API CH-4.

• Reduzca el intervalo de cambios de aceite.
Decida el intervalo entre cambios de aceite de
acuerdo con los resultados del análisis de aceite.
Asegúrese de que el análisis de aceite incluya
una prueba del estado del aceite y un análisis de
desgaste del metal.

Los depósitos excesivos en los pistones pueden ser
producidos por un aceite con un NBT alto. Estos
depósitos pueden conducir a una pérdida de control
del consumo de aceite y a la pulimentación de las
perforaciones de los cilindros.
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ATENCION
Si se operan los motores diesel de inyección directa
con combustible que tiene un nivel de azufre por enci-
ma del 0,5 por ciento, habrá que reducir los intervalos
entre cambios de aceite para ayudar a mantener una
protección adecuada contra el desgaste.

Tabla 12

Porcentaje de azufre en el
combustible

Intervalo entre cambios de
aceite

Menos de 0,5 Normal

0,5 a 1,0 0,75 de normal

Más de 1,0 0,50 de normal

Recomendaciones de viscosidad de
lubricantes para motores diesel de
inyección directa (DI)

La temperatura ambiente mínima durante el arranque
de un motor frío y la temperatura ambiente máxima
durante la operación del motor determinan el grado
de viscosidad SAE correcto.

Vea la tabla 13 (temperatura mínima) para determinar
la viscosidad necesaria del aceite para arrancar un
motor frío.

Vea la tabla 13 (temperatura máxima) para
seleccionar la viscosidad del aceite para operar el
motor a la temperatura ambiente más alta que se
anticipa.

Utilice, por lo general, la viscosidad más alta del
aceite que esté disponible para cumplir el requisito
de temperatura al momento de arrancar.

Tabla 13

Viscosidad del aceite de motor

Temperatura ambienteEMA LRG-1
API CH-4

Viscosidad del
aceite

Mínima Máxima

SAE 0W20 −40°C (−40°F) 10°C (50°F)

SAE 0W30 −40°C (−40°F) 30°C (86°F)

SAE 0W40 −40°C (−40°F) 40°C (104°F)

SAE 5W30 −30°C (−22°F) 30°C (86°F)

SAE 5W40 −30°C (−22°F) 40°C (104°F)

SAE 10W30 −20°C (−4°F) 40°C (104°F)

SAE 15W40 −10°C (14°F) 50°C (122°F)

Aceites de base sintética

Los aceites de base sintética son aceptables para
su utilización en estos motores si estos aceites
satisfacen los requisitos de rendimiento que se
especifican para el motor.

Los aceites de base sintética dan, por lo general,
mejores resultados que los aceites convencionales
en las dos áreas que siguen:

• Los aceites de base sintética fluyen mejor a bajas
temperaturas, especialmente en condiciones
árticas.

• Los aceites de base sintética tienen estabilidad
de oxidación mejorada, especialmente a altas
temperaturas de operación.

Algunos aceites de base sintética tienen
características de rendimiento que mejoran la vida
útil del aceite. Perkins no recomienda la prolongación
automática de los intervalos de cambios de aceite
para ningún tipo de aceite.

Aceites de base vuelto a refinar

Se pueden usar aceites de base vuelto a refinar
en los motores Perkins si estos aceites cumplen
con los requisitos de rendimiento especificados por
Perkins. Los aceites de base vuelto a refinar se
pueden usar exclusivamente en aceite terminado
o en combinación con un aceite de base nuevo.
Las especificaciones del ejército de los EE.UU. y
las especificaciones de otros fabricantes de equipo
pesado también permiten el uso de aceites de base
vuelto a refinar que cumplen con los mismos criterios.

El proceso que se utiliza para producir el aceite de
base vuelto a refinar debe quitar adecuadamente
todos los metales de desgaste y todos los aditivos
que se encuentren en el aceite usado. El proceso
que se utiliza para producir el aceite de base
vuelto a refinar incluye, por lo general, el proceso
de destilación al vacío y el tratamiento hidráulico
del aceite usado. La filtración es adecuada para la
producción de un aceite de base vuelto a refinar de
alta calidad.

Lubricantes para clima frío

Cuando se arranca se opera un motor en
temperaturas ambiente por debajo de −20°C
(−4°F), use aceites multigrado que puedan fluir en
temperaturas bajas.

Estos aceites tienen grados de viscosidad de
lubricante SAE 0W o SAE 5W.
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Cuando se arranque y se opere un motor en
temperaturas ambiente por debajo de −30°C (−22°F),
hay que utilizar un aceite multigrado de base sintética
con un grado de viscosidad 0W o 5W. Use un aceite
con un punto de fluidez inferior a −50°C (−58°F).

Es limitado el número de lubricantes aceptables para
su utilización en climas fríos. Perkins recomienda
los siguientes lubricantes para su utilización en
condiciones de tiempo frío:

Primera opción – Utilice un aceite recomendado
por EMA DHD-1. Utilice un aceite API CH-4. El grado
de viscosidad del aceite debe ser SAE 0W20, SAE
0W30, SAE 0W40, SAE 5W30 o SAE 5W40.

Segunda opción – Utilice un aceite que tenga
un paquete de aditivos CH-4. Aunque no se haya
comprobado si el aceite cumple con los requisitos
de API, el grado de viscosidad del aceite debe ser
SAE 0W20, SAE 0W30, SAE 0W40, SAE 5W30 o
SAE 5W40.

ATENCION
Se puede acortar la duración del motor si se usan
aceites de segunda preferencia.

Aditivos comerciales para el aceite

Perkins no recomienda el uso de aditivos
comerciales en el aceite. No es necesario usar
aditivos comerciales para lograr la vida útil máxima
del motor o su rendimiento nominal. Los aceites
acabados completamente formulados consisten de
aceites básicos y de grupos de aditivos comerciales.
Estos paquetes de aditivos se mezclan con los
aceites de base en porcentajes precisos para
ayudar a proporcionar a los aceites terminados
características de rendimiento que cumplan con las
normas de la industria.

No existen pruebas estándar de la industria que
evalúen el rendimiento o la compatibilidad de los
aditivos comerciales en el aceite terminado. Los
aditivos comerciales pueden no ser compatibles con
el paquete de aditivos del aceite terminado lo que
puede reducir el rendimiento del aceite. El aditivo
comercial adicional podría no mezclarse con el aceite
terminado. Esto puede producir lodos en el cárter.
Perkins desaprueba el uso de aditivos comerciales
en los aceites terminados.

Para lograr el mejor rendimiento de un motor Perkins,
cumpla con las pautas siguientes:

• Seleccione el aceite correcto o un aceite comercial
que cumpla las Recomendaciones de EMA de
aceites para motores diesel o la clasificación API
recomendada.

• Vea la tabla apropiada de “Viscosidades de
lubricante” para encontrar el grado correcto de
viscosidad del aceite para su motor.

• En los intervalos especificados, déle servicio al
motor. Utilice aceite nuevo e instale un nuevo filtro
de aceite.

• Realice el mantenimiento en los intervalos
especificados en el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Programa de intervalos de
mantenimiento”.

Análisis S·O·S de aceite

Algunos motores pueden estar equipados con una
válvula de muestreo del aceite. Si se requiere un
análisis S·O·S del aceite, se utiliza la válvula de
muestreo del aceite para obtener muestras del
aceite para motor. El análisis S·O·S del aceite
complementará el programa de mantenimiento
preventivo.

El análisis S·O·S del aceite es una herramienta de
diagnóstico utilizada para determinar el rendimiento
del aceite y los regímenes de desgaste de los
componentes. La contaminación se puede identificar
y medir por medio del análisis S·O·S del aceite.
El análisis S·O·S del aceite incluye las siguientes
pruebas:

• El Análisis del régimen de desgaste vigila el
desgaste de los metales del motor. Se analiza la
cantidad del metal desgastado y el tipo de metal
desgastado que está en el aceite. El aumento en
el régimen de metales de desgaste en el aceite
es tan importante como la cantidad de metal de
desgaste en el aceite.

• Las pruebas se realizan para detectar la
contaminación del aceite con agua, glicol o
combustible.

• El Análisis del estado del aceite determina la
pérdida de las propiedades de lubricación del
aceite. Se utiliza un Análisis infrarrojo para
comparar las propiedades del aceite nuevo con
las de la muestra de aceite usado. Este análisis
permite a los técnicos determinar el deterioro que
ha sufrido el aceite. Este Análisis también permite
a los técnicos verificar el rendimiento del aceite
según la especificación durante todo el intervalo
de cambio de aceite.
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Especificaciones de combustible

Recomendaciones de combustible

Para obtener la potencia y el rendimiento
correctos del motor, utilice un combustible de la
calidad apropiada. A continuación se muestra la
especificación de combustible recomendada para
los motores Perkins:

• Número de cetano_________________________45 mínimo

• Viscosidad____________2,0 a 4,5 cSt a 40°C (104°F)

• Densidad_______________________0,835 a 0,855 Kg/litro

• Azufre________________________0.2%por peso, máximo

• Destilación_____________________85% a 350°C (662°F)

• Lubricidad___________Residuo de desgaste máximo
460 micrómetros según ISO 12156 - 1

Número de cetano

Este parámetro indica las propiedades de encendido
del combustible. Un combustible con un número de
cetano bajo puede ser la causa de problemas durante
el arranque en frío. Esto afectará la combustión.

Viscosidad

Este parámetro mide la resistencia a fluir de un
fluido. Si esta resistencia está fuera de los límites
de especificación, el motor y, en particular, su
rendimiento al arrancar pueden verse afectados.

Azufre

Normalmente, el combustible que se utiliza en
Europa, Norteamérica y Australia no tiene un
contenido alto de azufre. El exceso de azufre en el
combustible puede causar el desgaste del motor.
Cuando solamente se cuente con combustibles de
alto contenido de azufre, será necesario utilizar
aceites lubricantes alcalinos en el motor o reducir los
intervalos entre cambios del aceite del motor.

Destilación

Es una indicación de la mezcla de diferentes
hidrocarburos en el combustible. Una relación alta
de hidrocarburos de baja densidad puede afectar las
características de combustión.

Lubricidad

Este parámetro indica la capacidad del combustible
para evitar el desgaste de la bomba.

Los motores diesel tienen la capacidad de quemar
una amplia variedad de combustibles. Estos
combustibles se dividen en cuatro grupos generales:

• Grupo 1 (combustibles preferidos)

• Grupo 2 (combustibles permisibles)

• Grupo 3 (combustibles de queroseno de aviación)

• Otros combustibles

Grupo 1 (combustibles preferidos):
Especificación

DERV a EN590

Nota: Utilice combustibles árticos solamente cuando
la temperatura esté por debajo de 0°C (32°F). No
utilice combustibles árticos cuando la temperatura
ambiente esté por encima de 0°C (32°F). Para
asegurar que el período de tiempo entre el giro
del motor para el arranque y el primer encendido
se mantenga a un mínimo, utilice solamente
combustible con la viscosidad correcta y a la
temperatura correcta.

Gasóleo a BS2869 Clase A2

ASTM D975 - 91 Clase 2D Sólo se puede utilizar si
el combustible tiene la especificación correcta de
lubricidad.

JIS K2204 (1992) Grados 1,2,3 y Grado Especial
3 Sólo se puede utilizar si el combustible tiene la
especificación correcta de lubricidad.

Nota: Si se utilizan combustible con bajo nivel de
azufre o con bajo nivel de azufre y compuestos
aromáticos, se pueden utilizar aditivos de
combustible para aumentar la lubricidad.

Grupo 2 (combustibles permisibles):
Especificación

Estas especificaciones de combustible se consideran
aceptables para cuestiones de garantía. Sin
embargo, estos combustibles pueden reducir
la duración del motor, su potencia máxima y la
eficiencia de combustible del motor.

ASTM D975 - 91 Clase 1D

JP7, Mil T38219

NATO F63

ATENCION
Estos combustibles deben tener un valor de señal de
desgaste de 650 micrómetros como máximo *HFRR
a ISO 12156 - 1.*
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Grupo 3 (combustibles de queroseno de
aviación): Especificación

Estos combustibles necesitan aditivos para lograr la
lubricidad equivalente a un residuo de desgaste de
650 micrómetros y su uso reducirá la fiabilidad de
la bomba de inyección de combustible. La bomba
de inyección de combustible no está cubierta por la
garantía aun cuando se utilicen aditivos.

JP5 MIL T5624 (Avcat FSII, NATO F44

JP8 T83133 (Avtur FSII, NATO F34

Jet A

Jet A1, NATO F35, XF63

Combustibles para bajas temperaturas

Puede haber disponibles combustibles especiales
para su utilización en clima frío, para la operación
del motor a temperaturas por debajo de 0°C
(32°F). Estos combustibles limitan la formación
de ceras a bajas temperaturas. Si se forma cera
en el combustible, ésta puede bloquear el flujo de
combustible a través del filtro.

Nota: Estos combustibles que carecen de la
lubricidad necesaria pueden causar los siguientes
problemas:

• Baja potencia del motor

• Dificultad para el arranque a temperaturas altas
o bajas

• Humo blanco

• Deterioro de las emisiones y rateo en ciertas
condiciones de operación

Biocombustible: Especificación

Biocombustible: Se permite una mezcla de 5% de
RME a EN14214 en el combustible convencional.

ATENCION
Combustibles de emulsión con agua: No se permite
el uso de estos combustibles

Las siguientes especificaciones son para el
combustible que se utiliza en Norteamérica.

Los combustibles preferidos proporcionan vida útil y
rendimiento máximos del motor. Los combustibles
preferidos son combustibles destilados. Estos
combustibles se denominan generalmente diesel o
gasóleo.

Los combustibles permisibles son aceites crudos
o combustibles mezclados. El uso de estos
combustibles puede resultar en costos más altos de
mantenimiento y reducción en la vida útil del motor.

Los combustibles diesel que cumplen con las
especificaciones de la tabla 14 ayudarán a obtener
la vida útil y el rendimiento máximos del motor.
En Norteamérica, el combustible diesel que se
identifica como No. 2-D en la norma ASTM D975
cumple generalmente con las especificaciones. La
tabla 14 es para combustibles diesel destilados de
petróleo crudo. Los combustibles diesel refinados
por otros procesos pueden contar con cualidades
perjudiciales no definidas ni controladas por estas
especificaciones.

Tabla 14

Especificaciones Perkins para combustible diesel destilado

Especificaciones Requisitos Prueba ASTM

Aromáticos 35% máximo D1319

Ceniza 0,02% máximo
(peso) D482

Residuo de
carbono en el 10%
inferior

0,35% máximo
(peso) D524

Número de cetano
40 mínimo
(motores DI) D613

Punto de
enturbiamiento

El punto de
enturbiamiento
no debe exceder
la temperatura
ambiente más baja
esperada.

-

Corrosión de las
tiras de cobre

N° 3 máximo D130

10% a 282°C
(540°F)
máximo

Destilación
90% a 360°C
(680°F)
máximo

D86

Punto de
encendido

Límite legal D93

30 mínimo
Densidad API

45 máximo
D287

Punto de fluidez

Mínimo de 6°C
(10°F) por debajo
de la temperatura
ambiente

D97

Azufre(1)
0,2% máximo D3605

o
D1552

Viscosidad
cinemática (2)

2,0 cSt mínimo y
4,5 cSt máximo a
40°C (104°F)

D445

Agua y sedimentos 0,1% máximo D1796

(continúa)
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(Tabla 14, cont.)

Agua 0,1% máximo D1744

Sedimentos 0,05% máximo
(peso) D473

Gomas y resinas (3) 10 mg por 100 ml
máximo D381

Lubricidad (4)
Máximo de
0,38 mm
(0,015 pulg) a 25°C
(77°F)

D6079

(1) Los sistemas de combust ble y los componentes de los
motores Perkins pueden operar con combustibles con alto
contenido de azufre. El nivel de derivados del azufre afecta las
emisiones de escape. Los combustibles con alto contenido
de azufre aumentan también el potencial de corrosión de los
componentes internos. Los niveles de azufre en el combustible
por encima de 0,5% pueden acortar significativamente el
intervalo entre cambios de aceite. Vea información adicional
en esta Publicación, “Recomendaciones de fluidos/Aceite para
motor” (sección de mantenimiento).

(2) Los valores de la viscosidad del combustible son aquellos a
los que el combustible se entrega a las bombas de inyección
de combustible. Si se utiliza un combustible con una viscosidad
baja, puede ser necesario enfriar el combustible para que éste
mantenga una viscosidad de 1,4 cSt en la bomba de inyección
de combust ble. Los combustibles con una alta viscosidad
pueden requerir el uso de calentadores del combustible para
reducir su viscosidad a 20 cSt.

(3) Siga las condiciones de prueba y los procedimientos para los
motores de gasolina.

(4) La lubricidad de un combust ble es importante en el caso de
un combustible con bajo contenido de azufre. Para determinar
la lubricidad del combust ble, utilice la Prueba ASTM D6078
de desgaste con carga de rozamiento (SBOCLE) o la prueba
ASTM D6079 de alta frecuencia reciprocante (HFRR). Si la
lubricidad de un combustible no cumple con los requisitos
mínimos, consulte con su proveedor de combustible. No dé
tratamiento al combust ble sin consultar con el proveedor
de combustible. Algunos aditivos no son compat bles.
Estos aditivos pueden causar problemas en el sistema de
combustible.

ATENCION
El uso de combustibles que no cumplen con las reco-
mendaciones de Perkins puede causar los siguientes
efectos: Dificultad en el arranque, mala combustión,
depósitos en los inyectores de combustibles, reduc-
ción de la vida útil del sistema de combustible, depó-
sitos en la cámara de combustión y reducción de la
vida útil del motor.

ATENCION
NO se debe usar combustible pesado (HFO), com-
bustible residual o combustible mezclado en los mo-
tores diesel de Perkins. El uso de combustible pesado
en motores configurados para usar combustible des-
tilado puede resultar en el desgaste acelerado y en la
avería de los componentes.

En condiciones extremas de ambiente frío, se
pueden usar los combustibles destilados que
se especifican en la tabla 15. Sin embargo, el
combustible que se seleccione debe satisfacer los
requisitos que se especifican en la tabla 14. Estos
combustibles se pueden usar en temperaturas de
hasta −54°C (−65°F).

Tabla 15

Combustibles Destilados (1)

Especificación Grado

MIL-T-5624R JP-5

ASTM D1655 Jet-A-1

MIL-T-83133D JP-8
(1) Los combustibles que se indican en esta tabla puede ser
que no cumplan los requisitos que se especifican en las
Especificaciones Perkins para combustible diesel destilado.
Consulte al proveedor acerca de los aditivos recomendados
para mantener la lubricidad correcta del combustible.

Estos combustibles son más ligeros que los
combustibles de grado número 2. El número de
cetano de los combustibles en la tabla 15 debe ser
como mínimo 40. Si la viscosidad está por debajo de
1,4 cSt a 38°C (100°F), use el combustible solamente
en temperaturas por debajo de 0°C (32°F). No use
combustibles con una viscosidad de menos de 1,2
cSt a 38°C (100°F). Puede ser necesario enfriar el
combustible para mantener la viscosidad mínima de
1,4 cSt en la bomba de inyección de combustible.

Existen muchas otras especificaciones de
combustibles diesel publicadas por gobiernos de
otros países y sociedades técnicas. Usualmente,
esas especificaciones no contienen todos los
requisitos que se tratan en esta especificación. Se
debe hacer un análisis completo del combustible
antes de operar el motor. El análisis del combustible
debe incluir todas las propiedades que se indican
en la tabla 14.

Especificaciones del sistema de
enfriamiento

Información general sobre refrigerante

ATENCION
Nunca añada refrigerante a un motor recalentado. Si
lo hace, puede causar averías al motor. Espere pri-
mero a que se enfríe el motor.

ATENCION
Si hay que guardar el motor, o enviarlo a una región
con temperaturas inferiores al punto de congelación,
el sistema de enfriamiento debe protegerse contra
la temperatura exterior mínima o drenarse completa-
mente para impedir que sufra daños.
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ATENCION
Compruebe con frecuencia la gravedad específica del
refrigerante para ver si es apropiada la protección
contra el congelamiento o la ebullición.

Limpie el sistema de enfriamiento por las siguientes
razones:

• Contaminación del sistema de enfriamiento

• Recalentamiento del motor

• Hay formación de espuma en el refrigerante

ATENCION
No opere nunca un motor sin termostato en el sistema
de enfriamiento. Los termostatos ayudan a mantener
el refrigerante del motor a la temperatura de opera-
ción apropiada. Se pueden producir problemas en el
sistema de enfriamiento si no dispone de termostatos.

Muchas de las fallas de los motores se deben al
sistema de enfriamiento. Los siguientes problemas se
relacionan con averías del sistema de enfriamiento:
recalentamiento, fugas de la bomba de agua y
radiadores o intercambiadores de calor taponados.

Estas averías se pueden evitar con un
mantenimiento correcto del sistema de enfriamiento.
El mantenimiento del sistema de enfriamiento es tan
importante como el mantenimiento del sistema de
combustible y del sistema de lubricación. La calidad
del refrigerante es tan importante como la calidad del
combustible y del aceite lubricante.

El refrigerante se compone normalmente de tres
elementos: Agua, Aditivos y Glicol.

Agua

El agua se utiliza en el sistema de enfriamiento para
transferir el calor.

Se recomienda utilizar agua destilada o
desionizada en los sistemas de enfriamiento del
motor.

No utilice los siguientes tipos de agua en los sistemas
de enfriamiento: Agua dura, agua suavizada que se
haya acondicionado con sal y agua de mar.

Si no tiene agua destilada o agua desionizada, use
agua con las propiedades que se indican en la tabla
16.

Tabla 16

Requisitos mínimos del agua aceptable por Perkins

Característica Límite máximo

Cloruro (Cl) 40 mg/L

Sulfatos (SO4) 100 mg/L

Dureza total 170 mg/L

Sólidos totales 340 mg/L

Acidez pH de 5,5 a 9,0

Para realizar un análisis de agua, consulte con una
de las siguientes fuentes:

• Compañía local del servicio de agua

• Agente agrícola

• Laboratorio independiente

Aditivos

Los aditivos facilitan la protección de las superficies
de metal del sistema de enfriamiento. La falta de
aditivos de refrigerante o las cantidades insuficientes
de aditivos permiten que ocurra lo siguiente:

• Corrosión

• Formación de depósitos minerales

• Herrumbre

• Escama

• Hay formación de espuma en el refrigerante

Muchos aditivos se agotan durante la operación del
motor. Hay que reemplazar periódicamente estos
aditivos.

Hay que añadir los aditivos con la concentración
correcta. Una concentración excesiva puede
hacer que bajen los inhibidores de la solución.
Los depósitos pueden favorecer que ocurran los
siguientes problemas:

• Formación de compuestos gelatinosos

• Reducción de la transferencia de calor

• Fugas por el sello de la bomba de agua

• Obstrucción de los radiadores, enfriadores y
conductos pequeños

Glicol

El glicol en el refrigerante protege contra lo siguiente:
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• Ebullición

• Congelación

• Cavitación de la bomba de agua

Para alcanzar un rendimiento óptimo, Perkins
recomienda una mezcla 1:1 de una disolución de
agua y glicol.

Nota: Utilice una mezcla que proporcione protección
contra la temperatura ambiente más baja esperada.

Nota: El glicol puro se congela a una temperatura de
−23°C (−9°F).

La mayoría de los refrigerantes/anticongelantes
convencionales utilizan glicol etilénico. También se
puede utilizar glicol propilénico. En una mezcla 1:1
con agua, el glicol etilénico y el glicol propilénico
proporcionan protección similar contra la congelación
y la ebullición. Vea las tablas 17 y 18.

Tabla 17

Glicol etilénico

Concentración
Protección
contra

congelación

Protección
contra

ebullición

50 por ciento −36°C (−33°F) 106°C (223°F)

60 por ciento −51°C (−60°F) 111°C (232°F)

ATENCION
No use glicol propilénico en concentraciones que ex-
cedan el 50 por ciento de glicol debido a la capaci-
dad de transferencia térmica reducida del glicol propi-
lénico. Use glicol etilénico en condiciones que requie-
ran una protección adicional contra la congelación y
la ebullición.

Tabla 18

Glicol propilénico

Concentración
Protección
contra

congelación
Protección contra

ebullición

50 por ciento −29°C (−20°F) 106°C (223°F)

Para comprobar la concentración de glicol en
el refrigerante, mida la densidad específica del
refrigerante.

Recomendaciones de refrigerante

Los dos siguientes tipos de refrigerante se utilizan en
los motores diesel de Perkins:

Preferido – Refrigerante de Larga Duración Perkins
(ELC)

Aceptable – Un refrigerante/anticongelante
comercial de servicio pesado que cumpla con las
especificaciones de la norma ASTM D4985

ATENCION
No use un refrigerante/anticongelante comercial
que cumpla solamente con la especificación ASTM
D3306. Este tipo de refrigerante/anticongelante está
hecho para aplicaciones automotrices ligeras.

Perkins recomienda el uso de una mezcla 1:1
de agua y glicol. Esta mezcla de agua y glicol
proporcionará un rendimiento de servicio pesado
óptimo como refrigerante/anticongelante. Esta
relación se puede aumentar a 1:2 agua a glicol si se
necesita protección adicional contra la congelación.

Nota: Un refrigerante/anticongelante comercial de
servicio pesado que cumpla con las especificaciones
ASTM D4985 puede requerir un tratamiento con
SCA en el llenado inicial. Lea la etiqueta o las
instrucciones proporcionadas por el fabricante de
equipo original del producto.

En las aplicaciones de motores estacionarios y en las
aplicaciones de motores marinos que no requieran
protección contra la ebullición o la congelación,
una mezcla de SCA y agua es aceptable. Perkins
recomienda una concentración de SCA entre un
seis y un ocho por ciento en esos sistemas de
enfriamiento. Se prefiere el uso de agua destilada o
desionizada. Se puede utilizar agua que tenga las
propiedades recomendadas.

Los motores que funcionan en una temperatura
ambiente por encima de 43°C (109,4°F) deben
utilizar SCA y agua. En caso de motores que
funcionan en una temperatura ambiente por encima
de 43°C (109,4°F) y por debajo de 0°C (32°F) debido
a variaciones estacionales, consulte a su distribuidor
o a su concesionario Perkins para obtener el nivel
correcto de protección.

Tabla 19

Vida útil del Refrigerante

Tipo de refrigerante Duración

ELC Perkins 12.000 horas de servicio
o seis años

Refrigerante/anticongelante
comercial de servicio
pesado que cumpla con
las especificaciones

ASTM D4985

3.000 horas de servicio o 2 años

SCA POWERPART de
Perkins 3.000 horas de servicio o 2 años

SCA comercial y agua 3.000 horas de servicio o 2 años
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Refrigerante de Larga Duración (ELC)

Perkins proporciona Refrigerante de Larga
duración (ELC) para su utilización en las siguientes
aplicaciones:

• Motores de gas

• Motores diesel de servicio pesado

• Aplicaciones automotrices

El paquete anticorrosivo del refrigerante ELC
es diferente del paquete anticorrosivo de otros
refrigerantes. El ELC es un refrigerante a base
de glicol etilénico. Sin embargo, el ELC contiene
inhibidores orgánicos de corrosión y agentes
antiespuma con cantidades bajas de nitrito. El ELC
de Perkins ha sido formulado con la cantidad correcta
de estos aditivos para proporcionar una protección
superior contra la corrosión para todos los metales
en los sistemas de enfriamiento del motor.

El refrigerante ELC prolonga la vida útil del
refrigerante hasta 12.000 horas de servicio o seis
años. El ELC no requiere una adición frecuente de
Aditivo de Refrigerante Suplementario (SCA). Un
Prolongador es el único mantenimiento adicional que
se necesita a las 6.000 horas de servicio o a la mitad
de la vida útil del ELC.

El ELC viene premezclado con agua a partes
iguales. El ELC premezclado proporciona protección
contra congelación hasta −36°C (−33°F). El ELC
premezclado se recomienda para el llenado inicial
del sistema de enfriamiento. El ELC premezclado
se recomienda también para las adiciones de
mantenimiento del sistema de enfriamiento.

También está disponible el Concentrado de ELC.
Concentrado de ELC se puede usar para bajar el
punto de congelación hasta −51°C (−60°F) para
condiciones árticas.

Hay disponibles recipientes de ELC de diferentes
tamaños. Consulte a su distribuidor o a su
concesionario Perkins para obtener los números de
pieza.

Mantenimiento del sistema de
enfriamiento que tiene ELC

Adiciones correctas al Refrigerante de
Larga Duración

ATENCION
Use solamente Productos Perkins como refrigerantes
premezclados o concentrados.

Use solamente Prolongador Perkins con Refrigerante
de larga duración (ELC) de Perkins.

Si se mezcla el Refrigerante de larga duración (ELC)
con otros productos, se reduce la vida útil del refrige-
rante. Si no sigue estas recomendaciones podría cau-
sar una reducción de la vida útil de los componentes
del sistema de enfriamiento a menos que tome medi-
das correctivas apropiadas.

Para mantener el equilibrio correcto entre el
anticongelante y los aditivos, hay que mantener
la concentración recomendada de Refrigerante de
Larga Duración (ELC). Si se reduce la proporción
del anticongelante, se reduce también la proporción
de los aditivos. Esto reducirá la capacidad del
refrigerante para proteger al sistema contra las
picaduras, la cavitación, la erosión y los depósitos
de minerales.

ATENCION
No utilice refrigerante convencional para llenar un sis-
tema de enfriamiento que se haya llenado con Refri-
gerante de larga duración.

No utilice un aditivo de refrigerante suplementario es-
tándar. Utilice solamente Prolongador de refrigerante
de larga duración en los sistemas de enfriamiento que
se llenan con refrigerante de larga duración.

Prolongador de ELC de Perkins

Se añade Prolongador de ELC al sistema de
enfriamiento a la mitad de la vida útil del ELC. Añada
el Prolongador de ELC al sistema de enfriamiento
cada 6.000 horas o tres años. Use la tabla 20 para
determinar la cantidad correcta de Prolongador de
ELC que se necesita.

Hay disponibles recipientes de ELC de diferentes
tamaños. Consulte a su distribuidor o a su
concesionario Perkins para obtener los números de
pieza.
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Use la fórmula en la tabla 20 para determinar la
cantidad correcta de Prolongador de ELC para
su sistema de enfriamiento. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Capacidades de
llenado” para determinar la capacidad del sistema
de enfriamiento.

Tabla 20

Fórmula para añadir Prolongador de ELC al refrigerante ELC

V × 0,02 = X

V es la capacidad total del sistema de enfriamiento.

X es la cantidad de Prolongador de ELC que se necesita.

La tabla 21 es un ejemplo de cómo se usa la fórmula
de la tabla 20.

Tabla 21

Ejemplo de la ecuación para añadir Prolongador
del ELC al refrigerante ELC

Volumen total
del sistema de
enfriamiento (V)

Factor de
multiplicación

Cantidad
necesaria de

Prolongador del
ELC (X)

9 litros
(2,4 gal. EE.UU.) × 0,02

0,18 litros
(0,05 gal. EE.UU.)

o (6 onzas)

ATENCION
Cuando use ELC de Perkins, no use aditivos de refri-
gerante (SCA) normales ni filtros SCA.

Limpieza del sistema de enfriamiento
que utiliza ELC

Nota: En los intervalos de cambio de refrigerante
especificados, no es necesario utilizar agentes
limpiadores para limpiar un sistema de enfriamiento
que ya esté utilizando el ELC. Sólo se requiere el uso
de agentes limpiadores si el sistema de enfriamiento
ha sido contaminado por la adición de otro tipo de
refrigerante o si ha sufrido daños.

Agua limpia es el único agente limpiador que se
necesita cuando se drena el ELC del sistema de
enfriamiento.

Después de drenar y de volver a llenar el sistema de
enfriamiento, haga funcionar el motor con la tapa del
tubo de llenado del radiador quitada. Opere el motor
hasta que el refrigerante alcance la temperatura
normal de operación y el nivel de refrigerante se
estabilice. Según sea necesario, añada la mezcla
de refrigerante para llenar el sistema hasta el nivel
especificado.

Cómo cambiar a ELC Perkins

Para cambiar de refrigerante/anticongelante de
servicio pesado a ELC de Perkins, realice los
siguientes pasos:

ATENCION
Debe tener cuidado para asegurar que los fluidos es-
tán contenidos durante la inspección, mantenimiento,
pruebas, ajustes y reparaciones de cualquier produc-
to. Esté preparado para recoger los fluidos en un re-
cipiente adecuado antes de abrir o desarmar un com-
ponentes que contiene fluidos.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con las normas
y reglamentos locales.

1. Drene el refrigerante en un recipiente adecuado.

2. Deseche el refrigerante de acuerdo con los
reglamentos locales.

3. Enjuague el sistema con agua limpia para eliminar
todos los residuos.

4. Utilice limpiador Perkins para limpiar el sistema.
Siga las instrucciones que aparecen en la
etiqueta.

5. Drene el limpiador en un recipiente adecuado.
Enjuague el sistema de enfriamiento con agua
limpia.

6. Llene el sistema de enfriamiento con agua limpia
y haga funcionar el motor hasta que se caliente a
una temperatura entre 49° y 66°C (120° y 150°F).

ATENCION
El enjuague incorrecto o incompleto del sistema de
enfriamiento puede causar daños a los componentes
de cobre y a otros componentes metálicos.

Para evitar causar daños al sistema de enfriamiento,
asegúrese de que ha enjuagado por completo el sis-
tema de enfriamiento con agua limpia. Continúe en-
juagando el sistema hasta que desaparezcan todos
los residuos del agente de limpieza.

7. Drene el sistema de enfriamiento en un recipiente
adecuado y enjuáguelo con agua limpia.

Nota: Hay que enjuagar completamente el limpiador
de sistemas de enfriamiento para eliminarlo del
sistema. El limpiador de sistemas de enfriamiento
que se deje en el sistema contaminará el refrigerante.
El limpiador también puede originar corrosión en los
componentes del sistema de enfriamiento.
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8. Repita los pasos 6 y 7 hasta que el sistema esté
completamente limpio.

9. Llene el sistema de enfriamiento con ELC
Premezclado Perkins.

Contaminación de un sistema de
enfriamiento que tiene ELC

ATENCION
La mezcla de ELC con otros productos reduce la
eficacia del ELC y reduce su vida útil. Use Productos
Perkins solamente con refrigerantes premezclados
o concentrados. Use solamente Prolongado de ELC
Perkins con el ELC Perkins. Si no se siguen estas
recomendaciones, se puede reducir la vida útil de los
componentes del sistema de enfriamiento.

Los sistemas de enfriamiento que tienen ELC
pueden resistir la contaminación hasta un máximo
del diez por ciento del refrigerante/anticongelante
convencional de servicio pesado o SCA. Si la
contaminación excede el diez por ciento de la
capacidad total del sistema, realice uno de los
siguientes procedimientos:

• Drene el refrigerante del sistema de enfriamiento
en un recipiente adecuado. Deseche el refrigerante
de acuerdo con los reglamentos locales. Enjuague
el sistema con agua limpia. Llene el sistema con
ELC de Perkins.

• Drene una porción del sistema de enfriamiento
en un recipiente adecuado de acuerdo con los
reglamentos locales. Entonces, llene el sistema
de enfriamiento con ELC premezclado. Esto debe
bajar la contaminación a menos de un 10%.

• Mantenga el sistema como un refrigerante
convencional reforzado. Trate el sistema con
SCA. Cambie el refrigerante en el intervalo que
se recomienda para el refrigerante convencional y
reforzado.

Refrigerante/anticongelante comercial de
servicio pesado y SCA

ATENCION
No se deben usar refrigerantes comerciales de ser-
vicio pesado que contengan aminas como parte del
sistema de protección contra la corrosión.

ATENCION
No opere nunca un motor sin tener termostatos del
agua en el sistema de enfriamiento. Los termostatos
del agua ayudan a mantener el refrigerante del motor
a la temperatura de operación correcta. En ausencia
de termostatos del agua, se pueden desarrollar pro-
blemas del sistema de enfriamiento.

Compruebe el refrigerante/anticongelante (la
concentración de glicol) para asegurar la protección
adecuada contra la ebullición o la congelación.
Perkins recomienda el uso de un refractómetro para
comprobar la concentración de glicol.

Los sistemas de enfriamiento del motor Perkins se
deben comprobar a intervalos de 500 horas para
medir la concentración de aditivo de refrigerante
suplementario (SCA).

Las adiciones de SCA se basan en los resultados de
la prueba. Es posible que se necesite SCA líquido a
intervalos de 500 horas.

Vea los números de pieza y las cantidades de SCA
en la tabla 22.

Tabla 22

SCA líquido de Perkins

Número de pieza Cantidad

21825735

Adición de SCA al refrigerante de
servicio pesado en el llenado inicial

Los refrigerantes/anticongelantes comerciales
de servicio pesado que cumplen con las
especificaciones ASTM D4985 PUEDEN REQUERIR
una adición de SCA en el llenado inicial. Lea la
etiqueta o las instrucciones proporcionadas por el
fabricante de equipo original del producto.

Use la ecuación de la tabla 23 para determinar la
cantidad de SCA Perkins que se necesita en el
llenado inicial del sistema de enfriamiento.

Tabla 23

Ecuación para añadir SCA al refrigerante de servicio
pesado en el llenado inicial

V × 0,045 = X

V es el volumen total del sistema de enfriamiento.

X es la cantidad necesaria de SCA.

La tabla 24 es un ejemplo del uso de la ecuación
de la tabla 23.
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Tabla 24

Ejemplo de la ecuación para añadir SCA al refrigerante
de servicio pesado en el llenado inicial

Volumen total
del sistema de
enfriamiento (V)

Factor de
multiplicación

Cantidad
necesaria de
SCA (X)

15 L
(4 galones EE.UU.)

× 0,045 0,7 L (24 onzas)

Adición de SCA al refrigerante de
servicio pesado para mantenimiento

El refrigerante/anticongelante de servicio de todo tipo
requiere adiciones periódicas de SCA.

Compruebe periódicamente la concentración de
SCA en el refrigerante/anticongelante. Vea el
intervalo recomendado en el Manual de Operación
y Mantenimiento, “Programa de intervalos de
mantenimiento” (Sección de mantenimiento).
Compruebe la concentración de SCA.

Las adiciones de SCA se basan en los resultados
de la prueba. El tamaño del sistema de enfriamiento
determina la cantidad de SCA que se necesita.

Use la ecuación de la tabla 25 para determinar la
cantidad de SCA Perkins que se necesita.

Tabla 25

Ecuación para añadir SCA al refrigerante de servicio
pesado como mantenimiento

V × 0,014 = X

V es el volumen total del sistema de enfriamiento.

X es la cantidad necesaria de SCA.

La tabla 26 es un ejemplo del uso de la ecuación
de la tabla 25.

Tabla 26

Ejemplo de la ecuación para añadir SCA al refrigerante
de servicio pesado como mantenimiento

Volumen total
del sistema de
enfriamiento (V)

Factor de
multiplicación

Cantidad
necesaria de
SCA (X)

15 L
(4 galones EE.UU.)

× 0,014 0,2 L (7 onzas)

Limpieza del sistema de refrigerante/
anticongelante de servicio pesado

Los limpiadores de sistemas de enfriamiento
Perkins están diseñados para limpiar el sistema de
enfriamiento contra la corrosión y las incrustaciones
de minerales perjudiciales. Los limpiadores de
sistemas de enfriamiento Perkins disuelven los
depósitos minerales, los productos corrosivos, la
contaminación ligera por aceite y los sedimentos.

• Limpie el sistema de enfriamiento después de
haber drenado el refrigerante usado o antes de
llenar el sistema de enfriamiento con refrigerante
nuevo.

• Limpie el sistema de enfriamiento siempre que el
refrigerante esté contaminado o forme espuma.
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i04943778

Programa de intervalos de
mantenimiento

Cuando sea necesario

Batería - Reemplazar ............................................ 60
Batería o cable de la batería - Desconectar ......... 61
Motor - Limpiar ...................................................... 68
Elemento del filtro de aire del motor (Elemento doble)
- Limpiar/reemplazar ........................................... 68
Elemento del filtro de aire del motor (elemento
sencillo) - Inspeccionar/Reemplazar ................... 70
Muestra de aceite del motor - Obtener ................. 72
Inyectores de combustible - Probar/Cambiar ....... 76
Sistema de combustible - Cebar ........................... 77
Aplicaciones de servicio severo - Comprobar ...... 85

Diariamente

Correas del alternador y del ventilador -
Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar ....................... 59
Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento -
Comprobar .......................................................... 66
Equipo impulsado - Comprobar ............................ 67
Indicador de servicio del filtro de aire del motor -
Inspeccionar ........................................................ 71
Nivel de aceite del motor - Comprobar ................. 72
Filtro primario del sistema de combustible/Separador
de agua - Drenar ................................................. 79
Inspección alrededor de la máquina ..................... 87

Cada 50 horas de servicio o cada semana

Agua y sedimentos del tanque de combustible -
Drenar ................................................................. 82

Cada 500 Horas de Servicio o Cada Año

Nivel del electrólito de la batería - Comprobar ..... 61
Elemento del filtro de aire del motor (Elemento doble)
- Limpiar/reemplazar ........................................... 68
Elemento del filtro de aire del motor (elemento
sencillo) - Inspeccionar/Reemplazar ................... 70
Conexión a tierra del motor - Inspeccionar/
Limpiar ................................................................ 71
Aceite y filtro del motor - Cambiar ........................ 73
Filtro primario del sistema de combustible (Separador
de agua) - Reemplazar ....................................... 78
Filtro secundario del sistema de combustible -
Reemplazar ......................................................... 80
Mangueras y abrazaderas - Inspeccionar/
Reemplazar ......................................................... 83
Radiador - Limpiar ................................................ 84

Cada 1000 horas de servicio

Luz de las válvulas del motor - Inspeccionar/
Ajustar ................................................................. 76

Cada 2000 horas de servicio

Núcleo del posenfriador - Inspeccionar ................ 58
Alternador - Inspeccionar ...................................... 59
Soportes del motor - Inspeccionar ........................ 72
Motor de arranque - Inspeccionar ......................... 86
Turbocompresor - Inspeccionar ............................ 86
Bomba de agua - Inspeccionar ............................. 88

Cada 2 años

Refrigerante del sistema de enfriamiento -
Cambiar .............................................................. 65

Cada 3000 Horas de Servicio

Inyectores de combustible - Probar/Cambiar ....... 76

Cada 3000 horas de servicio o cada 2 años

Refrigerante del sistema de enfriamiento (Comercial
de servicio pesado) - Cambiar ............................ 62

Cada 4000 Horas de Servicio

Núcleo del posenfriador - Limpiar/Probar ............. 58

Cada 6000 horas de servicio o cada 3 años

Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC)
para sistemas de enfriamiento - Añadir .............. 66

Cada 12.000 horas de servicio o 6 años

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) -
Cambiar .............................................................. 63
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i02399114

Núcleo del posenfriador -
Limpiar/Probar

1. Saque el núcleo. Vea el procedimiento correcto
en la información suministrada por el fabricante
de equipo original.

2. Invierta la posición del núcleo del posenfriador
para quitarle la basura.

El aire comprimido puede producir lesiones per-
sonales.

Se pueden producir lesiones personales si no se
sigue el procedimiento apropiado. Al usar aire
comprimido, lleve puesta una máscara y ropa
protectoras.

La máxima presión del aire en la boquilla debe ser
inferior a 205 kPa (30 lb/pulg2) para propósitos de
limpieza.

3. El uso de aire comprimido es el método preferido
para sacar la basura suelta. Dirija el aire en
sentido opuesto al flujo de aire del ventilador.
Sostenga la boquilla de salida del aire a 6 mm
(0,25 pulg) de las aletas. Mueva lentamente la
boquilla de aire en sentido paralelo a los tubos.
Esto sacará la basura que se encuentre entre los
tubos.

4. También se puede utilizar agua a presión para la
limpieza. La presión máxima del agua tiene que
ser menor de 275 kPa (40 lb/pulg2). Utilice el agua
a presión para ablandar el barro. Limpie el núcleo
por ambos lados.

ATENCION
No use una concentración alta de limpiador cáusti-
co para limpiar el núcleo. Dicha concentración puede
atacar los metales internos del núcleo y causar fugas.
Utilice únicamente la concentración recomendada de
limpiador.

5. Enjuague el núcleo con una corriente inversa de
un limpiador adecuado.

6. Limpie el núcleo con vapor para expulsar todos
los residuos. Enjuague las aletas del núcleo del
posenfriador. Saque cualquier otra basura que
haya quedado atrapada.

7. Lave el núcleo con agua caliente y jabón.
Enjuague completamente el núcleo con agua
limpia.

El aire comprimido puede producir lesiones per-
sonales.

Se pueden producir lesiones personales si no se
sigue el procedimiento apropiado. Al usar aire
comprimido, lleve puesta una máscara y ropa
protectoras.

La máxima presión del aire en la boquilla debe ser
inferior a 205 kPa (30 lb/pulg2) para propósitos de
limpieza.

8. Seque el núcleo con aire comprimido. Dirija el aire
en sentido opuesto al flujo normal.

9. Inspeccione el núcleo para asegurarse de que
esté limpio. Haga una prueba de presión del
núcleo. Si es necesario, repare el núcleo.

10. Instale el núcleo. Vea el procedimiento correcto
en la información suministrada por el fabricante
de equipo original.

11.Después de la limpieza, arranque el motor y
acelere el mismo hasta las rpm de alta en vacío.
Esto ayudará a eliminar la basura y a secar el
núcleo. Pare el motor. Utilice una lámpara detrás
del núcleo para inspeccionar su limpieza. Repita
la limpieza si es necesario.

i02399071

Núcleo del posenfriador -
Inspeccionar

Nota: Ajuste la frecuencia de la limpieza de acuerdo
con las condiciones ambientales.

Inspeccione el posenfriador en cuanto a estos
puntos: aletas dañadas, corrosión, suciedad, grasa,
insectos, hojas, aceite y otras basuras. Limpie el
posenfriador, si es necesario.

Para los posenfriadores de aire a aire, siga los
mismos métodos que se utilizan para limpiar los
radiadores.
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El aire comprimido puede producir lesiones per-
sonales.

Se pueden producir lesiones personales si no se
sigue el procedimiento apropiado. Al usar aire
comprimido, lleve puesta una máscara y ropa
protectoras.

La máxima presión del aire en la boquilla debe ser
inferior a 205 kPa (30 lb/pulg2) para propósitos de
limpieza.

Después de la limpieza, arranque el motor y acelere
el mismo hasta alcanzar las rpm de alta en vacío.
Esto ayudará a eliminar la basura y a secar el núcleo.
Pare el motor. Utilice una lámpara detrás del núcleo
para inspeccionar la limpieza del mismo. Repita la
limpieza si es necesario.

Inspeccione las aletas para ver si están dañadas. Si
las aletas están dobladas, se pueden abrir utilizando
un “peine”.

Nota: Si se reparan o reemplazan las piezas del
sistema posenfriador, es altamente recomendable
una prueba de fugas.

Inspeccione para ver si los siguientes artículos están
en buenas condiciones: soldaduras, soportes de
montaje, tuberías de aire, conexiones, abrazaderas y
sellos. Haga las reparaciones que sean necesarias.

i02399102

Alternador - Inspeccionar

Perkins recomienda una inspección programada
del alternador. Inspeccione el alternador para ver
si hay conexiones flojas y si se está cargando
correctamente la batería. Compruebe el amperímetro
durante la operación del motor (si tiene) para
asegurar el funcionamiento correcto de las baterías
y/o el funcionamiento correcto del sistema eléctrico.
Efectúe las reparaciones que sean necesarias.

Compruebe que el alternador y el cargador
de baterías funcionan correctamente. Si se
cargan correctamente las baterías, la lectura del
amperímetro debe estar muy cerca de cero. Todas
las baterías deben permanecer cargadas. Las
baterías se deben mantener calientes, ya que la
temperatura afecta la corriente de arranque. Si la
batería está demasiado fría, no se podrá arrancar
el motor. Cuando no se haga funcionar el motor
durante períodos largos o si sólo se hace funcionar
durante períodos cortos, es posible que las baterías
no se carguen por completo. Una batería con una
carga baja se congelará con más facilidad que una
batería completamente cargada.

i01949176

Correas del alternador y del
ventilador - Inspeccionar/
Ajustar/Reemplazar

Inspección
Para maximizar el rendimiento del motor, inspeccione
las correas para ver si hay desgaste o agrietamiento.
Reemplace las correas desgastadas o dañadas.

En aplicaciones que requieran correas de impulsión
múltiples, reemplace las correas en grupos.
Reemplazar sólo una correa de un juego equivalente
hará que la correa nueva soporte más carga porque
la correa vieja está estirada. La carga adicional en la
correa nueva puede hacer que ésta se rompa.

Si las correas están demasiado flojas, la vibración
causa desgaste innecesario de las correas y las
poleas. Las correas flojas pueden patinar los
suficiente para causar recalentamiento.

Para verificar correctamente la tensión de la correa,
se debe usar un medidor adecuado.
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g01003936Ilustración 26
Ejemplo típico
(1) Medidor Burroughs

Coloque el medidor (1) en el centro de la longitud
libre más larga y compruebe la tensión. La tensión
correcta es de 535 N (120 lb). Si la tensión de la
correa está por debajo de 250 N (56 lb), ajuste la
correa a 535 N (120 lb).

Si hay dos correas instaladas, compruebe y ajuste la
tensión en ambas correas.

Ajuste

g01003939Ilustración 27

1. Afloje el perno del punto pivote del alternador (2)
y el perno (3).

2. Mueva el alternador para aumentar o disminuir la
tensión de la correa. Apriete el perno del punto
pivote del alternador y el perno del tirante a
22 N·m (16 lb-pie).(1).

Reemplazo
Vea el procedimiento de instalación y el
procedimiento de remoción de la correa en el manual
Desarmado y Armado.

i02398437

Batería - Reemplazar

Las baterías despiden gases combustibles que
pueden explotar. Una chispa puede causar que los
gases se enciendan y esto puede resultar en lesio-
nes graves o mortales.

Cerciórese de que hay la ventilación apropiada
cuando está en un espacio cerrado. Siga los pro-
cedimientos apropiados para ayudar a impedir ar-
cos eléctricos y/o chispas cerca de las baterías.
No fume cuando dé servicio a las baterías.

No deben sacarse los cables de la batería o las ba-
terías cuando la tapa de las baterías está colocada
en su posición. Debe quitarse la tapa de las bate-
rías antes de realizar cualquier tipo de servicio.

Si se sacan los cables de la batería o las baterías
cuando la tapa de las baterías está colocada en su
posición, se puede causar una explosión de las
baterías que resulte en lesiones personales.

1. Gire el interruptor de arranque del motor a la
posición DESCONECTADA. Quite todas las
cargas eléctricas.

2. Apague los cargadores de baterías. Desconecte
todos los cargadores de baterías.

3. El cable NEGATIVO “-” conecta el borne
NEGATIVO “-” de la batería al terminal NEGATIVO
“-” en el motor de arranque. Desconecte el cable
del terminal NEGATIVO de la batería “-”.

4. El cable POSITIVO “+” conecta el borne
POSITIVO de la batería “+” al terminal POSITIVO
“+” en el motor de arranque. Desconecte el cable
del terminal POSITIVO de la batería “+”.

Nota: Siempre recicle una batería. Nunca deseche
una batería. Deseche las baterías usadas en una
instalación de reciclaje apropiada.

5. Quite la batería usada.

6. Instale la batería nueva.

Nota: Antes de conectar los cables, asegúrese de
que el interruptor de arranque del motor esté en la
posición DESCONECTADA.
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7. Conecte el cable del motor de arranque al terminal
POSITIVO “+” de la batería .

8. Conecte el cable NEGATIVO “-” al borne
NEGATIVO de la batería “-”.

i02767200

Nivel del electrólito de la
batería - Comprobar

Cuando el motor no se opera durante largos períodos
de tiempo, o cuando se opera durante períodos
cortos solamente, es posible que las baterías no
se recarguen por completo. Asegúrese de cargar
completamente las baterías para impedir que se
congelen. Si se cargan correctamente las baterías,
la lectura del amperímetro debe estar muy cerca del
cero cuando el motor esté en operación.

Todos los acumuladores de plomo contienen áci-
do sulfúrico que puede quemar la piel y la ropa.
Al trabajar en las baterías o cerca de las mismas,
use siempre una máscara y ropa de protección.

1. Quite las tapas de las aberturas de llenado.
Mantenga el nivel del electrólito en la marca
“FULL” (Lleno) de la batería.

Si es necesario añadir agua, utilice agua destilada.
Si no se dispone de agua destilada, utilice agua
limpia que tenga una baja concentración de
minerales. No utilice agua suavizada por medios
artificiales.

2. Compruebe el estado del electrólito con un
probador de baterías adecuado.

3. Instale las tapas.

4. Mantenga limpias las baterías.

Limpie la caja de la batería con una de las
siguientes soluciones de limpieza:

• Utilice una solución de 0,1 kg (0,2 lb) de
bicarbonato de soda y 1 L (1 qt) de agua limpia.

• Utilice una solución de hidróxido de amonio.

Enjuague completamente la caja de la batería con
agua limpia.

i02398153

Batería o cable de la batería -
Desconectar

No deben sacarse los cables de la batería o las ba-
terías cuando la tapa de las baterías está colocada
en su posición. Debe quitarse la tapa de las bate-
rías antes de realizar cualquier tipo de servicio.

Si se sacan los cables de la batería o las baterías
cuando la tapa de las baterías está colocada en su
posición, se puede causar una explosión de las
baterías que resulte en lesiones personales.

1. Gire el interruptor de arranque a la posición
DESCONECTADA. Gire el interruptor
de encendido (si tiene) a la posición
DESCONECTADA, saque la llave y quite todas
las cargas eléctricas.

2. Desconecte el borne negativo de la batería.
Asegúrese de que el cable no pueda hacer
contacto con el borne. Cuando estén implicadas
cuatro baterías de 12 voltios, hay que desconectar
dos conexiones negativas.

3. Quite la conexión positiva.

4. Limpie todos los bornes de batería y las
conexiones desconectadas.

5. Utilice un papel de esmeril de grado fino para
limpiar los bornes y las abrazaderas del cable.
Límpielos hasta que las superficies queden
brillantes. No remueva demasiado material. Si
se quita demasiado material es posible que las
abrazaderas no encajen correctamente. Cubra
las abrazaderas y los bornes con un lubricante de
silicona adecuado o con vaselina.

6. Coloque cinta aislante en las conexiones de
cables para ayudar a evitar el arranque accidental.

7. Efectúe las reparaciones del sistema que sean
necesarias.

8. Para conectar la batería, conecte la conexión
positiva antes del conector negativo.
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i02248558

Refrigerante del sistema de
enfriamiento (Comercial de
servicio pesado) - Cambiar

ATENCION
Debe tener cuidado para asegurar que los fluidos es-
tán contenidos durante la inspección, mantenimiento,
pruebas, ajustes y reparaciones de cualquier produc-
to. Esté preparado para recoger los fluidos en un re-
cipiente adecuado antes de abrir o desarmar un com-
ponentes que contiene fluidos.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con las normas
y reglamentos locales.

ATENCION
Mantenga todas las piezas limpias y sin contaminan-
tes.

Los contaminantes pueden causar un desgaste ace-
lerado y reducir la vida del componente.

Limpie y enjuague el sistema de enfriamiento antes
del intervalo de mantenimiento recomendado si se
producen las siguientes condiciones:

• El motor se recalienta con frecuencia.

• Se observa formación de espuma.

• Hay entrada de aceite en el sistema de
enfriamiento y el refrigerante está contaminado.

• Entrada de combustible en el sistema de
enfriamiento y contaminación del refrigerante.

Nota: Cuando se limpia el sistema de enfriamiento,
sólo se necesita agua limpia.

Nota: Inspeccione la bomba de agua y el
termostato después de haber drenado el sistema de
enfriamiento. Esta es una buena oportunidad para
reemplazar la bomba de agua, el termostato y las
mangueras, si es necesario.

Drenar

Sistema presurizado: El refrigerante caliente pue-
de ocasionar quemaduras graves. Para abrir la ta-
pa del tubo de llenado del sistema de enfriamien-
to, pare elmotor y espere a que se enfríen los com-
ponentes del sistema de enfriamiento. Afloje len-
tamente la tapa de presión del sistema de enfria-
miento para aliviar la presión.

1. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje
lentamente la tapa del tubo de llenado del sistema
de enfriamiento para aliviar cualquier presión.
Quite la tapa.

g01003928Ilustración 28

2. Abra el grifo de drenaje o saque el tapón de
drenaje (1) del motor. Abra el grifo de drenaje o
saque el tapón de drenaje del radiador.

Drene el refrigerante.

ATENCION
Descarte o recicle el refrigerante usado del motor. Se
han propuesto varios métodos para recuperar el re-
frigerante usado y volverlo a usar en los sistemas de
enfriamiento de motores. El único método aceptado
por Perkins para recuperar el refrigerante usado es el
procedimiento de destilación completa.

Para obtener información sobre la forma de desechar
o reciclar el refrigerante usado, consulte a su
distribuidor o a su concesionario Perkins.

Enjuagar
1. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua
limpia para eliminar toda la basura.

2. Cierre el grifo de drenaje o coloque el tapón de
drenaje en el motor. Cierre el grifo de drenaje o
coloque el tapón de drenaje en el radiador.
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ATENCION
No llene el sistema de enfriamiento más rápido de 5 L
(1,3 gal EE.UU.) por minuto para evitar que se formen
bolsas de aire.

Las bolsas de aire en el sistema de enfriamiento pue-
den resultar en daños al motor.

3. Llene el sistema de enfriamiento con agua limpia.
Instale la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento.

4. Arranque y opere el motor a baja en vacío
hasta que la temperatura alcance 49 a 66°C
(120 a 150°F).

5. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje
lentamente la tapa del tubo de llenado del
sistema de enfriamiento para aliviar cualquier
presión. Quite la tapa. Abra el grifo de drenaje
o saque el tapón de drenaje del motor. Abra el
grifo de drenaje o saque el tapón de drenaje del
radiador. Drene el agua. Enjuague el sistema de
enfriamiento con agua limpia.

Llenar
1. Cierre el grifo de drenaje o instale el tapón de
drenaje del motor. Cierre el grifo de drenaje o
instale el tapón de drenaje en el radiador.

ATENCION
No llene el sistema de enfriamiento más rápido de 5 L
(1,3 gal EE.UU.) por minuto para evitar que se formen
bolsas de aire.

Las bolsas de aire en el sistema de enfriamiento pue-
den resultar en daños al motor.

2. Llene el sistema de enfriamiento con refrigerante
comercial de servicio pesado. Añada aditivo
de refrigerante suplementario al refrigerante.
Para determinar la cantidad correcta, vea más
información sobre las especificaciones del sistema
de enfriamiento en el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Recomendaciones de fluidos”
(Sección de mantenimiento). No instale la tapa
del tubo de llenado del sistema de enfriamiento.

3. Arranque y haga funcionar el motor a baja
velocidad en vacío. Aumente las velocidades
(rpm) del motor a alta en vacío. Opere el motor a
alta velocidad en vacío durante un minuto para
purgar el aire de las cavidades del bloque motor.
Pare el motor.

4. Compruebe el nivel del refrigerante. Mantenga el
nivel del refrigerante dentro de 13 mm (0,5 pulg),
por debajo de la parte inferior del tubo de llenado.
Mantenga el nivel del refrigerante en la botella de
expansión (si tiene) al nivel correcto.

5. Limpie la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento. Inspeccione la empaquetadura de
la tapa del tubo de llenado. Si la empaquetadura
de la tapa está dañada, deseche la tapa del
tubo de llenado vieja e instale una nueva. Si
la empaquetadura que está en la tapa del
tubo de llenado del sistema de enfriamiento
no está dañada, utilice una bomba adecuada
de presurización para comprobar la presión
en la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento. La presión correcta de la tapa está
estampada en la cara de la misma. Si la tapa no
mantiene la presión correcta, instale una nueva.

6. Arranque el motor. Inspeccione el sistema
de enfriamiento para ver si hay fugas y si la
temperatura de operación es correcta.

i02248435

Refrigerante del sistema de
enfriamiento (ELC) - Cambiar

ATENCION
Debe tener cuidado para asegurar que los fluidos es-
tán contenidos durante la inspección, mantenimiento,
pruebas, ajustes y reparaciones de cualquier produc-
to. Esté preparado para recoger los fluidos en un re-
cipiente adecuado antes de abrir o desarmar un com-
ponentes que contiene fluidos.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con las normas
y reglamentos locales.

ATENCION
Mantenga todas las piezas limpias y sin contaminan-
tes.

Los contaminantes pueden causar un desgaste ace-
lerado y reducir la vida del componente.

Limpie y enjuague el sistema de enfriamiento antes
del intervalo de mantenimiento recomendado si se
producen las siguientes condiciones:

• El motor se recalienta con frecuencia.

• Se observa formación de espuma.

• Hay entrada de aceite en el sistema de
enfriamiento y el refrigerante está contaminado.
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• Entrada de combustible en el sistema de
enfriamiento y contaminación del refrigerante.

Nota: Una vez que se haya limpiado el sistema de
enfriamiento, sólo se necesita agua limpia cuando
se drena y se reemplaza el Refrigerante de larga
duración (ELC).

Nota: Inspeccione la bomba de agua y el
termostato después de haber drenado el sistema de
enfriamiento. Esta es una buena oportunidad para
reemplazar la bomba de agua, el termostato y las
mangueras, si es necesario.

Drenar

Sistema presurizado: El refrigerante caliente pue-
de ocasionar quemaduras graves. Para abrir la ta-
pa del tubo de llenado del sistema de enfriamien-
to, pare elmotor y espere a que se enfríen los com-
ponentes del sistema de enfriamiento. Afloje len-
tamente la tapa de presión del sistema de enfria-
miento para aliviar la presión.

1. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje
lentamente la tapa del tubo de llenado del sistema
de enfriamiento para aliviar cualquier presión.
Quite la tapa.

g01003928Ilustración 29
Ejemplo típico

2. Abra el grifo de drenaje o saque el tapón de
drenaje (1) del motor. Abra el grifo de drenaje o
saque el tapón de drenaje del radiador.

Drene el refrigerante.

ATENCION
Descarte o recicle el refrigerante usado del motor. Se
han propuesto varios métodos para recuperar el re-
frigerante usado y volverlo a usar en los sistemas de
enfriamiento de motores. El único método aceptado
por Perkins para recuperar el refrigerante usado es el
procedimiento de destilación completa.

Para obtener información acerca de la forma de
desechar o reciclar el refrigerante usado, consulte a
su distribuidor o a su concesionario Perkins.

Enjuagar
1. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua
limpia para eliminar toda la basura.

2. Cierre el grifo de drenaje o coloque el tapón de
drenaje en el motor. Cierre el grifo de drenaje o
coloque el tapón de drenaje en el radiador.

ATENCION
No llene el sistema de enfriamiento más rápido de 5 L
(1,3 gal EE.UU.) por minuto para evitar que se formen
bolsas de aire.

Las bolsas de aire en el sistema de enfriamiento pue-
den resultar en daños al motor.

3. Llene el sistema de enfriamiento con agua limpia.
Instale la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento.

4. Arranque y opere el motor a baja velocidad en
vacío hasta que la temperatura alcance 49 a 66°C
(120 a 150°F).

5. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje
lentamente la tapa del tubo de llenado del sistema
de enfriamiento para aliviar cualquier presión.
Quite la tapa. Abra el grifo de drenaje o saque
el tapón de drenaje del motor. Abra el grifo
de drenaje o saque el tapón de drenaje en el
radiador. Drene el agua. Enjuague el sistema de
enfriamiento con agua limpia.

Llenar
1. Cierre el grifo de drenaje o instale el tapón de
drenaje del motor. Cierre el grifo de drenaje o
coloque el tapón de drenaje en el radiador.
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ATENCION
No llene el sistema de enfriamiento más rápido de 5 L
(1,3 gal EE.UU.) por minuto para evitar que se formen
bolsas de aire.

Las bolsas de aire en el sistema de enfriamiento pue-
den resultar en daños al motor.

2. Llene el sistema de enfriamiento con Refrigerante
de Larga Duración (ELC). Vea más información
sobre las especificaciones del sistema de
enfriamiento en este Manual de Operación y
Mantenimiento, “Recomendaciones de fluidos”
(sección de mantenimiento). No instale la tapa del
tubo de llenado del sistema de enfriamiento.

3. Arranque y haga funcionar el motor a baja
velocidad en vacío. Aumente las rpm del motor
a alta en vacío. Opere el motor a alta en vacío
durante un minuto para purgar el aire de las
cavidades del bloque motor. Pare el motor.

4. Compruebe el nivel del refrigerante. Mantenga el
nivel del refrigerante dentro de 13 mm (0,5 pulg),
por debajo de la parte inferior del tubo de llenado.
Mantenga el nivel del refrigerante en la botella de
expansión (si tiene) al nivel correcto.

5. Limpie la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento. Inspeccione la empaquetadura de
la tapa del tubo de llenado. Si la empaquetadura
de la tapa está dañada, deseche la tapa del
tubo de llenado vieja e instale una nueva. Si
la empaquetadura que está en la tapa del
tubo de llenado del sistema de enfriamiento
no está dañada, utilice una bomba adecuada
de presurización para comprobar la presión
en la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento. La presión correcta de la tapa está
estampada en la cara de la misma. Si la tapa no
mantiene la presión correcta, instale una nueva.

6. Arranque el motor. Inspeccione el sistema
de enfriamiento para ver si hay fugas y si la
temperatura de operación es correcta.

i01949217

Refrigerante del sistema de
enfriamiento - Cambiar

g01003928Ilustración 30

Tapón de drenaje

ATENCION
No drene el refrigerante mientras el motor está toda-
vía caliente y el sistema está bajo presión porque se
podría descargar refrigerante caliente y sería peligro-
so.

Nota: Es posible que el radiador no haya sido
suministrado por Perkins. A continuación damos un
procedimiento general para cambiar el refrigerante.
Vea el procedimiento correcto en la información
suministrada por el fabricante del radiador.

1. Asegúrese de que el vehículo esté en terreno
horizontal.

2. Quite la tapa de llenado del sistema de
enfriamiento.

3. Saque el tapón de drenaje (1) del lado del bloque
de motor para drenar el motor. Asegúrese de que
no el agujero de drenaje no esté bloqueado.

4. Abra el grifo de drenaje del radiador o saque el
tapón de drenaje que se encuentra en la parte
inferior del radiador para drenar el radiador. Si el
radiador no tiene un grifo o un tapón de drenaje,
desconecte la manguera en la parte inferior del
radiador.

5. Enjuague el sistema de refrigerante con agua
limpia.

6. Instale los tapones de drenaje y cierre el grifo
de drenaje del radiador. Instale la manguera del
radiador si se quitó previamente la manguera.
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7. Llene el sistema con una mezcla aprobada de
anticongelante. El régimen máximo de llenado es
de 1 litro (0,220 galones imperiales) por minuto
para llenar el sistema. Instale la tapa de llenado.

8. Opere el motor y vea si hay fugas de refrigerante.

i02399073

Prolongador de refrigerante
de larga duración (ELC) para
sistemas de enfriamiento -
Añadir

El Refrigerante de Larga Duración (ELC) de Perkins
no necesita la adición frecuente de Aditivos de
Refrigerante Suplementario (SCA) asociados con
los refrigerantes convencionales. Sólo es necesario
añadir el Prolongador una vez.

Compruebe el sistema de enfriamiento solamente
cuando el motor esté parado y frío.

1. Afloje lentamente la tapa del tubo de llenado del
sistema de enfriamiento para aliviar la presión.
Quite la tapa.

2. Tal vez sea necesario drenar una cantidad de
refrigerante del sistema de enfriamiento para
añadir el Prolongador.

3. Añada el Prolongador de acuerdo con los
requisitos para la capacidad del sistema de
enfriamiento. Vea la capacidad del sistema de
enfriamiento de su motor en este Manual de
Operación y Mantenimiento, “Capacidades de
llenado” en la sección de mantenimiento. Vea
información sobre el Prolongador de ELC Perkins
en este Manual de Operación y Mantenimiento,
“Recomendaciones de fluidos”.

4. Limpie la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento e inspeccione la empaquetadura.
Si la empaquetadura está dañada, deseche
la tapa usada e instale una tapa nueva. Si
la empaquetadura no está dañada, utilice
una bomba adecuada de presurización para
comprobar la presión en la tapa del tubo de
llenado. La presión correcta está estampada en
la cara de la tapa del tubo de llenado. Si la tapa
del tubo de llenado no retiene la presión correcta,
instale una tapa nueva.

i02399110

Nivel del refrigerante del
sistema de enfriamiento -
Comprobar

Motores con un tanque de
recuperación del refrigerante
Nota: Es posible que el sistema de enfriamiento no
haya sido suministrado por Perkins. El procedimiento
que sigue es para los sistemas de enfriamiento
típicos. Vea los procedimientos correctos en la
información suministrada por el fabricante.

Verifique el nivel del refrigerante cuando el motor
esté parado y frío.

1. Observe el nivel del refrigerante en el tanque de
recuperación de refrigerante. Mantenga el nivel
del refrigerante en la marca “COLD FULL” (Lleno
frío) en el tanque de recuperación del refrigerante.

Sistema presurizado: El refrigerante caliente pue-
de ocasionar quemaduras graves. Para abrir la ta-
pa del tubo de llenado del sistema de enfriamien-
to, pare elmotor y espere a que se enfríen los com-
ponentes del sistema de enfriamiento. Afloje len-
tamente la tapa de presión del sistema de enfria-
miento para aliviar la presión.

2. Afloje lentamente tapa del tubo de llenado para
aliviar cualquier presión. Quite la tapa del tubo
de llenado.

3. Añada la mezcla correcta de refrigerante al
tanque. Vea información sobre la mezcla correcta
y el tipo de refrigerante en este Manual de
Operación y Mantenimiento, “Capacidades de
llenado y recomendaciones”. Vea la capacidad
del sistema de enfriamiento en el tema de
este Manual de Operación y Mantenimiento,
“Capacidades de llenado y recomendaciones”. No
llene el tanque de recuperación del refrigerante
por encima de la marca “COLD FULL”.
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g00103639Ilustración 31

4. Limpie la tapa del tubo de llenado y el receptáculo.
Vuelva a instalar la tapa del tubo de llenado e
inspeccione para ver si hay fugas en el sistema
de enfriamiento.

Nota: El refrigerante se expandirá a medida que se
caliente durante la operación normal del motor. El
volumen adicional pasará al tanque de recuperación
de refrigerante durante la operación del motor.
Cuando se pare y se enfríe el motor, el refrigerante
regresará al motor.

Motores sin tanque de
recuperación del refrigerante
Verifique el nivel del refrigerante cuando el motor
esté parado y frío.

g00285520Ilustración 32

Tapa del tubo de llenado del sistema de enfriamiento

Sistema presurizado: El refrigerante caliente pue-
de ocasionar quemaduras graves. Para abrir la ta-
pa del tubo de llenado del sistema de enfriamien-
to, pare elmotor y espere a que se enfríen los com-
ponentes del sistema de enfriamiento. Afloje len-
tamente la tapa de presión del sistema de enfria-
miento para aliviar la presión.

1. Quite lentamente la tapa del tubo de llenado del
sistema de enfriamiento para aliviar la presión.

2. Mantenga el nivel de refrigerante a menos de
13 mm (0,5 pulg) de la parte inferior del tubo de
llenado. Si el motor tiene una mirilla, mantenga el
nivel del refrigerante al nivel correcto en la mirilla.

3. Limpie la tapa del tubo de llenado del sistema de
enfriamiento e inspeccione la empaquetadura.
Si la empaquetadura está dañada, deseche
la tapa usada e instale una tapa nueva. Si
la empaquetadura no está dañada, utilice
una bomba adecuada de presurización para
comprobar la presión en la tapa del tubo de
llenado. La presión correcta está estampada en la
cara de la tapa. Si la tapa del tubo de llenado no
retiene la presión correcta, instale una tapa nueva.

4. Inspeccione el sistema de enfriamiento para ver si
hay fugas.

i01228945

Equipo impulsado - Comprobar

Refiérase a las especificaciones del fabricante de
equipo original para obtener más información sobre
las siguientes recomendaciones de mantenimiento
del equipo mandado:

• Inspección

• Ajuste

• Lubricación

• Otras recomendaciones de mantenimiento

Realice cualquier mantenimiento del equipo
mandado que sea recomendado por el fabricante
de equipo original.
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i01949274

Motor - Limpiar

Alto voltaje puede causar lesiones personales y
accidentes mortales.

La humedad puede crear caminos de conductivi-
dad eléctrica.

Asegúrese de que el sistema eléctrico esté des-
conectado. Bloquee los controles de arranque y
coloque una etiqueta que diga “NO OPERAR” en
los controles.

ATENCION
La grasa y aceite que se acumulan en el motor consti-
tuyen un peligro de incendio. Mantenga su motor lim-
pio. Saque la suciedad y los líquidos que hayan caído
cada vez que se acumule una cantidad importante en
el motor.

ATENCION
Si no se protegen algunos componentes del motor
cuando se lava el motor se puede invalidar la garantía
del motor. Permita que el motor se enfríe durante una
hora antes de lavarlo.

Se recomienda limpiar periódicamente el motor. Se
recomienda limpiar el motor con vapor de agua para
sacar la grasa y el aceite acumulados. Un motor
limpio tiene las ventajas siguientes:

• Detección fácil de fugas de fluidos

• Características óptimas de transferencia de calor

• Facilidad de mantenimiento

Nota: Se debe tener cuidado para evitar que se
dañen los componentes eléctricos con exceso de
agua cuando se limpia el motor. Los lavadores
a presión y los limpiadores de vapor de agua no
se deben dirigir hacia ningún conector eléctrico o
hacia la unión de cables en la parte trasera de los
conectores. Evite los componentes eléctricos como
el alternador y el motor de arranque. Proteja la
bomba de inyección de combustible contra los fluidos
que se usan para lavar el motor.

i01949254

Elemento del filtro de aire
del motor (Elemento doble) -
Limpiar/reemplazar

ATENCION
No haga funcionar nunca el motor sin un elemento
de filtro de aire instalado. No haga funcionar nunca
el motor con un elemento de filtro de aire dañado.
No use los elementos del filtro de aire con pliegues,
empaquetaduras o sellos rotos. La entrada de polvo
produce daños en los componentes del motor y los
desgasta de forma prematura. Los elementos del filtro
de aire impiden la entrada de partículas en la admisión
de aire.

ATENCION
No efectúe nunca el servicio del elemento del filtro de
aire con el motor en marcha, ya que esto permitirá la
entrada de polvo en el motor.

Servicio de los elementos de filtro
de aire
Nota: Es posible que el sistema del filtro del aire no
haya sido suministrado por Perkins. El procedimiento
que sigue es para un sistema típico de filtro del aire.
Vea el procedimiento correcto en la información
suministrada por el fabricante del filtro.

Si el elemento del filtro de aire se obstruye, el aire
puede rasgar el material del elemento del filtro.
El aire sin filtrar acelerará considerablemente el
desgaste interno del motor. Vea los elementos
correctos del filtro de aire para su aplicación en la
información suministrada por el fabricante del filtro.

• Compruebe diariamente el antefiltro (si tiene) y
la taza de recogida de tierra para ver si se ha
acumulado tierra o basura. Quite la tierra y la
basura, según sea necesario.

• Las condiciones de operación (polvo, suciedad
y partículas) tal vez requiera un servicio más
frecuente del elemento del filtro de aire.

• El elemento del filtro de aire debe reemplazarse
al menos una vez al año. Este reemplazo debe
realizarse sea cual sea el número de veces que
se ha limpiado.
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Reemplace los elementos sucios de filtro de aire
con elementos limpios de filtro de aire. Antes de
instalarlos, los elementos se deben comprobar
minuciosamente para ver que no tengan roturas
y/o agujeros en el material filtrante. Inspeccione la
empaquetadura o el sello del elemento del filtro de
aire para ver si está dañado. Mantenga a mano una
provisión adecuada de elementos de filtro de aire
para usar como repuesto.

Filtros de aire de doble elemento

El filtro de aire de doble elemento contiene un
elemento primario de filtro de aire y uno secundario.
El elemento primario de filtro de aire se puede
usar hasta seis veces si se limpia e inspecciona
correctamente. El elemento primario se debe
reemplazar por lo menos una vez al año. Este
reemplazo debe realizarse sea cual sea el número
de veces que se ha limpiado.

El elemento secundario no es lavable ni se le puede
dar servicio. Vea instrucciones para reemplazar
el elemento secundario del filtro de aire en la
información suministrada por el fabricante del filtro.
Cuando el motor está trabajando en ambientes
polvorientos o sucios, podría ser necesario cambiar
los elementos del filtro de aire con mayor frecuencia.

g00736431Ilustración 33
(1) Tapa
(2) Elemento de filtro de aire primario
(3) Elemento de filtro de aire secundario
(4) Admisión de aire

1. Saque la tapa. Saque el elemento primario.

2. El elemento secundario se debe sacar y descartar
cada tres veces que se limpie el elemento
primario.

Nota: Vea “Cómo limpiar los elementos primarios
de filtro de aire”.

3. Tape la admisión de aire con cinta adhesiva para
evitar que entre suciedad.

4. Limpie el interior de la caja del filtro de aire y el
cuerpo del mismo con un paño limpio y seco.

5. Quite la cinta adhesiva de la admisión de aire.
Instale el elemento secundario. Instale un
elemento primario nuevo o limpio.

6. Instale la tapa del filtro de aire.

7. Reajuste el indicador de servicio del filtro de aire.

Cómo limpiar los elementos
primarios de filtro de aire

ATENCION
Observe las siguientes instrucciones cuando vaya a
limpiar el elemento de filtro:

No golpee el elemento de filtro para quitar el polvo.

No lave el elemento de filtro.

Use aire comprimido a baja presión para quitar el pol-
vo del elemento de filtro. La presión del aire no de-
be sobrepasar 207 kPa (30 lb/pulg2). Dirija el flujo de
aire a lo largo de los pliegues desde el interior del
elemento de filtro. Tenga mucho cuidado para evitar
dañar los pliegues.

No use filtros de aire con pliegues, empaquetaduras o
sellos dañados. La suciedad que entra al motor puede
dañar los componentes del motor.

Vea la información suministrada por el fabricante del
filtro para determinar el número de veces que se
puede limpiar el elemento primario del filtro. Cuando
se limpie el elemento primario, busque desgarrones
o roturas en el material filtrante. El elemento primario
se debe reemplazar por lo menos una vez al año.
Este reemplazo debe realizarse sea cual sea el
número de limpiezas.

ATENCION
No limpie los elementos del filtro de aire sacudién-
dolos o golpeándolos. Esto podría dañar los sellos.
No use elementos con sellos, empaquetaduras o plie-
gues dañados. Los elementos dañados permitirán la
entrada de polvo. Esto puede resultar en daño al mo-
tor.

Inspeccione visualmente los elementos primarios
antes de limpiarlos. Inspeccione los elementos
primarios para ver si tienen daños en el sello, la
empaquetadura y la cubierta exterior. Descarte todo
elemento de filtro de aire dañado.

Hay dos métodos comunes para limpiar los
elementos primarios de filtro de aire:
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• Aire comprimido

• Limpieza de vacío

Aire comprimido

Se puede usar el aire comprimido para limpiar los
elementos primarios que no han sido limpiados más
de dos veces. El aire comprimido no eliminará los
depósitos de carbón y aceite. Use aire seco filtrado a
una presión máxima de 207 kPa (30 lb/pulg2).

g00281692Ilustración 34

Nota: Cuando se limpie el elemento primario,
comience siempre con el lado limpio (interior) con el
propósito de forzar las partículas de tierra hacia el
lado sucio (exterior).

Apunte la manguera de modo que el aire circule por
dentro del elemento a lo largo del filtro para no dañar
los pliegues de papel. No apunte chorros de aire
directamente al elemento del filtro de aire primario.
Se podría forzar la entrada de tierra en los pliegues.

Nota: Consulte “Inspección de los elementos del
filtro de aire primario”.

Limpieza de vacío

La limpieza al vacío es un buen método para limpiar
elementos de filtro primarios que requieren limpieza
diaria a causa de un ambiente seco y polvoriento. Se
recomienda limpiar con aire comprimido antes de la
limpieza de vacío. La limpieza de vacío no eliminará
los depósitos de carbón y aceite.

Nota: Consulte “Inspección de los elementos del
filtro de aire primario”.

Inspección de los elementos del filtro de
aire primario

g00281693Ilustración 35

Inspeccione el elemento primario limpio y seco. Use
un foco de luz azul de 60 vatios en una sala oscura o
un lugar similar. Ponga la luz azul dentro del elemento
primario. Gire el elemento primario. Inspeccione el
elemento para ver si tiene desgarrones y/o agujeros.
Inspeccione el elemento para ver si se cuela luz por
el material filtrante. De ser necesario, para confirmar
el resultado, compare este elemento primario con
un elemento primario nuevo que tenga el mismo
número de pieza.

No use un elemento primario que tenga desgarrones
y/o agujeros en el material filtrante. No use un
elemento de filtro de aire primario con pliegues,
empaquetaduras o sellos dañados. Descarte los
elementos primarios de filtro de aire dañados.

i02227332

Elemento del filtro de aire del
motor (elemento sencillo) -
Inspeccionar/Reemplazar

Vea en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Indicador de servicio del filtro de aire del motor -
Inspeccionar”.

ATENCION
No haga funcionar nunca el motor sin un elemento
de filtro de aire instalado. No haga funcionar nunca
el motor con un elemento de filtro de aire dañado.
No use los elementos del filtro de aire con pliegues,
empaquetaduras o sellos rotos. La entrada de polvo
produce daños en los componentes del motor y los
desgasta de forma prematura. Los elementos del filtro
de aire impiden la entrada de partículas en la admisión
de aire.
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ATENCION
No efectúe nunca el servicio del elemento del filtro de
aire con el motor en marcha, ya que esto permitirá la
entrada de polvo en el motor.

Se puede instalar una amplia variedad de filtros
de aire en este motor. Consulte la información del
fabricante del filtro para ver el procedimiento correcto
para reemplazar el filtro de aire.

i01949141

Indicador de servicio del
filtro de aire del motor -
Inspeccionar

Algunos motores pueden estar equipados con un
indicador de servicio diferente.

Algunos motores están equipados con un manómetro
para medir la diferencia de presión del aire de
admisión. El medidor de diferencia de presión del
aire de admisión muestra la diferencia en la presión
que se mide antes del elemento de filtro de aire y
la presión que se mide después del elemento de
filtro de aire. A medida que se ensucia el elemento
del filtro de aire, aumenta la diferencia de presión.
Si su motor está equipado con un diferente tipo de
indicador de servicio, siga las recomendaciones del
fabricante del equipo original para dar servicio al
indicador de servicio del filtro de aire.

El indicador de servicio puede estar montado en el
elemento de filtro de aire o en una ubicación remota.

g00103777Ilustración 36
Indicador de servicio típico

Observe el indicador de servicio. Se debe limpiar el
elemento de filtro de aire o se debe reemplazar el
elemento de filtro de aire cuando ocurre una de las
siguientes condiciones:

• El diafragma amarillo entra en la zona roja.

• El pistón rojo se traba en posición visible.

Pruebe el indicador de servicio
Los indicadores de servicio son instrumentos
importantes.

• Compruebe que se reajustan con facilidad. El
indicador de servicio debe reajustarse en menos
de tres pulsaciones.

• Verifique el movimiento del núcleo amarillo cuando
el motor se acelere a la velocidad nominal del
motor. El núcleo amarillo debe engancharse
aproximadamente al vacío máximo alcanzado.

Si el indicador de servicio no se reajusta fácilmente,
o si el núcleo amarillo no se queda en el vacío
máximo, el indicador debe reemplazarse. Si el nuevo
indicador de servicio no se rearma, el agujero del
indicador de servicio puede estar bloqueado.

Puede ser necesario reemplazar con frecuencia el
indicador de servicio en ambientes muy polvorientos.

i01949150

Conexión a tierra del motor -
Inspeccionar/Limpiar

Inspeccione el mazo de cables para asegurarse de
que tenga buenas conexiones.

Perkins usa el motor de arranque para conectar
el motor a tierra. Compruebe la conexión en el
motor de arranque en cada cambio de aceite. Los
cables y correas a tierra deben combinarse con las
conexiones a tierra en el motor. Se deben ajustar
todas las conexiones a tierra y deben estar libres de
corrosión.

• Limpie el prisionero de conexión a tierra en el
motor de arranque y los terminales con un trapo
limpio.

• Si las conexiones están corroídas, limpie las
conexiones con una disolución de bicarbonato y
agua.

• Mantenga el prisionero de conexión a tierra y la
correa limpios y untados con grasa adecuada o
con vaselina.
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i02399074

Soportes del motor -
Inspeccionar

Nota: Puede ser que los montajes del motor
no hayan sido suministrados por Perkins. Vea
información adicional sobre los montajes del motor
y el par de apriete correcto para los pernos en la
información suministrada por el fabricante.

Inspeccione los montajes del motor para ver si están
deteriorados y si los pernos tienen el par de apriete
correcto. Las vibraciones del motor pueden ser
causadas por las siguientes condiciones:

• Montaje incorrecto del motor

• Deterioro de los soportes del motor

• Montajes flojos del motor

Se debe reemplazar cualquier soporte del motor
deteriorado. Vea los pares de apriete recomendados
en la información suministrada por el fabricante de
equipo original.

i02398461

Nivel de aceite del motor -
Comprobar

El aceite caliente y los componentes calientes
pueden producir lesiones personales. No permita
que el aceite o los componentes calientes toquen
la piel.

g01165836Ilustración 37

(Y) Marca “Min”. (X) Marca “Max”.

ATENCION
Efectúe este mantenimiento con el motor parado.

Nota: Asegúrese de que el motor esté horizontal o
en la posición normal de operación para obtener una
indicación correcta del nivel de aceite.

Nota: Después de que el motor haya sido
DESCONECTADO, espere diez minutos para
permitir que el aceite del motor drene al colector de
aceite antes de comprobar el nivel del aceite.

1. Mantenga el nivel del aceite entre la marca “ADD”
(Añadir) (Y) y la marca “FULL” (Lleno) (X) en la
varilla de medición del aceite del motor. No llene
el cárter por encima de la marca “FULL” (X).

ATENCION
La operación del motor con el nivel de aceite por en-
cima de la marca “LLENO” puede hacer que el cigüe-
ñal se moje de aceite. Las burbujas de aire creadas
al mojarse el cigüeñal en el aceite reducen las carac-
terísticas de lubricación del aceite y pueden producir
una pérdida de potencia.

2. Quite la tapa del tubo de llenado del aceite y
añada aceite, si es necesario. Limpie la tapa del
tubo de llenado del aceite. Instale la tapa del tubo
de llenado del aceite.

i02248552

Muestra de aceite del motor -
Obtener

El estado del aceite lubricante del motor se puede
comprobar en intervalos regulares como parte de
un programa de mantenimiento preventivo. Perkins
incluye una válvula de muestreo de aceite como una
opción. Se incluye la válvula de muestreo de aceite
(si tiene) para tomar regularmente una muestra del
aceite lubricante del motor. La válvula de muestreo
de aceite está ubicada en el cabezal del filtro de
aceite o en el bloque de motor.

Perkins recomienda utilizar una válvula de muestreo
para obtener las muestras de aceite. La calidad y
uniformidad de las muestras son mejores cuando se
utiliza una válvula de muestreo. La ubicación de la
válvula de muestreo permite obtener una muestra
de aceite que fluye a presión durante la operación
normal del motor.
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Obtención de la muestra y del
análisis

El aceite caliente y los componentes calientes
pueden producir lesiones personales. No permita
que el aceite o los componentes calientes toquen
la piel.

Para ayudar a obtener el análisis más exacto posible,
anote la información siguiente antes de tomar una
muestra de aceite:

• La fecha de la muestra

• Modelo del motor

• Número del motor

• Horas de servicio del motor

• El número de horas acumuladas desde el último
cambio de aceite

• La cantidad de aceite que se haya añadido desde
el último cambio de aceite

Asegúrese de que el recipiente de la muestra
esté limpio y seco. Asegúrese también de rotular
claramente el recipiente de la muestra.

Para asegurar que la muestra sea representativa del
aceite en el cárter, obtenga una muestra de aceite
caliente y bien mezclada.

Los instrumentos y suministros que se utilicen para
obtener las muestras de aceite tienen que estar
limpios para evitar la contaminación de dichas
muestras.

Se pueden analizar los siguientes parámetros en
la muestra: la calidad del aceite, la presencia de
refrigerante en el aceite, la presencia de partículas
de metales ferrosos en el aceite y la presencia de
partículas de metales no ferrosos en el aceite.

i01949182

Aceite y filtro del motor -
Cambiar

El aceite caliente y los componentes calientes
pueden producir lesiones personales. No permita
que el aceite o los componentes calientes toquen
la piel.

No drene el aceite cuando el motor esté frío. A
medida que se enfría el aceite, las partículas de
desecho suspendidas se asientan en el fondo del
colector de aceite. Las partículas de desecho no
se eliminan drenando el aceite frío. Drene el cárter
nuevamente con el motor parado. Drene el cárter
con el aceite caliente. Este método de drenaje
permite drenar de forma apropiada las partículas de
desgaste suspendidas en el aceite.

De no seguir este procedimiento recomendado se
harán recircular las partículas de desecho con el
aceite nuevo por el sistema de lubricación del motor.

Drene el aceite del motor

g01003623Ilustración 38
Tapón de drenaje del aceite

Pare el motor después de que se haya hecho
funcionar a una temperatura de operación normal.
Use uno de los métodos siguientes para drenar el
aceite del cárter del motor:

• Si el motor está equipado con una válvula de
drenaje, gire la perilla de la válvula hacia la
izquierda para drenar el aceite. Después de haber
drenado el aceite, gire la perilla de la válvula de
drenaje hacia la derecha para cerrarla.
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• Si el motor no está equipado con una válvula de
drenaje, quite el tapón de drenaje del aceite (1)
para permitir que el aceite drene. Si el motor está
equipado con un sumidero poco profundo, quite
los tapones de drenaje de aceite inferiores de los
extremos del colector de aceite.

Después de haber drenado el aceite, se deben
limpiar e instalar los tapones de drenaje de aceite. Si
es necesario, reemplace el sello anular en el tapón
de drenaje.

Algunos tipos de colectores de aceite tienen tapones
de drenaje del aceite en ambos lados del colector
debido a la forma del colector. Este tipo de colector
de aceite requiere que se drene el aceite por ambos
tapones.

Reemplace el filtro enroscable de
aceite

ATENCION
Los filtros de aceite de Perkins se fabrican siguiendo
las especificaciones de Perkins. El uso de un filtro
de aceite no recomendado por Perkins puede causar
daños graves a los cojinetes del motor, al cigüeñal,
etc., debido a las partículas grandes de desechos que
entran al sistema lubricante del motor con el aceite sin
filtrar. Use solamente filtros de aceite recomendados
por 0Perkins.

1. Quite el filtro de aceite con una herramienta
adecuada.

Nota: Las siguientes acciones se pueden realizar
como parte del programa de mantenimiento
preventivo.

2. Corte y abra el filtro del aceite con una herramienta
adecuada. Separe los pliegues e inspeccione
el filtro para ver si tiene residuos metálicos. La
presencia de una cantidad excesiva de residuos
metálicos puede indicar un desgaste prematuro o
una falla inminente.

Use un imán para distinguir entre los metales
férreos y no férreos encontrados en el elemento
del filtro de aceite. Los metales férreos pueden
indicar un desgaste de las piezas de acero y de
hierro colado del motor.

Los metales no férreos pueden indicar un
desgaste de las piezas de aluminio, latón o bronce
del motor. Entre las piezas que pueden resultar
afectadas se incluyen las siguientes: cojinetes
de bancada, cojinetes de biela, cojinetes del
turbocompresor y cabezas de cilindro.

Debido al desgaste y rozamiento normales, no es
raro encontrar pequeñas cantidades de residuos
en el filtro de aceite.

g01003628Ilustración 39
(2) Cabeza del filtro
(3) Sello anular

3. Limpie la superficie de sellado de la cabeza del
filtro de aceite (2). Asegúrese de que la unión (no
se muestra) en la cabeza del filtro de aceite esté
segura.

4. Aplique aceite limpio de motor al sello anular (3)
en el filtro de aceite.

ATENCION
No llene los filtros de aceite antes de instalarlos. Es-
te aceite no se filtraría y podría estar contaminado. El
aceite contaminado puede causar un desgaste acele-
rado de los componentes del motor.

5. Instale el filtro de aceite. Apriete el filtro de aceite
con la mano según las instrucciones indicadas en
el mismo. No lo apriete de forma excesiva.
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Reemplace el elemento del filtro de
aceite

g01003662Ilustración 40
(1) Tapón de drenaje
(2) Agujero cuadrado
(3) Taza del filtro

1. Coloque un recipiente adecuado debajo del filtro
de aceite. Quite el tapón de drenaje (1) y el sello
del filtro del aceite.

2. Coloque una llave adecuada en el agujero
cuadrado (2) para quitar la taza del filtro (3).

3. Quite la taza del filtro (3) y quite el elemento de la
taza del filtro. Limpie la taza del filtro.

g01003675Ilustración 41

(4) Sello anular
(5) Elemento
(6) Cabeza del filtro

4. Instale un sello anular nuevo (4) en la taza del
filtro y lubrique el sello anular con aceite limpio de
motor. Instale el elemento de filtro (5) en la taza
del filtro.

5. Instale la taza del filtro en la cabeza del filtro de
aceite (6). Apriete la taza del filtro a un par de
apriete de 25 N·m (18 lb-pie).

6. Instale un sello nuevo en el tapón de drenaje (1)
e instale el tapón de drenaje en el filtro de aceite.
Apriete el tapón de drenaje a un par de apriete de
12 N·m (8 lb-pie).

Nota: Algunos motores pueden tener un filtro de
aceite montado horizontalmente. Este filtro de aceite
tiene un tapón de drenaje ubicado en la cabeza del
filtro.

Llene el cárter del motor
1. Quite la tapa del tubo de llenado de aceite.
Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento
para obtener información adicional sobre las
especificaciones de lubricantes. Llene el cárter
con la cantidad adecuada de aceite. Consulte
el Manual de Operación y Mantenimiento
para obtener información adicional sobre las
capacidades de llenado.

ATENCION
Si está equipado con un sistema de filtro de aceite
auxiliar o un sistema de filtro de aceite remoto, siga las
recomendaciones del fabricante OEM o del fabricante
del filtro. El llenado del cárter con aceite insuficiente o
excesivo puede resultar en daño al motor.

ATENCION
Para evitar daño a los cojinetes de bancada, haga gi-
rar el motor con el combustible DESCONECTADO.
Esto llenará los filtros de aceite antes de arrancar el
motor. No haga girar el motor durante más de 30 se-
gundos.

2. Arranque el motor y hágalo funcionar a
“VELOCIDAD BAJA EN VACÍO” durante dos
minutos. Realice este procedimiento para
asegurar que el sistema de lubricación tenga
aceite y que los filtros de aceite estén llenos.
Inspeccione los filtros para ver si hay fugas.

3. Pare el motor y deje que el aceite se drene de
vuelta al sumidero durante un mínimo de diez
minutos.

g00998024Ilustración 42

(Y) Marca “ADD” (añadir). (X) Marca “FULL” (lleno).



76 SSBU7833-03
Sección de Mantenimiento
Luz de las válvulas del motor - Inspeccionar/Ajustar

4. Quite el indicador de nivel de aceite para
comprobar el nivel de aceite. Mantenga el nivel
del aceite entre las marcas “ADD” (Añadir) y
“FULL” (Lleno) en la varilla de medición de aceite
del motor.

i02227100

Luz de las válvulas del motor -
Inspeccionar/Ajustar

Perkins recomienda este procedimiento de
mantenimiento como parte de un programa de
lubricación y mantenimiento para ayudar a obtener la
vida útil máxima del motor.

ATENCION
Este mantenimiento lo debe realizar solamente perso-
nal de servicio con la capacitación necesaria. Consul-
te el Manual de Servicio o consulte con su distribuidor
o concesionario Perkins para obtener el procedimien-
to completo de ajuste del juego de las válvulas.

La operación de los motores Perkins con un juego
incorrecto de válvulas puede reducir la eficiencia del
motor y la vida útil de sus componentes.

Asegúrese de que el motor no se pueda hacer
arrancar mientras se efectúe este mantenimiento.
No use el motor de arranque para girar el volante
a fin de impedir posibles lesiones.

Los componentes calientes del motor pueden
causar quemaduras. Deje que transcurra un tiem-
po adicional para que se enfríe el motor antes de
medir/ajustar el juego de las válvulas.

Cerciórese de que el motor esté parado antes de
medir el juego de las válvulas. El juego de las
válvulas del motor se puede comprobar y ajustar
cuando el motor está caliente o frío.

Vea más información en Operación de
Sistemas/Pruebas y Ajustes, “Luz de las válvulas del
motor - Inspeccionar/Ajustar”.

i02248547

Inyectores de combustible -
Probar/Cambiar

El combustible fugado o derramado sobre super-
ficies calientes o componentes eléctricos puede
causar un incendio.

ATENCION
No permita la entrada de basura en el sistema de com-
bustible. Limpie completamente el área alrededor de
un componente del sistema de combustible que se va
a desconectar. Coloque una cubierta apropiada sobre
el componente del sistema de combustible que se ha
desconectado.

ATENCION
Si se sospecha que un inyector de combustible está
operando fuera de los parámetros normales, un técni-
co cualificado debe sacarlo. El inyector de combusti-
ble sospechoso debe llevarse a un agente autorizado
para su inspección.

El inyector de combustible (1) en la ilustración 43
no tiene retorno de combustible. El inyector de
combustible (2) tiene un retorno de combustible.
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g01110422Ilustración 43

Inyectores de combustible típicos

Será necesario quitar el inyector de combustible (1)
y comprobarlo para asegurar su funcionamiento.

No se deben limpiar los inyectores de combustible
porque su limpieza con herramientas incorrectas
puede dañar las boquillas. Se deben renovar los
inyectores de combustible solamente si ocurre una
falla con los inyectores. A continuación se indican
algunos de los problemas que pueden indicar que se
necesitan inyectores de combustible nuevos:

• El motor no arranca o es difícil de arrancar.

• No hay suficiente potencia

• El motor ratea o funciona de forma errática.

• Consumo elevado de combustible

• Humo negro de escape

• El motor golpetea o hay vibraciones en el motor.

• Temperatura excesiva del motor

Remoción e instalación de los
inyectores de combustible

Trabaje con cuidado alrededor de un motor que
esté en marcha. Las piezas del motor que estén
calientes o que sean móviles pueden causar le-
siones personales.

Asegúrese de utilizar protección para los ojos du-
rante todo el tiempo de las pruebas. Cuando se
prueban las boquillas de inyección de combusti-
ble, los fluidos de prueba pasan por los orificios
en las puntas de las boquillas con alta presión.
Con esta presión, el fluido de prueba puede per-
forar la piel y causar lesiones graves al operador.
Mantenga siempre las puntas de las boquillas de
inyección de combustible apuntando en dirección
contraria al operador y hacia el colector de com-
bustible.

ATENCION
Si su piel entra en contacto con el combustible a alta
presión, obtenga asistencia médica inmediatamente.

Opere el motor a una velocidad rápida en vacío para
identificar el inyector de combustible defectuoso.
Afloje y apriete individualmente la tuerca de unión del
tubo de alta presión en cada inyector de combustible.
No afloje la tuerca de unión más de media vuelta.
Habrá poco efecto en la velocidad del motor
cuando se afloje la tuerca de unión de la boquilla
defectuosa. Vea más información en el Manual de
Desarmado y Armado. Consulte a su distribuidor o
a su concesionario Perkins autorizado para obtener
ayuda.

i04943776

Sistema de combustible -
Cebar

Si ingresa aire en el sistema de combustible, este se
debe purgar del sistema de combustible antes de
arrancar el motor. Puede ingresar aire en el sistema
de combustible cuando ocurre lo siguiente:

• El tanque de combustible está vacío o ha sido
drenado parcialmente.

• Las tuberías de combustible de baja presión están
desconectadas.
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• Hay una fuga en el sistema de combustible de baja
presión.

• Se reemplaza el filtro de combustible.

• Se ha instalado una bomba de inyección nueva.

Utilice el siguiente procedimiento para quitar el aire
del sistema de combustible:

1. Asegúrese de que todas las conexiones de
combustible de baja presión y las tuberías de
combustible de alta presión estén instaladas
correctamente.

2. Gire la llave de encendido a la posición de
MARCHA. Deje la llave de encendido en la
posición de funcionamiento durante tres minutos.
Si se ha instalado un tornillo de purga manual, el
tornillo de purga se debe aflojar cuando se ceba
el sistema de combustible.

g01003929Ilustración 44
Ejemplo típico

3. Gire el motor con la palanca del acelerador en la
posición CERRADA hasta que arranque el motor.

Nota: Si es necesario, afloje las tuercas de unión
(1) de las tuberías de inyección de combustible en
la conexión con el inyector de combustible hasta
que haya evidencia de combustible. Deje de girar el
motor. Apriete las tuercas de la unión (1) a un par de
30 N·m (22 lb-pie).

4. Arranque el motor y hágalo funcionar en vacío por
un minuto.

ATENCION
No trate de arrancar el motor continuamente duran-
te más de 30 segundos. Deje que se enfríe el motor
de arranque durante dos minutos antes de tratar de
arrancarlo nuevamente.

5. Lleve la palanca del acelerador desde la posición
de velocidad baja en vacío hasta la posición de
velocidad alta en vacío tres veces. El tiempo de
ciclo para la palanca del acelerador es de uno a
seis segundos para un ciclo completo.

Nota: Para purgar el aire de la bomba de inyección
de combustible en los motores Perkins con
acelerador fijo, el motor se debe operar a carga
plena por treinta segundos. La carga entonces se
debe disminuir hasta que el motor esté operando
a velocidad alta en vacío. Este procedimiento se
debe repetir tres veces. Esto ayuda a eliminar el aire
atrapado en la bomba de inyección de combustible.

6. Revise para ver si hay fugas en el sistema de
combustible.

i02248535

Filtro primario del sistema de
combustible (Separador de
agua) - Reemplazar

Las fugas o los derrames de combustible sobre
superficies calientes o componentes eléctricos
pueden causar un incendio. Para impedir posi-
bles lesiones, ponga el interruptor de arranque
en la posición de apagado al cambiar filtros de
combustible o elementos del separador de agua.
Limpie inmediatamente los derrames de combus-
tible.

ATENCION
No permita la entrada de basura en el sistema de com-
bustible. Limpie completamente el área alrededor de
un componente del sistema de combustible que se va
a desconectar. Coloque una cubierta apropiada sobre
el componente del sistema de combustible que se ha
desconectado.
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g01118416Ilustración 45

(1) Tornillo
(2) Elemento
(3) Taza de vidrio
(4) Conexión del sensor
(5) Drenaje
(6) Tapa inferior

1. Gire la válvula de suministro de combustible (si
tiene) a la posición DESCONECTADA.

2. Coloque un recipiente adecuado debajo del
separador de agua. Limpie el exterior del
separador de agua.

3. Abra el drenaje (5). Deje que el fluido drene
dentro del recipiente.

4. Sólo apriete el drenaje (5) por presión manual.

5. Sujete el elemento (2) y quite el tornillo (1). Quite
el elemento y la taza de vidrio (3) de la base.
Deseche el elemento usado.

6. Limpie el recipiente de vidrio (4). Limpie la tapa
inferior (6).

7. Instale el sello anular nuevo. Instale la tapa
inferior en el elemento nuevo. Instale el conjunto
en la base.

8. Instale el tornillo (1) y apriételo a un par de apriete
de 8 N·m (6 lb-pie).

9. Quite el recipiente y deseche el combustible de
manera segura.

10.Abra la válvula de suministro de combustible.

11.Cebe el sistema de combustible. Vea más
información en el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Sistema de combustible - Cebar”.

i02248544

Filtro primario del sistema
de combustible/Separador de
agua - Drenar

Las fugas o los derrames de combustible sobre
superficies calientes o componentes eléctricos
pueden causar un incendio. Para impedir posi-
bles lesiones, ponga el interruptor de arranque
en la posición de apagado al cambiar filtros de
combustible o elementos del separador de agua.
Limpie inmediatamente los derrames de combus-
tible.

ATENCION
El separador de agua no es un filtro. El separador de
agua separa el agua del combustible. Nunce se debe
permitir que el motor funcione con el separador de
agua más que medio lleno.El resultado pude ser daño
al motor.

ATENCION
Se produce un vacío en el separador de agua durante
la operación normal del motor. Asegúrese de que la
válvula de drenaje esté bien apretada para impedir la
entrada de aire en el sistema de combustible.
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g01118416Ilustración 46

(1) Tornillo
(2) Elemento
(3) Taza de vidrio
(4) Conexión del sensor
(5) Drenaje
(6) Tapa inferior

1. Coloque un recipiente adecuado debajo del
separador de agua.

2. Abra el drenaje (5). Deje que el fluido drene en
el recipiente.

3. Cuando el combustible limpio drene del separador
de agua, cierre el drenaje (5). Sólo apriete el
drenaje a mano. Deseche correctamente el fluido
drenado.

i04943777

Filtro secundario del sistema
de combustible - Reemplazar

Las fugas o los derrames de combustible sobre
superficies calientes o componentes eléctricos
pueden causar un incendio. Para impedir posi-
bles lesiones, ponga el interruptor de arranque
en la posición de apagado al cambiar filtros de
combustible o elementos del separador de agua.
Limpie inmediatamente los derrames de combus-
tible.

ATENCION
No permita la entrada de basura en el sistema de com-
bustible. Limpie completamente el área alrededor de
un componente del sistema de combustible que se va
a desconectar. Coloque una cubierta apropiada sobre
el componente del sistema de combustible que se ha
desconectado.

Elemento de filtro
Gire las válvulas de las tuberías de combustible
(si tiene) a la posición DESCONECTADA antes de
realizar este mantenimiento. Coloque una bandeja
debajo del filtro de combustible para recoger el
combustible que se pueda derramar. Limpie el
combustible derramado inmediatamente.

g01010637Ilustración 47

(1) Drenaje
(2) Taza del filtro
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1. Cierre las válvulas de las tuberías de combustible
(si tiene).

2. Limpie la parte exterior del conjunto de filtro de
combustible. Abra el drenaje de combustible (1) y
drene el combustible en un recipiente adecuado.

g01010595Ilustración 48
(3) Sello anular
(4) Elemento
(5) Cabeza del filtro

3. Quite la taza del filtro (2) de la cabeza del filtro
(5). Haga presión sobre el elemento (4). Gire el
elemento hacia la izquierda para soltarlo de la
taza del filtro y saque el elemento de la taza.
Deseche el elemento usado.

4. Quite el sello anular (3) de la taza del filtro y limpie
la taza. Compruebe que las roscas de la taza del
filtro no estén dañadas.

5. Instale un sello anular nuevo (3) en la taza del
filtro (2).

6. Coloque un elemento de filtro nuevo (4) en la taza
del filtro. Haga presión sobre el elemento y gire
el elemento hacia la derecha para trabarlo en la
taza del filtro.

7. Instale la taza del filtro (4) en la parte superior de
la cabeza del filtro (5).

8. Apriete la taza del filtro con la mano hasta que la
taza haga contacto con la cabeza del filtro. Gire la
taza del filtro 90 grados.

Nota: No utilice una herramienta para apretar la taza
del filtro.

9. Abra las válvulas de las tuberías de combustible
(si tiene).

Filtro enroscable
Gire las válvulas de las tuberías de combustible
(si tiene) a la posición DESCONECTADA antes de
realizar este mantenimiento. Coloque una bandeja
debajo del filtro de combustible para recoger el
combustible que se pueda derramar. Limpie el
combustible derramado inmediatamente.

g01121396Ilustración 49

(1) Cabeza del filtro
(2) Filtro enroscable
(3) Drenaje

1. Limpie la parte exterior del conjunto de filtro de
combustible. Abra el drenaje de combustible (3) y
drene el combustible en un recipiente adecuado.

2. Utilice una herramienta adecuada para quitar el
filtro enroscable (2) de la cabeza del filtro (1).

3. Asegúrese de cerrar el drenaje de combustible (3)
en el filtro enroscable nuevo.



82 SSBU7833-03
Sección de Mantenimiento
Agua y sedimentos del tanque de combustible - Drenar

g01121723Ilustración 50

4. Lubrique el anillo de sello (4) con aceite de
combustible limpio.

5. Instale el filtro enroscable (2) en la parte superior
de la cabeza del filtro (1).

6. Apriete el filtro enroscable con la mano hasta que
el anillo de sello haga contacto con la cabeza del
filtro. Gire el filtro enroscable 90 grados.

7. Cebe el sistema de combustible. Consulte el
Manual de Operación y Mantenimiento, “Sistema
de Combustible - Cebar”.

i02399078

Agua y sedimentos del tanque
de combustible - Drenar

ATENCION
Debe tener cuidado para asegurar que los fluidos es-
tán contenidos durante la inspección, mantenimiento,
pruebas, ajustes y reparaciones de cualquier produc-
to. Esté preparado para recoger los fluidos en un re-
cipiente adecuado antes de abrir o desarmar un com-
ponentes que contiene fluidos.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con las normas
y reglamentos locales.

Tanque de combustible
La calidad del combustible es fundamental para el
rendimiento y la duración del motor. El agua en el
combustible puede ocasionar un desgaste excesivo
en el sistema de combustible.

El agua se puede introducir en el tanque de
combustible cuando se está reabasteciendo el
tanque.

Durante el calentamiento y el enfriamiento
del combustible se produce condensación. La
condensación se produce a medida que el
combustible atraviesa el sistema y regresa al
tanque. Esto hace que se acumule agua en los
tanques de combustible. El drenaje regular del
tanque de combustible y la obtención de combustible
procedente de fuentes confiables ayudan a eliminar
el agua del combustible.

Drene el agua y los sedimentos
Los tanques de combustible deben contener algún
dispositivo para drenar el agua y los sedimentos del
fondo de los tanques.

Abra la válvula de drenaje del fondo del tanque de
combustible para drenar el agua y los sedimentos.
Cierre la válvula de drenaje.

Compruebe el combustible diariamente. Deje que
transcurran cinco minutos, después de que se haya
reabastecido el tanque, antes de drenar el agua y los
sedimentos del tanque.

Llene el tanque de combustible después de operar
el motor para eliminar el aire húmedo. Esto ayudará
a evitar la condensación. No llene el tanque hasta
arriba. El combustible se expande a medida que se
calienta. El tanque puede rebosar.

Algunos tanques de combustible utilizan tubos
de suministro que permiten que el agua y los
sedimentos se asienten por debajo del extremo del
tubo de suministro de combustible. Algunos tanques
de combustible utilizan tuberías de suministro que
toman el combustible directamente desde el fondo
del tanque. Si el motor está equipado con este
sistema, es importante efectuar el mantenimiento
regular del filtro del sistema de combustible.

Tanques de almacenamiento de
combustible
Drene el agua y el sedimento del tanque de
almacenamiento de combustible en los siguientes
intervalos:

• Semanal
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• Intervalos de servicio

• Reabastecimiento del tanque

Esto ayudará a impedir que se bombee el agua y los
sedimentos del tanque de almacenamiento al tanque
de combustible del motor.

Si ha llenado o se ha movido recientemente un
tanque de almacenamiento a granel, deje que
transcurra un tiempo adecuado para que se los
sedimentos se asienten antes de llenar el tanque
de combustible del motor. Los deflectores internos
en el tanque de almacenamiento a granel también
ayudarán a atrapar los sedimentos. La filtración
del combustible bombeado desde el tanque de
almacenamiento permite asegurar la calidad del
combustible. Cuando sea posible, se deben utilizar
separadores de agua.

i02869823

Mangueras y abrazaderas -
Inspeccionar/Reemplazar

Inspeccione todas las mangueras para detectar si
hay fugas causadas por las siguientes condiciones:

• Agrietamiento

• Ablandamiento

• Abrazaderas flojas

Reemplace las mangueras agrietadas o
reblandecidas. Apriete todas las abrazaderas flojas.

ATENCION
No doble ni golpee las tuberías de alta presión. No
instale tuberías, tubos o mangueras doblados o da-
ñados. Repare las tuberías, tubos y mangueras de
combustible o aceite que estén sueltos o dañados.
Las fugas pueden causar incendios. Inspeccione cui-
dadosamente todas las tuberías, tubos y mangueras.
Apriete todas las conexiones con el par recomenda-
do. No sujete ningún otro artículo a las tuberías de alta
presión.

Compruebe las siguientes condiciones:

• Conexiones de extremo dañadas o con fugas

• Recubrimiento exterior raspado o cortado

• Alambre de refuerzo expuesto

• Recubrimiento exterior hinchado localmente

• Partes flexibles de la manguera retorcidas o
aplastadas

• Alambre de refuerzo incrustado en la capa exterior

Se puede utilizar una abrazadera de manguera de
par constante en lugar de una abrazadera estándar.
Asegúrese de que la abrazadera de manguera de par
constante sea del mismo tamaño que la abrazadera
estándar.

Debido a los cambios extremos de temperatura,
la manguera se endurecerá. El endurecimiento de
las mangueras causará que las abrazaderas se
aflojen. Esto puede dar como resultado fugas. Las
abrazaderas de par constante ayudan a evitar el
aflojamiento de las abrazaderas.

Cada aplicación de instalación puede ser diferente.
Las diferencias dependen de los siguientes factores:

• Tipo de manguera

• Tipo de material de las conexiones

• Expansión y contracción anticipadas de la
manguera

• Expansión y contracción anticipadas de las
conexiones

Reemplace las mangueras y las
abrazaderas
Consulte la información adicional sobre la forma de
quitar y reemplazar las mangueras de combustible
(si tiene) en la documentación del fabricante de
equipo original.

Por lo general, Perkins no suministra el sistema
de refrigerante ni las mangueras para el sistema
de refrigerante. El siguiente texto describe un
método típico para reemplazar las mangueras
del refrigerante. Consulte la información adicional
sobre el sistema de refrigerante y las mangueras
del sistema de refrigerante en la información
suministrada por el fabricante de equipo original.

Sistema presurizado: El refrigerante caliente pue-
de ocasionar quemaduras graves. Para abrir la ta-
pa del tubo de llenado del sistema de enfriamien-
to, pare elmotor y espere a que se enfríen los com-
ponentes del sistema de enfriamiento. Afloje len-
tamente la tapa de presión del sistema de enfria-
miento para aliviar la presión.

1. Pare el motor. Deje que el motor se enfríe.
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2. Afloje lentamente la tapa del tubo de llenado del
sistema de enfriamiento para aliviar la presión.
Quite la tapa de la abertura de llenado del sistema
de enfriamiento.

Nota: Drene el refrigerante en un recipiente limpio
apropiado. El refrigerante se puede volver a utilizar.

3. Drene el refrigerante del sistema de enfriamiento
hasta un nivel inferior al de la manguera que se
esté reemplazando.

4. Quite las abrazaderas de la manguera.

5. Desconecte la manguera vieja.

6. Reemplace la manguera vieja por una manguera
nueva.

7. Instale las abrazaderas de manguera con una
llave dinamométrica.

Nota: Para obtener información sobre el refrigerante
correcto, consulte este Manual de Operación y
Mantenimiento, “Recomendaciones de fluidos”.

8. Llene el sistema de enfriamiento. Consulte la
información adicional sobre la forma de llenar
el sistema de enfriamiento en la información
suministrada por el fabricante de equipo original.

9. Limpie la tapa del tubo de llenado del sistema
de enfriamiento. Inspeccione los sellos de la
tapa de la abertura de llenado del sistema de
enfriamiento. Reemplace la tapa de la abertura de
llenado del sistema de enfriamiento si los sellos
están dañados. Instale la tapa del tubo de llenado
del sistema de enfriamiento.

10.Arranque el motor. Inspeccione el sistema de
enfriamiento para comprobar si hay fugas.

i02399100

Radiador - Limpiar

Por lo general, Perkins no suministra el radiador. El
siguiente texto describe un procedimiento típico de
limpieza para el radiador. Vea información adicional
sobre la forma de limpiar el radiador en la información
suministrada por el fabricante del radiador.

Nota: Ajuste la frecuencia de la limpieza de acuerdo
con las condiciones ambientales.

Inspeccione el radiador para ver si hay: Aletas
dañadas, corrosión, suciedad, grasa, insectos, hojas,
aceite y otras basuras. Limpie el radiador si es
necesario.

El aire comprimido puede producir lesiones per-
sonales.

Se pueden producir lesiones personales si no se
sigue el procedimiento apropiado. Al usar aire
comprimido, lleve puesta una máscara y ropa
protectoras.

La máxima presión del aire en la boquilla debe ser
inferior a 205 kPa (30 lb/pulg2) para propósitos de
limpieza.

El uso del aire comprimido es el método preferido
para sacar la basura suelta. Dirija el aire. Sostenga
la boquilla a 6 mm (0,25 pulg) aproximadamente de
las aletas del radiador. Mueva lentamente la boquilla
de aire en sentido paralelo al conjunto de tubos del
radiador. Esto sacará la basura que se encuentre
entre los tubos.

También se puede utilizar agua a presión para la
limpieza. La presión máxima del agua tiene que ser
menor de 275 kPa (40 lb/pulg2). Utilice el agua a
presión para ablandar el barro. Limpie el núcleo por
ambos lados.

Utilice un desgrasador y vapor de agua para eliminar
el aceite y la grasa. Limpie ambos lados del núcleo.
Lave el núcleo con detergente y agua caliente.
Enjuague minuciosamente el núcleo con agua limpia.

Si el radiador está bloqueado internamente, vea
información sobre la forma de enjuagar el sistema de
enfriamiento en el manual del fabricante del radiador
.

Después de limpiar el radiador, arranque el motor.
Deje que el motor funcione a baja velocidad en vacío
durante tres a cinco minutos. Acelere el motor hasta
la velocidad alta en vacío. Esto ayudará a eliminar
la basura y a secar el núcleo. Reduzca lentamente
las rpm del motor hasta la velocidad baja en vacío y,
después, pare el motor. Utilice una lámpara detrás
del núcleo para inspeccionarlo y ver si está limpio.
Repita la limpieza si es necesario.

Inspeccione las aletas para ver si están dañadas. Si
las aletas están dobladas, se pueden abrir utilizando
un “peine”. Inspeccione para ver si los siguientes
artículos están en buenas condiciones: soldaduras,
soportes de montaje, tuberías de aire, conexiones,
abrazaderas y sellos. Haga las reparaciones que
sean necesarias.
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i02399104

Aplicaciones de servicio
severo - Comprobar

El servicio severo es la aplicación de un motor que
excede las normas actuales publicadas para ese
motor. Perkins mantiene normas para los siguientes
parámetros del motor:

• Normas de rendimiento tales como la gama de
potencia, la gama de velocidades y el consumo
de combustible

• Calidad del combustible

• Altitud operacional

• Intervalos de mantenimiento

• Selección y mantenimiento del aceite

• Tipo y mantenimiento del refrigerante

• Calidades del medio ambiente

• Instalación

• La temperatura del fluido en el motor

Vea las normas del motor o consulte a su distribuidor
o concesionario Perkins para determinar si el motor
está funcionando dentro de los parámetros definidos.

La operación de servicio severo puede acelerar el
desgaste de los componentes. Los motores que
operan bajo condiciones severas pueden necesitar
intervalos de mantenimiento más frecuentes para
asegurar máxima confiabilidad y retención de la vida
útil total.

Debido a las aplicaciones individuales, no es posible
identificar todos los factores que pueden contribuir
a la operación de servicio severo. Consulte a su
concesionario Perkins o su distribuidor Perkins para
el mantenimiento especial que es necesario para el
motor.

El ambiente de operación, los procedimientos
incorrectos de operación o de mantenimiento pueden
ser factores que contribuyan a una aplicación de
servicio severo.

Factores ambientales
Temperaturas ambiente – Es posible que el motor
esté expuesto a la operación prolongada en medio
ambientes extremadamente fríos o calurosos. Los
componentes de válvula se pueden dañar por la
acumulación de carbón si el motor se arranca y se
para en condiciones de temperaturas muy frías. El
aire de admisión extremadamente caliente reduce
el rendimiento del motor.

Calidad del aire – El motor puede estar expuesto
a la operación prolongada en un medio ambiente
sucio o polvoriento, a menos que el equipo se limpie
regularmente. El lodo, la suciedad y el polvo pueden
recubrir los componentes. El mantenimiento puede
ser muy difícil. La acumulación de suciedad puede
contener productos químicos corrosivos.

Acumulación – Compuestos, elementos, productos
químicos corrosivos y sal pueden dañar algunos
componentes.

Altitud – Pueden surgir problemas cuando el
motor se opera a altitudes mayores que los ajustes
previstos para esa aplicación. Se deben efectuar los
ajustes necesarios.

Procedimientos incorrectos de
operación
• Operación prolongada a baja velocidad en vacío

• Paradas frecuentes por recalentamiento

• Operación con cargas excesivas

• Operación a velocidades excesivas

• Operación fuera de la aplicación prevista

Procedimientos incorrectos de
mantenimiento
• Prolongación de los intervalos de mantenimiento

• Omisión en utilizar el combustible, los lubricantes
y el refrigerante/anticongelante recomendados



86 SSBU7833-03
Sección de Mantenimiento
Motor de arranque - Inspeccionar

i02227291

Motor de arranque -
Inspeccionar

Perkins recomienda una inspección programada del
motor de arranque. Si falla el motor de arranque,
es posible que el motor no arranque en caso de
emergencia.

Compruebe si el motor de arranque funciona
correctamente. Compruebe y limpie las
conexiones eléctricas. Vea más información
sobre el procedimiento de comprobación y las
especificaciones en el manual Operación de
Sistemas, Pruebas y Ajustes, “Sistema de arranque
eléctrico - Probar” o consulte a su distribuidor o a su
concesionario Perkins para recibir ayuda.

i02227328

Turbocompresor -
Inspeccionar
(Si tiene)

Se recomienda una inspección visual periódica del
turbocompresor. Cualquier escape de gases del
cárter se filtra a través del sistema de admisión
de aire. Por lo tanto, los subproductos del aceite
y de la combustión pueden acumularse en la caja
del compresor del turbocompresor. Con el tiempo,
esta acumulación puede contribuir a la pérdida de
potencia del motor, al aumento del humo negro y a la
pérdida general de eficiencia del motor.

Si el turbocompresor falla durante la operación del
motor, se pueden producir daños en la rueda del
compresor y en el motor. Los daños a la rueda
compresora del turbocompresor pueden causar
daños adicionales a los pistones, las válvulas y la
culata de cilindros.

ATENCION
La avería de los cojinetes del turbocompresor puede
causar la entrada de un gran volumen de aceite en los
sistemas de admisión de aire y de escape. La pérdida
de lubricante del motor puede resultar en daños gra-
ves al motor.

Fugas pequeñas de aceite en el turbocompresor
cuando el motor opera durante un periodo prolongado
en baja en vacío no deben causar problemas siempre
que no haya ocurrido una avería de los cojinetes del
turbocompresor.

Cuando una avería de los cojinetes del turbocompre-
sor viene acompañada por una pérdida importante de
rendimiento del motor (humo de escape o aumento de
la velocidad (rpm) del motor sin carga), no continúe
operando el motor hasta que se haya reemplazado el
turbocompresor.

Una inspección visual del turbocompresor puede
minimizar el tiempo muerto inesperado. Una
inspección visual del turbocompresor puede reducir
también la posibilidad de causar daños a otras
piezas del motor.

Desmontaje e instalación
Nota: Los turbocompresores no se reemplazan con
piezas de repuesto.

Para ver las opciones existentes para su remoción,
instalación e intercambio, consulte a su distribuidor
o a su concesionario Perkins. Vea información
adicional en el manual de Desarmado y Armado,
“Turbocompresor - Quitar y Turbocompresor -
Instalar”.

Inspección

ATENCION
No se debe sacar la caja del compresor del turbocom-
presor para limpiarla.

El varillaje del accionador está conectado a la caja del
compresor. Si se mueve el varillaje del accionador,
es posible que el motor no cumpla con las normas
legales de emisiones.

1. Quite el tubo de la salida de escape del
turbocompresor y el tubo de entrada de aire al
turbocompresor. Inspeccione visualmente las
tuberías para ver si hay aceite. Limpie el interior
de los tubos para evitar la entrada de tierra
durante el rearmado.
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2. Vea si hay aceite. Si hay una fuga de aceite en
el lado posterior de la rueda del compresor, es
posible que haya fallado un sello de aceite del
turbocompresor.

La presencia de aceite puede ser consecuencia
de la operación prolongada del motor a velocidad
baja en vacío. La presencia de aceite puede
ser también el resultado de una restricción en
la tubería del aire de admisión (filtros de aire
bloqueados) que causa que el turbocompresor
babee.

3. Inspeccione para ver si hay corrosión en el orificio
de la caja de salida de la turbina.

4. Sujete el tubo de entrada de aire y el tubo de
salida de escape a la caja del turbocompresor.

i02227058

Inspección alrededor de la
máquina

Inspeccione el motor para ver si
tiene fugas o conexiones flojas
Una inspección alrededor del motor sólo debe tomar
unos minutos. Tomarse este tiempo para hacer las
comprobaciones puede evitar costosas reparaciones
y accidentes.

Para prolongar la duración del motor al máximo,
efectúe una inspección completa del compartimiento
del motor antes de arrancar. Fíjese si hay fugas
de aceite o refrigerante, pernos aflojados, correas
desgastadas, conexiones flojas y basura acumulada.
Haga las reparaciones que sean necesarias.

• Los protectores deben estar en el lugar correcto.
Repare los protectores dañados y reemplace los
que falten.

• Limpie todas las tapas y tapones antes de efectuar
el servicio del motor para reducir las posibilidades
de contaminación del sistema.

ATENCION
Limpie el fluido de cualquier tipo de fuga (refrigerante,
lubricante o combustible). Si se observan fugas, loca-
lice el origen de la misma y repárela. Si sospecha la
presencia de fugas, compruebe los niveles de fluido
más a menudo de lo recomendado hasta que se lo-
calice o se repare, o hasta que se demuestre que la
sospecha de la fuga no tiene fundamento.

ATENCION
La grasa y el aceite acumulados en el motor represen-
tan peligro de incendio. Quite la grasa y el aceite que
se hayan acumulado en el motor. Vea más informa-
ción en este Manual de Operación y Mantenimiento,
“Motor - Limpiar”.

• Asegúrese de que las mangueras del sistema de
enfriamiento estén sujetas correctamente y bien
apretadas. Compruebe para ver si hay fugas.
Compruebe el estado de todos los tubos.

• Inspeccione la bomba de agua para ver si tiene
fugas de refrigerante.

Nota: El refrigerante en el sistema de enfriamiento
lubrica el sello de la bomba de agua. Es normal
que se produzca una pequeña cantidad de fugas al
enfriarse el motor y contraerse las piezas.

Las fugas de refrigerante excesivas pueden indicar
la necesidad de reemplazar el sello de la bomba
de agua. Para quitar e instalar la bomba de agua
o el sello, vea más información en el manual de
Desarmado y Armado, “Bomba de agua - Quitar
e Instalar” o consulte a su distribuidor o a su
concesionario Perkins.

• Inspeccione para ver si hay fugas en el sistema de
lubricación en el sello delantero del cigüeñal, el
sello trasero del cigüeñal, el colector de aceite, los
filtros de aceite y la tapa de balancines.

• Inspeccione el sistema de combustible para ver si
hay fugas. Vea si hay abrazaderas o correas flojas
en las tuberías de combustible.

• Inspeccione los tubos y codos del sistema
de admisión de aire para ver si hay grietas
o abrazaderas flojas. Asegúrese de que las
mangueras y las tuberías no estén en contacto.

• Inspeccione las correas del alternador y cualquier
correa de mando de accesorio para ver si tienen
grietas, roturas o algún otro tipo de daños.

Las correas para poleas de ranuras múltiples
deben reemplazarse en conjuntos. Si solamente
se reemplaza una correa, la correa soportará más
carga que las correas que no se reemplacen. Las
correas viejas están estiradas. La carga adicional de
la correa nueva puede hacer que se rompa.

• Drene el agua y el sedimento del tanque de
combustible diariamente para asegurar que
solamente entra combustible limpio al sistema de
combustible.
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• Inspeccione los cables y los mazos de cables para
ver si hay conexiones flojas y cables desgastados
o deshilachados.

• Inspeccione la cinta de conexión a tierra para ver
si está bien conectada y en buenas condiciones.

• Desconecte los cargadores de baterías que no
estén protegidos contra el drenaje de corriente
del motor de arranque. Compruebe el estado y el
nivel de electrólito de las baterías, a menos que
el motor esté equipado con una batería libre de
mantenimiento.

• Compruebe el estado de los indicadores.
Reemplace los medidores que estén rajados.
Reemplace los medidores que no puedan
calibrarse.

i01949265

Bomba de agua - Inspeccionar

Una bomba de agua averiada puede causar
problemas graves de recalentamiento del motor que
pueden causar las condiciones siguientes:

• Grietas en la culata

• Atascamiento de un pistón

• Otros daños posibles al motor

Nota: El refrigerante en el sistema de enfriamiento
lubrica el sello de la bomba de agua. Es normal
que se produzca una pequeña cantidad de fugas
a medida que el motor se enfría y las piezas se
contraen.

Inspeccione visualmente la bomba de agua para ver
si tiene fugas. Reemplace el sello de la bomba de
agua o la bomba de agua si hay fugas excesivas de
refrigerante. Vea el procedimiento de desarmado
y armado en el manual de Desarmado y Armado,
“Bomba de agua - Quitar e Instalar”.
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Sección de garantías

Información sobre las
garantías

i01949271

Información sobre la garantía
de emisiones

Este motor puede estar certificado como que cumple
con las normas de emisión de escape y con las
normas de emisiones de gases prescritas por ley
en la fecha de fabricación y este motor puede estar
cubierto por una garantía de emisiones. Consulte
a su distribuidor o a su concesionario autorizado
Perkins para determinar si su motor tiene certificación
de emisiones y si su motor está cubierto por una
garantía de emisiones.
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Información del Producto/Distribuidor
Nota: Para saber la ubicación de las placas de identificación del producto, ver la sección “Información sobre
identificación del producto” en el Manual de Operación y Mantenimiento.

Fecha de entrega:

Información del producto
Modelo:

Número de identificación del producto:

Número de serie del motor:

Número de serie de la transmisión:

Número de serie del generador:

Números de serie de los accesorios:

Información sobre los accesorios:

Número del equipo del cliente:

Número del equipo del distribuidor:

Información del distribuidor
Nombre: Sucursal:

Dirección:

Comunicación con el distribuidor Número de teléfono Horas

Ventas:

Piezas:

Servicio:



©2008 Perkins Engines Company Limited
Derechos Reservados


	Cap1DBX35_ES_ed00_rev02
	Cap2DBX35_ES_ed00_rev00
	Cap3DBX35_ES_ed00_rev00
	Cap4DBX35_ES_ed00_rev02
	Cap5DBX35_ES_ed00_rev00
	Cap6DBX35_ES_ed00_rev01
	DBX35_ES_DatiTecnici_ed00_rev01



