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MANUAL



PÁGINA1 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

NO DEJAR SAL  

EN LA TOLVA DE ESTA MÁQUINA 

LA SAL ES UNA MATERIA HIGROSCÓPICA, COMO TAL 

ABSORBERÁ LA HUMEDAD DEL AIRE Y SE HARÁ “DURA 

COMO EL CEMENTO”. 

Si intenta hacer funcionar esta máquina con este “cemento” 

en la tolva sucederá lo siguiente:  

• La correa motora principal se dilatará en exceso o se

partirá.

• La correa dentada pierde tensión resultando que la máquina

no funcione correctamente.

La sal mezclada con agua es extremadamente corrosiva y

atacará piezas metálicas y cojinetes. Es muy importante

vaciar la tolva después de cada uso y aplicar aceite en spray

a todos los cojinetes y superficies metálicas como se indica

en las instrucciones adjuntas. El aceite en spray desaloja la

sal en disolución y protege y lubrica. La aplicación de estos

consejos prolongará la vida de la máquina y reducirá la

posibilidad de un mantenimiento más costoso.



PÁGINA2 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO TRAS SU USO 
1. TODA LA SAL DEBE SER VACIADA DE LA TOLVA.
2. Limpie la máquina.
3. Aplique el aceite en spray a todas las superficies metálicas y particularmente a los cojinetes como
se indica en las figuras.
4. Si la máquina va a ser estacionada en el exterior, es conveniente cubrirla.

ENGRASADO 
Todas las partes móviles mostradas en las figuras deberían ser engrasadas después de cada 
semana de uso. Se necesita un aplicador de grasa para los dos cojinetes del eje principal. Debe 
prestar atención especial al lubricado de los cojinetes de las levas (página 4, arriba). Es 
recomendable aplicar aceite en spray después de cada uso para desplazar la sal corrosiva de las 
piezas metálicas, especialmente en los puntos destacados en las siguientes figuras. 

Puntos de Engrasado 
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