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Manual del propietario
Instrucciones de operación y mantenimiento

Trituradora de tocones y raíces
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2961000 (337-13H)
2961010 (357-13HE)
2961020 (620-20HE) 2961060 (620-25KE)
La trituradora Dosko está destinada al uso en exteriores solamente y se puede usar para remover muchos sistemas de
tocones y raíces expuestas cerca del nivel del suelo. Al mover la hoja en movimientos de barrido en sentido lateral sobre
la parte superior y frontal del tocón, usted puede triturarlo gradualmente. Asegúrese de leer y entender este manual en su
totalidad antes de usar la trituradora por primera vez.

ADVERTENCIA
¡LEA y ENTIENDA este manual completamente antes de usar la trituradora! Si esta trituradora no se usa y
mantiene correctamente, podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte del operador o personas que se
encuentren en las cercanías de la unidad.
Existen peligros vinculados al funcionamiento de todas las máquinas. Esta trituradora de tocones representa ciertos
peligros especiales que usted debe conocer. En su condición de operador o propietario, usted tiene el deber de estar al
tanto de estos peligros y conocer las medidas que es necesario tomar para evitarlos. Cuando lea este manual, preste
especial atención a la forma de evitar estos peligros.
En particular, tenga presente lo siguiente:
• Conozca la ubicación de líneas eléctricas y otras líneas de servicios subterráneas.
• No permita el uso de la unidad por parte de niños ni adultos no capacitados.
• Use protección para los ojos y demás elementos de protección personal contra rocas y escombros
despedidos.
• Verifique que los dientes de la rueda de corte estén bien afianzados y filosos y que no falten dientes.
• No use la unidad si la barra de presencia del operador no detiene el motor al ser liberada.
• Asegúrese de que no haya niños ni transeúntes dentro de un radio de 75 pies (23 m) de la operación de
trituración de tocones.
• Proteja los automóviles, las ventanas y demás objetos situados dentro de un radio de 75 pies (23 m) contra
los escombros despedidos.
• Esté preparado para un “culatazo” de la máquina cuando recién entra en contacto con el tocón.
• Tenga presente la posibilidad de envenenamiento por monóxido de carbono (CO).
• Evite los incendios / las explosiones provocados por el llenado de combustible.
• No trate de hacer ajustes, eliminar bloqueos ni limpiar la unidad cuando el motor está en funcionamiento.
• Evite las quemaduras provocadas por el motor o el escape caliente.
• Evite el uso en condiciones de humedad o hielo donde puedan producirse caídas.
Encontrará en todo el manual detalles sobre estos peligros, que se resumen al final del manual bajo el título
“Información importante de seguridad”.
U

U

¡DETÉNGASE!
AGREGUE ACEITE PARA EL MOTOR, COMBUSTIBLE Y BATERÍA: La trituradora de tocones se
suministra totalmente montada y necesita solamente el agregado de aceite para el motor al cárter, combustible al
tanque y una batería.
INSPECCIONE LOS COMPONENTES: Inspeccione cuidadosamente para verificar que no haya componentes
dañados o faltantes. Vea la sección “Recepción de su unidad” donde encontrará indicaciones sobre la persona de
contacto para comunicar que faltan piezas o hay piezas dañadas.
32B
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Para preguntas, comentarios, problemas o pedidos de piezas
Llame a su concesionario o al Servicio al cliente de Dosko al 1-800-822-0295
U
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Definiciones de palabras de señales de peligro
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa
para alertarlo sobre peligros potenciales de lesiones
personales. Respete todos los mensajes de
seguridad que siguen a este símbolo para evitar
posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO (rojo) indica una situación inminentemente
peligrosa que, si no se evita, causaría la muerte o
lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA (anaranjado) indica una situación
potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede
provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN (amarillo) indica una situación
potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría
causar lesiones moderadas o menores.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN (amarillo) usada sin el símbolo de
alerta de seguridad indica una situación
potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría
dar lugar a daños materiales.
Fig01453

2

Tabla de contenidos
Parte I. Introducción
Acerca de su trituradora ....................................................................................................................... 4
Ubicaciones de las calcomanías de seguridad...................................................................................... 5
Calcomanías de seguridad .................................................................................................................... 6
Transporte y recepción:
1. Recepción de su unidad ............................................................................................................... 7
2. Instrucciones de remolque ........................................................................................................... 7
Identificación de componentes de la máquina .................................................................................... 8

Parte II. Operación
Operación:
1. Procedimientos y lista de verificación previos a la puesta en servicio ........................................ 9
2. Arranque de la trituradora.......................................................................................................... 12
3. Parada del motor ........................................................................................................................ 13
4. Trituración del tocón.................................................................................................................. 14
5. Llenado de combustible ............................................................................................................. 15
6. Almacenamiento de la máquina................................................................................................. 16

Parte III. Mantenimiento y reparaciones
Mantenimiento (A cargo del propietario o concesionario que arrienda la unidad).............................. 18
1. Ajuste de tensión de la correa .................................................................................................... 20
2. Ajuste del interruptor de parada................................................................................................. 21
3. Ajuste y afilado de los dientes ................................................................................................... 21
4. Programación ............................................................................................................................. 23
Especificaciones.................................................................................................................................... 24

Parte IV: Información importante de seguridad
Resumen de información importante de seguridad.......................................................................... 25
Información especial de seguridad sobre la electricidad estática.................................................... 28

Explosión de piezas ............................................................................................................................. 29
Diagramas de cableado..................................................................................................................... 31
Garantía ................................................................................................................................................... 33

3

Acerca de su trituradora
¡Gracias por comprar o arrendar la trituradora Dosko!

Capacitación del propietario/operador/arrendatario
Lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad presentadas en este manual. Al final de este
manual, encontrará un resumen de la información importante de seguridad. Conserve este manual como
referencia y para su revisión. Si el propietario de esta unidad no es el operador, entregue una copia de este
manual al operador para que la lea.

Compañías de arrendamiento
Todas las personas a quienes usted arriende o preste esta trituradora deben tener acceso a este manual y leerlo.
Verifique el tubo al costado de la unidad para asegurarse de que haya un manual en su interior. Informe a todas
las personas que operarán la máquina que deben leerlo. Usted también debería proporcionar instrucción personal
sobre la forma segura de operar la trituradora y estar disponible para responder a todas las preguntas que el
arrendatario/prestatario pueda tener. Si dispone de videos, pida al arrendatario que vea el video de capacitación.

Instrucciones sobre el motor
7B

Para obtener información detallada de operación y mantenimiento del motor, consulte siempre el Manual del
propietario suministrado con la trituradora.

Producto adecuado
8B

Antes de la utilización, el usuario debe asegurarse de que este producto sea adecuado para el uso previsto y asume
responsabilidad al respecto.
La trituradora Dosko se puede usar para remover muchos sistemas de tocones y raíces expuestas cerca del nivel
del suelo. Al mover la hoja en movimientos de barrido en sentido lateral sobre la parte superior y frontal del
tocón, usted puede triturarlo gradualmente. Asegúrese de leer y entender este manual en su totalidad antes de usar
la trituradora por primera vez. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su concesionario de venta o de
arrendamiento o con el Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295.
ADVERTENCIA: No trate nunca de cortar en una pendiente de más de 15°.
Tenga cuidado al cortar tocones en una inclinación, ya que la máquina puede cambiar de marcha o
deslizarse repentinamente. No trate nunca de cortar con la máquina pendiente arriba o pendiente abajo de
usted, ya que podría deslizarse hacia donde usted se encuentra o bien usted podría caerse hacia la
máquina. Cuando corte en una pendiente, hágalo solamente desde el costado.
Dosko mejora constantemente sus productos. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni
obligación. El comprador y/o el usuario serán responsables de toda modificación y/o alteración de este equipo en
relación a su diseño y manufactura originales.
Comuníquese con el Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295 si tiene preguntas sobre el uso
apropiado de esta trituradora o sobre los accesorios opcionales.

Registro de la garantía
Complete y envíe la tarjeta de registro de la garantía de modo que tengamos su información de contacto para
recibir todo material impreso sobre el producto o piezas de repuesto que pueda necesitar en el futuro.
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Ubicaciones de las calcomanías de seguridad

No. de
referencia

No. de
pieza

2

784291

3

784079
783540
784298
784299

7
1
4
5
6
8
9

Descripción
Peligro de escombros despedidos (dirección)
- en la base O en la parte superior de la caja de la batería
Posición de remolque
Panel de control

Peligro de escombros despedidos (personas)
Peligro de amputación y enredo
Juego de
Advertencia de la Propuesta 65 de California
calcomanías
Peligro de gas venenoso
784272
Peligros de enredo / explosiones e incendios / lesiones
personales
Peligro de quemaduras
786635
- en la defensa de la correa O el motor

Modelo No.
Todos
Todos
337-13H
620-20HE
357-13HE, 620-25KE
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

ADVERTENCIA
Asegúrese SIEMPRE de que las etiquetas de seguridad estén en su lugar y en buen estado.
Si faltan etiquetas de seguridad, o son ilegibles, pida etiquetas nuevas.
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Calcomanías de seguridad

U

PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones personales

PRESIONE PARA DETENERLO

HALE PARA HACERLO FUNCIONAR

INTERRUPTOR
DEL MOTOR

Los gases calientes del escape del motor pueden provocar
incendios.

Peligro de incendio

ADVERTENCIA
Peligro de incendios / explosiones

Ponga el silenciador a no menos de 7 pies (2,15 m) de
objetos combustibles (vegetación y ropas incluidas).

No cambie nunca ni agregue elementos al sistema de escape,
los tanques de combustible o las líneas de combustible.

APAGADO

ENCENDIDO

DETENGA el motor y AJUSTE el freno antes de
abandonar la posición del operador.

MANTENGA EL FRENO ACOPLADO, excepto
cuando cambia de posición.

PALANCA
DE
FRENO

Podrían producirse incendios.

UArranque de la trituradora de tocones:
1. Pase la válvula de línea de gasolina a la posición ON (abierta).
2. Haga girar el interruptor del motor a la posición ON (ENCENDIDO).
3. Con el motor frío, acople el estrangulador. Si está caliente, no use el
estrangulador.
4. Tome juntas en la mano izquierda la barra de presencia del operador y la
manilla.
5. Tire rápidamente de la cuerda “Stara” (arrancador de cuerda) con la
mano derecha varias veces hasta que el motor arranque.
6. Si el motor no arranca, desacople el estrangulador y tire varias veces
más de la cuerda de arranque.
7. Si el motor no arranca aun así, repita los pasos 3-6.

La gasolina es muy inflamable y explosiva.
- NUNCA agregue combustible a un motor en funcionamiento o caliente.
- MANTENGA las fuentes de calor, llamas y chispas alejadas cuando
agrega combustible.
- SIEMPRE apague el motor y déjelo enfriar al menos dos minutos antes
del llenado de combustible.
- Limpie inmediatamente todos los derrames de combustible.
- Asegúrese de que no haya fugas de combustible antes del arranque.
- NO BOMBEE nunca combustible directamente al motor en una estación
de servicio.

UPeligros especiales para el operador:
1. Lea y respete el manual del operador antes del uso.
2. Antes de agregar combustible, detenga el motor. Deje el motor reposar 2 minutos
antes del llenado de combustible. Limpie inmediatamente los derrames de
combustible.
3. No bombee combustible directamente al motor en la estación de gasolina, ya que
se podría acumular una carga estática e inflamar el combustible.
4. Las hojas giran a velocidades similares a las de una cortadora de césped
giratoria y despiden piedras, astillas y escombros a distancias de hasta 75 pies
(23 m) en todas las direcciones. Además de mantener a los transeúntes a más de
75 pies (23 m) de distancia, proteja ventanas, automóviles y objetos que podrían
dañarse por efectos de la roca despedida como proyectil por esta máquina.
5. No opere nunca la unidad sin las defensas y tapas en su posición.

ADVERTENCIA
Peligro de gas venenoso

Este producto despide monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ser letal.
NO lo puede oler, ver, ni sentirle sabor.
- NUNCA use la unidad en espacios cerrados AUNQUE sea con un ventilador en funcionamiento o las puertas
y ventanas abiertas.
- Use solamente EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y respiraderos.
Consulte el manual del producto para ver más detalles.

ADVERTENCIA

Riesgo de enredo

NUNCA quite las defensas ni las protecciones.
NUNCA opere esta máquina cuando use ropa holgada,
bufandas o guantes con agujeros o puños grandes y
sueltos.
Opere SOLAMENTE con defensas adecuadas para el
sistema de transmisión de potencia, incluso todos los
ejes giratorios, las poleas, las correas y los
acoplamientos.

Para pedir etiquetas de seguridad de reemplazo, llame al Servicio al cliente de Dosko al
1-800-822-0295. Todas las unidades trituradoras se pueden transportar con remolques. También
puede adquirir un juego de remolque opcional para remolcarlas detrás del vehículo.

Nunca trate de usar esta máquina sin protección personal
adecuada.
Al usar esta máquina debe usar lo siguiente:
*Gafas de protección
*Protección para los oídos y la audición
*Guantes para tareas pesadas
*Calzado resistente y no resbaladizo
*Ropa de ajuste estrecho, para tareas pesadas

Precauciones antes de la puesta en marcha
1. Verifique los niveles de gas y aceite
2. Si no está familiarizado con la operación, puede obtener información de capacitación (un Manual del
operador) de su distribuidor o gerente de arrendamiento.
3. Use protección para los ojos, la cara y la audición, además de pantalones largos y calzado que no se resbale.
4. Llame al 811 para la marcación de líneas de servicios 3 días antes de la trituración de tocones. Los árboles
pueden crecer sobre o alrededor del cableado subterráneo instalado muchos años antes de que se plantara
un árbol.
5. El uso de una trituradora de tocones requiere considerable fuerza y resistencia. Su uso se debe limitar a
adultos con la capacidad física adecuada.
6. Mantenga alejados a los niños.
7. Cambie las etiquetas desgastadas o ilegibles.

ADVERTENCIA
DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA
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PELIGRO DE EXPOSICIÓN. El escape del motor, algunos de sus elementos constitutivos y ciertos componentes del vehículo
entre ellos las bornas de baterías, los terminales y accesorios afines, contienen o emiten químicos que, según sabe el Estado
de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
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ADVERTENCIA

PELIGRO DE
QUEMARSE
No toque el
silenciador caliente.

Peligro de escombros despedidos
*Las piedras, las astillas y los escombros pueden provocar lesiones graves o daños materiales.
*La descarga principal de astillas se produce en la dirección de la flecha.
*Sin embargo, los residuos pueden volar 75 pies (23 m) en cualquier dirección al salir de la manga
y rebotar contra objetos y golpear al operador o a transeúntes.

Peligro de amputación y enredo por
la cortadora giratoria

ADVERTENCIA

9

Posición para
remolcar y
transportar

Mantenga alejados pies y manos.
El contacto con los dientes giratorios provoca lesiones
personales graves.
NUNCA opere la unidad sin las defensas y tapas en su
posición.
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Peligro de escombros despedidos
*Los escombros despedidos pueden llegar a distancias de hasta 75 pies. (23 m).
*Además, los escombros despedidos pueden rebotar contra esta defensa y golpear
objetos cercanos.
*NUNCA permita la presencia de personas en la ZONA DE PELIGRO durante la
trituración.
*Ubique SIEMPRE la máquina de modo que los bienes y propiedades (edificios y
vehículos, por ejemplo) queden protegidos contra los escombros despedidos.
*La protección de caucho está destinada a direccionar la descarga para proteger las
extremidades inferiores del operador.
*Use pantalones largos y zapatos cerrados, además de protección para los ojos y la
cara.
*Cambie si la defensa de protección está gastada o dañada.

3

6

8
7
5
1

Calcomanías de seguridad
1. Recepción de su unidad
Para todas las
unidades

Usted debe inspeccionar la trituradora inmediatamente después de recibir la entrega.
Consulte la sección “Identificación de componentes de la máquina” de este
manual, donde encontrará un diagrama de la trituradora y sus componentes.
• Si faltan componentes, comuníquese con su compañía de arrendamiento o con el
Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295.

Unidad nueva:
Entrega por
camión

Según cuál sea su unidad y modelo, el envío podrá hacerse sobre una plataforma de
madera, un contenedor de cartón u otro método apropiado.
♦ En caso de daños de envío, asegúrese de que el conductor que entrega la unidad los
reconozca y de que se presente una reclamación a la compañía de entrega del flete.
Nota: La garantía de Dosko no cubre las reclamaciones por daños de envío.
¡Comuníquese con el transportista!
♦ Si fuera necesario realizar tareas de montaje. Se incluirán instrucciones de montaje por
separado.
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Unidad nueva:
De un
concesionario

Su unidad debería haber sido entregada completamente montada y lista para el
funcionamiento. Lea la sección “Operación: Preparación para la operación” (página 9)
y verifique que la unidad haya sido debidamente acondicionada antes del uso inicial.

Entrega de
fábrica

En estos casos, su unidad se entrega completamente montada, probada y puesta en
marcha previamente. Debería estar lista para el uso. Consulte “Procedimientos y
lista de verificación previos a la puesta en servicio”.

2. Instrucciones de remolque
Cada estado tiene exigencias legales para los equipos de remolque y los remolques (como
las relacionadas a iluminación y licencia). Asegúrese de que el receptor del vehículo que
remolca esté sujeto con pernos bien ajustados. La capacidad del vehículo que remolca
debe corresponder al peso del remolque y al tipo de disposición de enganche.
Paquetes
1. Consulte las instrucciones de seguridad para el
opcionales de
Palanca de bloqueo
(posición de bloqueo)
remolque en el manual de su vehículo.
remolque:
2. Sujete la trituradora al enganche del vehículo
Posición
solamente con una bola de 2” (5,1 cm). desbloqueado
No. de pieza
296108 (337-13H 3. Asegúrese de que la barra de remolque
esté sujeta con pernos bien ajustados al
y 357-13HE)
receptor del vehículo que remolca.
4. Coloque la barra de remolque en la
No. de pieza
Carcasa
toma y luego inserte el pasador de
296107
bloqueo con pinzas de seguridad.
(620-20HE y
5. Asegúrese de que las cadenas de
620-25KE)
seguridad de la trituradora de tocones
Contratuerca
Bola de cierre
estén enganchadas, cerradas y trabadas
al vehículo que remolca mediante
eslabones de acoplamiento.
6. Asegúrese de que las tuercas de palomilla de las ruedas de la trituradora estén
firmemente apretadas y de que los neumáticos estén completamente inflados y en buen
estado.
ADVERTENCIA:
No remolque a más de 45 mph (72 kph) a menos que se use un remolque con un
régimen de velocidad más alto.
Modelos
remolcables
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Identificación de componentes de la máquina

No. de referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descripción
Panel de control
Manilla de ajuste de pasadores
Neumático y cubo
Aleta de descarga
Defensa de correa
Cavidad para dientes
Diente de corte
Disco de rueda de corte
Defensa del cortador
Tanque de gasolina
Motor
Palanca del freno ajustable
Manilla
Barra de presencia del operador
23B
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Operación
1. Procedimientos y lista de verificación previos a la puesta en servicio
PRECAUCIÓN:
Agregue aceite al cárter del motor. Los motores nuevos se envían sin aceite. Usted debe
agregar la cantidad correcta de aceite al cárter del motor para evitar que el motor se dañe y sea
imposible repararlo.
Antes de poner el motor en marcha, conviene que se asegure de haber completado los pasos
siguientes:
1. Marcar los servicios subterráneos
2. Verificar los controles
3. Verificar/agregar aceite
4. Llenar el tanque de gasolina de la trituradora de tocones
5. Inspeccionar el sistema de combustible para detectar fugas
6. Ajustar la manilla
7. Usar elementos de protección personal
8. Recortar el tocón con una sierra
9. Despejar el área alejando personas y objetos
10. Trabajar durante las horas de luz de día
11. Instalar la batería
A continuación, se detalla cada uno de estos procedimientos.
U

U
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Llame al 811 o a la empresa local de servicios para pedir que se marquen los
servicios 3 días antes de triturar los tocones. Los árboles pueden crecer sobre
o alrededor del cableado subterráneo instalado muchos años antes de que se
plantara un árbol.

Verificar los
controles

Verificar que:
• Todas las defensas estén en su lugar y ajustadas.
• El interruptor de la barra de presencia del operador se mueva libremente.
• Inspeccione los neumáticos y las llantas para verificar que no estén flojos ni
dañados y que los neumáticos estén inflados.

Verificar los dientes
de corte

Inspeccione los dientes de corte para confirmar que estén ajustados y filosos. Use
solamente piezas aprobadas de fábrica para las reparaciones.

Verificar/agregar
aceite

Verifique el nivel de aceite con la varilla y agregue aceite a diario según sea
necesario.
Use un embudo para agregar aceite hasta la marca FULL (LLENO) de la varilla
con el tipo de aceite recomendado para su motor y las condiciones ambientales
previstas. (Consulte el Manual del propietario del motor donde encontrará el tipo y
la capacidad de aceite, e instrucciones más detalladas para la verificación/el llenado
de aceite).
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras
No abra nunca la toma de llenado de aceite con el motor en marcha.
Se podría salpicar aceite caliente en la cara y el cuerpo.

13B

Marcar los servicios
subterráneos
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Operación (continuación)
Llenar el tanque de
gasolina de la
trituradora de
tocones

Revise el nivel de gasolina del tanque de combustible de la trituradora. Si fuera
necesario, llene el tanque con gasolina nueva, sin plomo, desde un contenedor
portátil, después de leer las advertencias e instrucciones que siguen.
- NO llene el tanque de gasolina hasta el tope. La gasolina podría derramarse
cuando la unidad opera en una pendiente.
- NO llene demasiado el tanque de gasolina. Deje no menos de 1” (2,5 cm) de
espacio vacío bajo el cogote de llenado para permitir que el combustible se
expanda.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio/explosión por gasolina
La gasolina es muy inflamable y explosiva. El calor, las chispas y
las llamas pueden inflamar los vapores de gasolina, que se pueden
dispersar durante el llenado. Podría producirse la inflamación por
explosión instantánea y/o explosión, lo que podría provocar lesiones
graves e incluso la muerte. Las siguientes condiciones podrían
provocar la inflamación/explosión de la gasolina:
• Acumulación de vapor de gas dentro de espacios cerrados
• Chispas de electricidad estática
• Chispas de cableado eléctrico, baterías o motores en
funcionamiento
• Fuentes de calor (como un escape o un motor caliente)
• Llamas abiertas, incluyendo luces piloto

Inspeccionar el
sistema de
combustible /
verificar que no haya
fugas

Inspeccione el sistema de combustible y verifique que no haya fugas ANTES
de poner en marcha la trituradora.
ADVERTENCIA: Peligro de fugas de combustible
Una línea de combustible con fugas, por pequeñas que estas sean,
puede ser el origen de un incendio o explosión cuando se pone en
marcha o se hace funcionar el motor.
• Inspeccione todo el sistema de combustible. Verifique: Indicios de fugas o
deterioro, mangueras de combustible desgastadas o esponjosas, conexiones
flojas, mordazas faltantes o flojas en las mangueras de combustible, tanque de
combustible dañado o válvula de corte de gasolina defectuosa.
Si la trituradora está en un área cerrada y usted huele gas, NO ponga en
marcha el motor. NO encienda una cerilla. NO ponga un interruptor
eléctrico en posición de activación. Salga inmediatamente del área dejando
abiertas las puertas y llame a los bomberos.

Ajustar la manilla

Es posible que haya que ajustar la manilla para adaptarse a la altura del tocón o la
profundidad deseada. Cuando se tritura por encima o por debajo del nivel del suelo,
ajuste la manilla para obtener mayor control y comodidad. Nota: La trituradora de
tocones no se debe usar a más de 10 pulgadas (25 cm) por debajo del nivel del
suelo
U

Protección personal

U

Use ropa de protección aprobada y equipos de protección aprobados cuando
use la máquina.
1) Use siempre gafas de seguridad aprobadas por ANSI que cumplan con las
normas de OSHA, que cuenten con defensas laterales y protección
completa para el rostro.
2) También se recomienda el uso de tapones para los oídos u otros
dispositivos de protección auditiva para las personas que trabajan a 1520 pies (4,6-6,1 m) de la trituradora en marcha por períodos de más de unos
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pocos minutos. La audición se puede dañar como consecuencia de la
exposición prolongada y cercana al tipo de ruido que produce esta trituradora.
3) Use pantalones largos para protegerse las piernas contra las chispas, el
motor caliente y los escombros despedidos.
4) No use nunca joyas ni ropa holgada cuando pone en marcha o usa la
trituradora ni cualquier otro dispositivo mecánico. La ropa holgada o
colgante, las joyas y el cabello se pueden enredar en las piezas móviles.
Recortar el tocón con
una sierra

Corte o recorte el tocón preferentemente al nivel del suelo usando una sierra
mecánica.

Despejar el área

Cave para retirar la tierra y quite las piedras que encuentre cerca del tocón o las
raíces del árbol y que puedan interferir con su trabajo.

Trabajar durante las
horas de luz de día

Use la máquina solamente en horas de luz de día o en condiciones de iluminación
adecuada. No use nunca la trituradora después del anochecer.

Instalar la batería
El motor de la trituradora de tocones está equipado con un motor de arranque eléctrico (según el modelo) que
requiere la instalación de una batería de tamaño para tractores de césped de 12 voltios (grupo U1). Vea el
manual del propietario del motor para obtener información sobre el régimen de la batería.
El cliente debe suministrar la batería, que se debe instalar en la caja de protección de la batería ubicada cerca
del motor. (Las dimensiones interiores de la caja de la batería son 9” L x 6” An x 8-1/2” Al [23 cm L x 15 cm
An x 22 cm Al]). Siga las instrucciones detalladas a continuación para conectar y desconectar la batería.
ADVERTENCIA: Peligros relacionados con la batería
•

Las baterías son peligrosas porque contienen ácido cáustico, pueden emitir gases explosivos y pueden
causar electrochoques. Hay que tener cuidado cuando se hacen conexiones a una batería para evitar los
choques y el contacto con el ácido y evitar las chispas que podrían provocar una explosión.

•

Siga SIEMPRE las reglas e instrucciones generales de seguridad enumeradas a continuación para las
baterías.

Reglas generales de
seguridad para las
baterías

•
•
•
•

Use SIEMPRE protección para los ojos cuando manipule baterías.
No fume NUNCA ni trabaje cerca de chispas u otras fuentes de inflamación.
No toque NUNCA ambos terminales de la batería al mismo tiempo con la mano o
con cualquier herramienta sin aislamiento.
Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave de inmediato
con un chorro de agua y neutralice con bicarbonato de sodio.

Conexión de la
batería

Conecte siempre los cables en la secuencia siguiente para evitar posibles
electrochoques:

Desconexión de la
batería

1. Ubique los cables de la batería situados dentro de la caja de la batería.
2. Conecte el cable rojo al terminal positivo (+) de la batería.
3. Luego conecte el cable negro al terminal negativo (-) de la batería.
Desconecte siempre los cables en la secuencia siguiente para evitar posibles
electrochoques.
1. Primero desconecte el cable negro del terminal negativo (-) de la batería.
2. A continuación, desconecte el cable rojo del terminal positivo (+) de la batería.
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2. Arranque de la trituradora
Una vez completados los procedimientos y la lista de verificación previos al arranque, usted está listo
para arrancar la trituradora.
Las siguientes instrucciones detallan la forma de arrancar el motor de la trituradora.
ADVERTENCIA:
No trate nunca de usar la trituradora sin equipo de protección adecuado,
especialmente elementos de protección para los ojos y protección completa
para el rostro.
Para arrancar la trituradora:
Nota: Consulte el manual del motor Honda/Kohler, donde encontrará más instrucciones para arrancar el
motor.

1) Antes del arranque, suba o baje la manilla a una posición cómoda adecuada a la altura del tocón que
triturará.
2) Coloque la máquina trituradora en la posición adecuada, con la hoja de corte próxima al borde
superior delantero del tocón.
3) Use la palanca de la manilla para bloquear el freno de una rueda.
Nota: Para un ajuste más apretado del freno, gire la perilla situada sobre la palanca de freno.
U

U

ADVERTENCIA:
Manténgase en la POSICIÓN DEL OPERADOR cuando acciona los controles. No deje nunca la
trituradora sin vigilancia.

4) Coloque el interruptor del motor en ON (CONECTADO). (Es posible que algunos modelos tengan
otro interruptor on/off en el motor).
5) Tire del estrangulador si el motor está frío. Si el motor está caliente, no use el estrangulador.
6) Tome juntas en la mano izquierda la barra de presencia del operador y la manilla de la trituradora.
ADVERTENCIA:
Las hojas de corte giratorias son muy peligrosas. Quédese en los controles y
mantenga a los demás alejados hasta estar seguro de que la hoja se ha
detenido completamente.
ADVERTENCIA:
La rueda de corte empieza a girar de inmediato cuando se tira del
arranque. No hay un embrague o engranaje para poner en marcha o parar la
rueda de corte de forma independiente.

7) Puesto que la rueda de corte empieza a girar cuando se activa el arranque, apriete hacia abajo la
U

manilla para levantar la rueda de corte del suelo.
8) A) Arranque con cuerda: Tire rápidamente de la cuerda “Start” (arrancador de cuerda) con la mano
derecha varias veces hasta que el motor arranque. Espere hasta que la cuerda de arranque vuelva
lentamente.
B) Arranque eléctrico: Gire el interruptor de encendido a la posición START (ARRANQUE) y
manténgalo en esa posición hasta que el motor arranque.
9) Si el motor no arranca, repita los pasos del 5 al 8.
U
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Barra de presencia
del operador
Palanca de
freno

Manilla

Ajuste de
la manilla

Hoja de
corte

3. Parada del motor
Siga estos pasos para detener el motor:

1. Mientras mantiene la hoja alejada del suelo, suelte la
2B

barra de presencia del operador. Espere hasta que la
hoja se detenga completamente. Baje la hoja de modo
que quede apoyada contra el suelo.
2. Asegúrese de que el freno esté acoplado antes de dejar
los controles, especialmente si está en una inclinación.
3. Pase el interruptor del motor a la posición OFF
(DESCONECTADO).
4. Espere no menos de 5 minutos hasta que el motor se
enfríe antes de soltar el freno y mover la unidad a
almacenamiento o transporte. Los motores calientes
pueden representar un peligro de incendio.
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Barra de
presencia del
operador

Operación (continuación)
4. Trituración del tocón
ADVERTENCIA: Peligro de escombros despedidos
Las piedras, las astillas y los escombros pueden provocar lesiones graves o
daños materiales. Los escombros pueden volar 75 pies (23 m) en cualquier
dirección al ser despedidos de la manga. Además, pueden rebotar contra
objetos fijos y golpear al operador, a transeúntes u objetos frágiles.

1. Ponga/acople el freno.
2. Gire la trituradora hacia el costado del tocón y luego bájela aproximadamente 1/2” a 1” (1,3 a 2,5 cm)
hacia el ángulo superior frontal del tocón. Gire lentamente la hoja de corte hacia delante y atrás, bajando
la hoja de corte aproximadamente 1/2” a 1” (1,3 a 2,5 cm) antes de cada pasada, hasta retirar la parte
delantera del tocón hasta el nivel del suelo.
ADVERTENCIA: Rueda de corte giratoria.
Mantenga alejados pies y manos. El contacto con los dientes giratorios de la
rueda provoca lesiones personales graves.

3. Levante la hoja de corte hasta que el centro de la hoja de corte quede apenas sobre la parte superior del
tocón.

4. Con la hoja de corte a un lado, haga avanzar la máquina en sentido horizontal liberando y volviendo a
ajustar el freno. Haga avanzar la máquina hacia delante para empalmar la hoja de corte en el tocón de
modo que, cuando se mueva a través del tocón, retire 1/2” a 1” (1,3 a 2,5 cm) de tocón con cada pasada.
5. Pase la hoja de corte a través del tocón, cortando y retirando 1/2” a 1” (1,3 a 2,5 cm) de tocón.
6. Haga avanzar la hoja de corte 1/2” a 1” (1,3 a 2,5 cm) y vuelva a pasarla a través del tocón en la
dirección opuesta.
7. Siga pasando la hoja de corte a la izquierda y la derecha a través del tocón, haciéndola avanzar antes de
cada pasada y cortando una profundidad de tocón de 1/2” a 1” (1,3 a 2,5 cm) con cada pasada.
8. Corte el tocón completo a paño con el suelo y, luego, vuelva y corte con mayor profundidad si así lo
desea.
Acumulación de astillas
9. Cuando se trituran tocones grandes, es posible que empiecen a acumularse astillas debajo de las
ruedas.
• Suelte el freno y mueva la máquina en dirección a usted de modo que la “pila de astillas”
quede exactamente bajo la rueda de corte.
• Deje caer la rueda de corte en la “pila de astillas” para que el material se descargue del área
de la máquina.
U

Rueda de corte

Dirección de
trituración
Pila de astillas

ADVERTENCIA: Peligro de escombros despedidos
Las piedras, las astillas y los escombros pueden provocar lesiones graves o
daños a la propiedad. Los residuos pueden volar 75 pies (23 m) en cualquier
dirección al ser despedidos de la manga y rebotar contra objetos y golpear al
operador, a transeúntes u objetos frágiles.
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En estos tocones grandes, NO permita que las ruedas trituradoras caigan al agujero del tocón. Si
hay un agujero en su camino de avance, llénelo con astillas o cambie de posición.

•

CORRECTO

INCORRECTO

Agujero

Rueda

Pila de astillas/escombros

ADVERTENCIA:
Detenga el motor y ajuste el freno antes de abandonar la posición del
operador. MANTENGA EL FRENO ACOPLADO, excepto cuando cambia
de posición.
10. Al terminar, detenga la máquina.
11. Aleje la máquina del tocón y aleje las astillas del tocón con un rastrillo.

5. Llenado de combustible
1) Antes de retirar la tapa de gasolina, apague el motor y deje que se enfríe durante no menos de dos minutos.
Nota: Los motores en marcha o calientes pueden inflamar el combustible.
2) Retire la tapa de gasolina de la trituradora.
3) Agregue gasolina a través de la abertura de llenado:
- Use solamente un contenedor de gasolina portátil aprobado por UL para transferir la gasolina al
tanque de la trituradora.
- Tenga en cuenta la advertencia y las instrucciones de seguridad que siguen para evitar incendios
provocados por la electricidad estática.
U

U

ADVERTENCIA:
Peligro de chispas de electricidad estática
Las chispas de electricidad estática pueden inflamar y provocar la explosión del vapor de
gasolina, lo que, a su vez, daría lugar a un incendio instantáneo que podría provocar
lesiones graves e incluso la muerte. Consulte la sección “Información especial de seguridad
sobre la electricidad estática” al final de este manual.
4) Limpie inmediatamente todos los derrames/las salpicaduras de gasolina.
Si fuera posible, aleje la trituradora de la gasolina derramada en el suelo.
Limpie la gasolina derramada y espere 5 minutos hasta que el exceso de gasolina se evapore antes de
poner en marcha el motor.
• Los trapos empapados en gasolina son inflamables, por lo que deben ser eliminados debidamente.
• Si se le derrama gasolina en la piel o la ropa, cámbiese de ropa y lávese la piel de inmediato.
5) Vuelva a colocar la tapa de gasolina firmemente antes de poner en marcha el motor.
6) Almacene la gasolina adicional en un lugar fresco y seco, en un contenedor aprobado por UL bien sellado.
7) Llenado de unidades remolcables o contenedores portátiles en estaciones de servicio:
•
•
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Aunque tenga una unidad remolcable, evite las chispas de electricidad estática cuando llena
el tanque de gasolina:
• No llene nunca el tanque de gasolina de la trituradora directamente de la bomba de
combustible. El tanque de la trituradora no está puesto a tierra y el flujo a alta velocidad
desde la bomba puede provocar la acumulación de electricidad estática. Use un
contenedor portátil aprobado para transferir la gasolina al tanque de la trituradora.
• Use un contenedor portátil de metal o plástico conductor. Se lo prefiere porque disipa la
carga estática a tierra más fácilmente.
• No llene nunca un contenedor portátil de gasolina cuando está dentro de un vehículo,
remolque, maletero o plataforma de camioneta pick-up. Coloque SIEMPRE el
contenedor en el suelo para llenarlo.
• Mantenga la boquilla en contacto con el contenedor cuando lo llena. No use un
dispositivo de boquilla con bloqueo en posición abierta.

6. Almacenamiento de la trituradora
0B

Una vez que ha terminado de usar la trituradora y esta se ha enfriado, debe:
o enfriar el motor antes del almacenamiento.
o limpiar la trituradora.
o inspeccionarla para detectar piezas desgastadas o dañadas.
o elegir un lugar de almacenamiento cubierto.
o evitar el arranque accidental.
o planificar la marcha del motor no menos de una vez al mes, a menos que la trituradora esté preparada
para el almacenamiento a largo plazo.
A continuación se dan instrucciones detalladas.
Enfriar el motor

Deje enfriar el motor no menos de cinco minutos antes del almacenamiento.
Los motores calientes pueden representar un peligro de incendio.

Limpiar la
trituradora

Limpie toda la grasa, la suciedad, el lodo y demás materias extrañas de la
máquina.
Retoque la pintura dañada para evitar la herrumbre.

Inspeccionar la
trituradora

Inspeccione la máquina para detectar piezas desgastadas o dañadas y apriete
las tuercas o los tornillos que se hayan aflojado. Preste especial atención a los
dientes de corte.

Elegir un lugar de
almacenamiento

Almacene la trituradora en un lugar:
o Limpio y seco
o Alejado de fuentes de calor, llamas abiertas, chispas o luces piloto, aunque
el tanque de gasolina de la trituradora esté vacío. La gasolina residual
podría inflamarse.
o Alejado de temperaturas extremadamente altas o bajas.
o Cúbralo para ofrecer mayor protección
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Retirar la llave

Retire la llave del motor de arranque y guárdela en un lugar seguro o retire
una bujía para garantizar que sea imposible arrancar la trituradora en un lugar de
almacenamiento o que la arranquen niños o personas no capacitadas.

Poner en marcha la
trituradora cada 4
semanas

Hay que poner en marcha la trituradora a intervalos regulares. Como mínimo
cada cuatro semanas, ponga en marcha el motor y déjelo en funcionamiento 10 a
15 minutos.
La marcha de la trituradora a intervalos mensuales seca la humedad acumulada,
lubrica los cilindros y limpia la gasolina vieja que pueda quedar en el carburador.
La humedad, la gasolina vieja y las piezas mecánicas secas pueden deteriorar los
motores almacenados.

Preparar el motor
para almacenamiento
a largo plazo (de
temporada) si fuera
necesario

Si no fuera posible poner en marcha la trituradora a intervalos regulares,
debe preparar el motor para el almacenamiento a largo plazo para evitar la
formación de depósitos de goma que podrían provocar el mal funcionamiento del
motor.
Prepare el motor para almacenamiento a largo plazo de la siguiente manera:
o Retire toda la gasolina del tanque y el carburador
O
o Agregue estabilizador de combustible a la gasolina (siguiendo las
instrucciones del fabricante)
Pasos a seguir con el estabilizador de combustible:
1. Asegúrese de que el tanque de gasolina esté lleno.
2. Agregue estabilizador de combustible al tanque de combustible.
3. Haga funcionar el motor como mínimo 10 minutos después de
agregar el estabilizador para permitir que ingrese al sistema de
combustible.
4. Apague el motor.
5. Desconecte el cable de la bujía y retire la bujía.
6. Agregue una cucharadita de aceite a través del agujero de la bujía.
7. Ponga un trapo sobre el agujero de la bujía y gire el motor de
arranque (o tire de la cuerda de arranque) unas pocas veces para
lubricar la cámara de combustión.
8. Vuelva a colocar la bujía, pero no vuelva a conectar el cable de la
bujía.
U

ADVERTENCIA: Peligro de incendio/explosión por gasolina
La gasolina es muy inflamable y explosiva. Drene el combustible en
un contenedor aprobado EN EXTERIORES y lejos de llamas
abiertas. No almacene NUNCA un motor con combustible en el
tanque en interiores o en espacios con ventilación inadecuada donde
el vapor de combustible puede entrar en contacto con
• chispas de electricidad estática
• chispas de cableado eléctrico, baterías o motores en
funcionamiento
• fuentes de calor (como un escape o un motor caliente)
• llamas abiertas, incluyendo luces piloto
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Mantenimiento y reparaciones
ADVERTENCIA
Apague SIEMPRE el motor, asegúrese de que esté frío, desconecte la bujía y el terminal
positivo de la batería antes de limpiar, ajustar o realizar tareas de servicio a la trituradora.
Antes del uso, asegúrese de haber vuelto a colocar todas las defensas y protecciones.

Mantenimiento
28B

Realice las tareas de
mantenimiento
regular

Realice las tareas de mantenimiento periódico según se indica en el manual para
mantener la trituradora en condiciones seguras de trabajo.

Respete las reglas de
seguridad

Lea y respete estas reglas de seguridad cuando realiza tareas de servicio a la
trituradora:
• Apague la trituradora. Apague siempre la trituradora y retire la bujía o el
cable de la bujía, y desconecte el terminal positivo de la batería en los modelos
de arranque eléctrico antes de trabajar en el motor o en la trituradora, para evitar
el arranque accidental.
• Vuelva a colocar todos las defensas y protecciones. Después de realizar
tareas de servicio de la trituradora, asegúrese de haber vuelto a colocar todas las
defensas y protecciones.
• Quemaduras. El silenciador está caliente incluso después de detener la unidad.
Espere que la unidad se enfríe antes de realizar tareas de servicio.
• Reparaciones. Las tareas importantes de servicio, entre ellas la instalación o
sustitución de piezas, deben ser confiadas exclusivamente a un técnico de
servicio eléctrico calificado. Obtenga piezas aprobadas por la fábrica
solicitándolas al Servicio al cliente de Dosko al 1-800-822-0295.
• Piezas de repuesto. Si hay que cambiar una pieza, use solamente piezas de
reparación aprobadas por la fábrica. Las piezas de repuesto que no responden a
las especificaciones pueden resultar peligrosas para la seguridad o provocar el
funcionamiento deficiente de la trituradora, y anulan la garantía.

Realice las tareas de
mantenimiento del
motor

Realice las tareas de mantenimiento del motor según lo especifica el manual del
propietario del motor.
Los elementos de mantenimiento del motor incluyen los siguientes:
1. Cambio de aceite y del filtro de aceite
2. Sustitución/verificación del filtro de aire
3. Limpieza y reposición de bujía
4. Sustitución/verificación del filtro de combustible
5. Limpieza del tanque de combustible.

Inspeccione el sistema
de combustible /
verifique que no haya
fugas

Inspeccione el sistema de combustible y verifique que no haya fugas a
intervalos regulares.
Verifique: indicios de fugas o deterioro, mangueras de combustible desgastadas o
esponjosas, conexiones flojas, mordazas faltantes o flojas en las mangueras de
combustible, tanque de combustible dañado o válvula de corte de gasolina
defectuosa.

Lubrique

Hay que engrasar los cojinetes del eje de la cortadora y los cojinetes de las
ruedas.
El cojinete del eje de la cortadora se engrasa bombeando grasa a graseras zerk
situadas en la caja del cojinete.
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Rueda de
corte

Graseras zerk

Cojinete

Las ruedas se deben engrasar volviendo a empaquetar con grasa los cojinetes del
cubo de rueda.
Pasador
de chaveta

Cubo

Cojinete
Tuerca
castilla

Tapa
antipolvo

Tipo de jabón
Calidad NLGI
Punto de gota
Aditivos
Índice de
viscosidad

Revise y ajuste
el freno

1. Retire del eje la tapa, el pasador
de chaveta, la tuerca castilla y el
cubo existentes.
2. Inspeccione el cojinete interior
y exterior y empáquelos con
grasa.
3. Deslice el cubo nuevamente en
el eje.
4. Use una llave de par para
apretar la tuerca castilla
41 – 54 N·M (30-40 pies-lbs).
5. Vuelva a instalar el pasador de
chaveta y la tapa antipolvo.

Especificaciones de la grasa
Complejo de litio
#2
230 °C (446 °F)
Inhibidores de la corrosión y oxidación,
EP (presión extrema) opcional
Mínimo de 80

Verifique que el freno esté funcionando correctamente.
-

Bloquee el freno; apriete hacia abajo la manilla de modo que la
rueda de corte quede alejada del suelo.
Empuje o tire de la trituradora; si el freno está flojo, la rueda gira.
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Para ajustar la tensión de frenado:
- Desatornille el tornillo de fijación.
- Gire la perilla en sentido horario para
aumentar la tensión o en sentido
antihorario para reducir la tensión.
- Una vez ajustado el freno a la tensión
apropiada, apriete el tornillo de fijación
para bloquear la perilla de ajuste.

Perilla

Tornillo de
fijación

Ajuste de tensión de la correa
29B

Nota: La tensión y el alineamiento de la correa están interrelacionados. No ajuste uno sin verificar el
otro.
1. Retire la defensa de la correa.
2. Afloje los cuatro (4) pernos del motor.
3. Con un impulsor largo de extensión de toma, mueva el motor hacia delante con el perno de ajuste
trasero.
4. Cuando la tensión de la correa sea correcta, 11 a 14 pies/lbs (14,91 a 18,98 N·m) de tensión, o 3/16”
(4,76 mm) de deflexión, vuelva a apretar todos los pernos que ha aflojado.
5. Vuelva a montar la defensa de la correa.
90°

90°

3/16” (4,76 mm)
3/16”

Nota: Las correas nuevas necesitan un período de “rodaje” de unas 10 horas, aproximadamente. Es posible
que sea necesario un reajuste después del “rodaje”.
Nota: Use solamente correas recomendadas de fábrica. Póngase en contacto con su concesionario de
Dosko.
U

U

U

U
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Mantenimiento y reparaciones (continuación)
Ajuste del interruptor de parada
PRECAUCIÓN:
No trate nunca de alterar, modificar ni anular la acción de este interruptor.
Si en algún momento fuera necesario cambiar o ajustar el interruptor de parada, siga las instrucciones
a continuación.
1. Afloje la tuerca hexagonal.
2. Gire el perno de enlace en sentido horario para bajar o
Tuerca
en sentido antihorario para levantar el punto de
hexagonal
interacción con el interruptor de parada. Para ajustar la
distancia de interacción apropiada, baje el perno de
enlace hasta que oiga un “CLIC” del interruptor. Luego,
Levantar
Perno de
levante el perno de enlace 1/4 de giro (sentido horario).
enlace
3. Apriete la tuerca hexagonal.
Bajar
4. Verifique el estado operativo del interruptor de
presencia del operador antes de poner en
funcionamiento la máquina soltando la barra de
Botón
presencia del operador junto a la manilla. Debería interruptor
escuchar un “CLIC”, que indica que el perno de
enlace ha sido correctamente ajustado.

Ajuste y afilado de los dientes
Uno de los elementos de importancia más crítica de la trituradora de tocones es la hoja de corte. Esta rueda
también es el elemento más sujeto a daños y desgaste. Cuando se trituran tocones, no solamente entra en
contacto con la madera, sino que además se topa con numerosos abrasivos y objetos en el entorno del tocón,
como suciedad, piedras, rocas grandes y residuos enterrados.
La pérdida y el desgaste de los dientes de corte puede reducir significativamente la eficiencia y el
rendimiento de la trituradora de tocones. En consecuencia, es importante hacer inspecciones frecuentes del
estado de todos los dientes de corte y afilar o cambiar los dientes dañados o desgastados. Si los dientes se
afilan antes del desgaste excesivo, los dientes duran más y se obtiene un rendimiento más alto.
Ajuste de los
dientes
14B

Instalación de las cavidades
1. Ubique los dientes rectos y las cavidades en la rueda.
2. Retire un juego de dientes rectos y cavidades.
3. Limpie esta área con un cepillo de alambre.
4. Comience con una cavidad escariada. Las cavidades escariadas tienen agujeros
grandes sin rosca. Se colocan del lado derecho de la rueda (con usted mirando la
rueda). Instale dos pernos de bajo perfil para cavidades en los agujeros para
cavidades escariadas.
5. Aplique compuesto antiagarrotamiento en la posición roscada del perno de bajo
perfil de la cavidad.
6. Deslice la cavidad escariada y los pernos de bajo perfil de la cavidad a través de los
agujeros de la rueda desde el lado derecho y rósquelos en los agujeros roscados de la
cavidad roscada. Afiance los pernos de bajo perfil de la cavidad hasta que las
cavidades queden firmes en la rueda. No los ajuste todavía.
7. Gire la rueda hasta llegar al juego siguiente de dientes rectos. Repita los pasos 2 - 6.
15B
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Mantenimiento y reparaciones (continuación)
8. A continuación, vuelva a colocar las cavidades angulares (los ángulos se producen
alejados de la rueda).
9. Retire los juegos de a uno o todas las cavidades y los dientes angulares anteriores a la
vez. Limpie la rueda con un cepillo de alambre.
10. Instale el perno de bajo perfil para cavidades a través de los agujeros en la cavidad
escariada. Aplique compuesto antiagarrotamiento. Deslice los pernos de bajo perfil
para cavidades a través de los agujeros de la rueda. Asegúrese de que la cavidad
escariada esté del lado derecho de la rueda. Inserte los pernos de bajo perfil para
cavidades en las cavidades roscadas y apriete firmemente las cavidades contra la
rueda. Repita este paso hasta que todas las cavidades angulares estándar estén
instaladas.
Instalación de los dientes
1. Si las cavidades escariadas están a la derecha de la rueda, los dientes entrarán
correctamente en la cavidad. Si las cavidades están montadas invertidas, los dientes
tendrán tendencia a girar libremente o a estar flojos en la cavidad. Se dará cuenta
mirando los dientes.
2. Instale los dientes con el carburo hacia abajo. La saliente del diente se encontrará con
el tope plano de la cavidad y el diente no girará. Enrosque la tuerca en la parte
superior del diente. Apriétela a mano por ahora. Repita la operación hasta que todos
los dientes estén instalados.
Par de apriete
1. Apriete los pernos de bajo perfil para cavidades a 180 - 240 pies lbs (244 325,40 N·m)
2. Observará que el extremo ranurado del perno de bajo perfil para cavidades termina
1/8” (0,30 cm) antes del extremo de la cavidad roscada. Esto es normal. Esta área se
llena de suciedad y protege la ranura de extracción en el extremo del perno de bajo
perfil para cavidades. Si necesita la ranura, limpie la suciedad acumulada y use la
ranura para quitar el perno roto.
3. Para apretar hacia abajo el diente, apriete la contratuerca superior hasta que el diente
quede firmemente asentado. (Consulte la tabla siguiente). Verifique bien que el
diente esté firmemente asentado. No apriete demasiado. El apriete excesivo de la
tuerca estira las roscas por lo que es imposible volver a apretarlas.
4. Una vez asentados y debidamente apretados los pernos de bajo perfil para cavidades,
los dientes y las tuercas, corte unos pocos tocones. Vuelva a verificar los pernos y las
tuercas para asegurarse de que estén apretados y seguros. Vuelva a verificar con
frecuencia durante la primera semana de uso y una vez a la semana posteriormente.
Ajustes del par de apriete: tuercas
Serie 500
15 – 21 N·M (130-190 pulg.-lbs)
Serie 700
27 – 38 N·M (20-28 pies-lbs )
Cuando se desafila o daña una cuchilla de corte, afloje la tuerca superior, golpee el
diente hacia abajo, gire el diente un tercio de vuelta y vuelva a apretar.
16B

3B

Afilado de los
dientes
17B

Los dientes de corte de Dosko cuentan con puntas de carburo de alto rendimiento. El
carburo se mantiene afilado más tiempo, corta más rápido y más uniformemente y
soporta mejor el calor. Si bien el carburo es tremendamente duro, también es
razonablemente quebradizo.
Para afilar los dientes de corte de carburo se requiere un proceso especial. Llame a
su concesionario o al Servicio al cliente de Dosko al 1-800-822-0295 para obtener
instrucciones de afilado.
22

Mantenimiento y reparaciones (continuación)
Programa de mantenimiento
30B

PRECAUCIÓN:
Antes de intentar realizar tareas de mantenimiento, ¡asegúrese de que el
motor esté apagado, la llave, el cable positivo de la batería y ambos
cables de la bujía hayan sido retirados y que el motor esté frío al tacto!
Elemento
(Qué verificar o medidas
requeridas)
Cojinetes, eje – grasa
Cojinetes, rueda – grasa
Tensión de la correa – tensión
Pernos – apriete
Motor – consultar el manual
Gasolina – cantidad
Interruptores de seguridad –
funcionamiento
Calcomanías de advertencia –
legibilidad
Neumáticos, aletas – estado
Alambres, cables – estado
Dientes de corte – filo

Diariamente

Cada
uso

10
horas

20
horas

40
horas

2x/año

X

24B

31B

X
X
X
X
X
X
X
X
X

IMPORTANTE:
Si es necesario cambiar una pieza, use solamente piezas que responden a las especificaciones del fabricante.
Las piezas de repuesto que no responden a las especificaciones pueden resultar peligrosas para la seguridad o
provocar el funcionamiento deficiente de la trituradora.
U

U

Comuníquese con el Servicio al cliente de Dosko llamando al
1-800-822-0295 si tiene preguntas o problemas o desea hacer pedidos
de piezas.
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Especificaciones
337-13H

357-13HE

620-20HE

620-25KE

OPCIONES DEL MOTOR
Marca
Honda
Honda
Honda
Kohler
Modelo
GX390UT1QAA2
GX390UT1QAE2
GX630RTXF2
CH730-0002
Cilindrada
390 cc
390 cc
630 cc
721 cc
GENERALIDADES
Peso
300 lbs. (136 kg)
350 lbs. (169 kg)
400 lbs (181 kg)
400 lbs (181 kg)
Largo
58” (147 cm)
58” (147 cm)
58” (147 cm)
58” (147 cm)
Altura
51” (130 cm)
51” (130 cm)
51” (130 cm)
51” (130 cm)
Ancho
32” (81 cm)
32” (81 cm)
32” (81 cm)
32” (81 cm)
Velocidad de rotación
3600 RPM
3600 RPM
3600 RPM
3600 RPM
operativa
Tipo de combustible
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Arranque
Cuerda de arranque
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Sensor de aceite
Sí
Sí
Sí
Sí
RUEDA DE CORTE
Diámetro
14” (36 cm)
14” (36 cm)
14” (36 cm)
14” (36 cm)
Grosor
3/8” (0,95 cm)
3/8” (0,95 cm)
3/8” (0,95 cm)
3/8” (0,95 cm)
Cojinetes (Diámetro)
1-3/16” (3 cm)
1-3/16” (3 cm)
1-3/16” (3 cm)
1-3/16” (3 cm)
(2)
Cavidades de los
Reversibles
Reversibles
Reversibles
Reversibles
dientes
Greenteeth®
Greenteeth®
Greenteeth®
Greenteeth®
Dientes (8)
1/2” diám. (1,27 cm) 1/2” diám. (1,27 cm)
3/4” diám. (1,9 cm)
3/4” diám. (1,9 cm)
(Puntas de carburo)
1/4” de grosor
1/4” de grosor
1/4” de grosor
1/4” de grosor
(0,635 cm)
(0,635 cm)
(0,635 cm)
(0,635 cm)
RPM de disco
2200 RPM
2200 RPM
2500 RPM
2500 RPM
Transmisión de
Transmisión de
Transmisión de
Transmisión de
correa directa
correa directa
correa directa
correa directa
1 correa bandeada
1 correa bandeada
1 correa bandeada
1 correa bandeada
Gates
Gates
Gates
Gates
Mando
Powerband de
Powerband de
Powerband de
Powerband de
3 ranuras con
3 ranuras con
4 ranuras con
4 ranuras con
tensores de correa de tensores de correa de tensores de correa de tensores de correa de
cojinete de rueda guía cojinete de rueda guía cojinete de rueda guía cojinete de rueda guía
CAPACIDAD DE CORTE
En superficie
20” (51 cm)
Bajo superficie
16” (41 cm)
Diámetro de tocones
Sin límite
DESPLAZAMIENTO
Velocidad
Remolcable: no superar nunca los 45 mph (72 kph)
Mando
Cubo de rueda
480 x 8” (480 x 20 cm)
Freno
Cubo de rueda con banda de freno regulable
Paquete opcional de
Artículo No. 296108
Artículo No. 296108
Artículo No. 296107
Artículo No. 296107
remolque
18B

25B

19B

26B

P

P

27B

20B

21B
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Resumen de información importante de seguridad
Esta sección ofrece un resumen de los distintos procedimientos y medidas de seguridad que se han presentado
en el manual. Mantenga este resumen a mano y consúltelo para recordar el uso seguro de su trituradora.
ADVERTENCIA
Lea con atención y asegúrese de entender la información de seguridad que sigue antes de usar la
trituradora. El mantenimiento o uso indebido de la trituradora puede provocar lesiones graves e
incluso la muerte como consecuencia de incendios/explosiones, envenenamiento con monóxido de
carbono, laceraciones, enredos o quemaduras. También se pueden producir daños a ventanas,
tinglados y vehículos y lesiones a los transeúntes por impacto de astillas y escombros que se
convierten en proyectiles al ser despedidos.
General
1B

• Lea el manual. Lea este Manual del propietario y el Manual del propietario del motor en su totalidad antes de tratar de
usar y realizar tareas de servicio a la trituradora. Si no se respetan las instrucciones de seguridad, podrían producirse
lesiones graves e incluso la muerte.
• Imparta instrucciones a los operadores. El propietario o la compañía que arrienda la trituradora debe impartir
instrucciones a todos los operadores que cubran la configuración y la operación seguras de la trituradora. No permita
que use la trituradora nadie que no haya leído el Manual del propietario y no haya recibido instrucciones sobre el uso
seguro de la unidad. Asegúrese de que el Manual del propietario esté en el tubo de almacenamiento fijado en la
trituradora.
• Adultos solamente. La operación y el servicio de la trituradora se deben limitar exclusivamente a adultos capacitados.
No permita que niños operen la unidad.
• Bajo la influencia del alcohol/sustancias. No opere nunca ni permita que nadie más opere la trituradora bajo la
influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
• Uso previsto. Lea con atención y entienda todo lo relacionado con el uso previsto de esta trituradora. No la use con
otros fines ya que podrían surgir peligros imprevistos o producirse daños al equipo.
• Controles y etiquetas de seguridad. Aprenda a usar la máquina y sus controles de forma segura. Entienda y respete
todas las etiquetas de seguridad.
• Clima. No use nunca la unidad con mal tiempo, ni en condiciones climáticas adversas o dudosas que puedan provocar
condiciones resbaladizas del suelo.

Prohibición de modificaciones
2B

No modifique ni altere la trituradora de ninguna forma. Las modificaciones pueden crear serios peligros de seguridad,
además de anular la garantía.
• Sistema de combustible/escape. No modifique nunca el sistema de escape, los tanques de combustible ni las líneas de
combustible. Podrían producirse incendios, explosiones o envenenamiento por monóxido de carbono.
• Defensas. No opere la trituradora a menos que todas las defensas y protecciones de cobertura, que impiden el acceso a
las piezas móviles y a los puntos de tracción, estén en su posición. Si no se protegen los mecanismos de transmisión de
potencia podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte.

Seguridad – antes del uso
Sepa cómo operar la unidad
U

• Revise las reglas de seguridad. Antes de usar esta trituradora, revise las “Reglas de operación segura”.
• Sepa cómo operar la unidad. Familiarícese completamente con todos los controles y con el uso apropiado del equipo.
Sepa cómo parar la trituradora rápidamente en caso de necesidad.
• Marcación de servicios. Llame al 811 para la marcación de líneas de servicios 3 días antes de la trituración de tocones.
Los árboles pueden crecer sobre o alrededor del cableado subterráneo instalado muchos años antes de que se plantara un
árbol.

Procedimientos iniciales
3BU

• Escombres despedidos. Despeje el área de objetos como piedras, juguetes, alambre de acero, etc., que podrían quedar
atrapados en las piezas móviles de la máquina y ser despedidos como proyectiles.
• Use la unidad EN EXTERIORES solamente: ¡escape peligroso de monóxido de carbono! Las trituradoras despiden
escape de monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ser letal. NO se lo huele, no se lo ve y no tiene gusto. Use
la trituradora SOLAMENTE EN EXTERIORES y alejada de las tomas de aire de edificios. No ponga en marcha
NUNCA el motor de la trituradora dentro de casas, garajes, tinglados u otros espacios semicerrados. Estos espacios
pueden acumular gases venenosos.
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Resumen de información importante de seguridad (continuación)
• Ventilación de enfriamiento. La trituradora necesita un flujo de aire adecuado y sin obstrucciones para permitir el
enfriamiento adecuado del motor y el cabezal triturador. No permita que se acumulen escombros que bloqueen el flujo
de aire.
• Transporte. Durante el transporte, tome precauciones para garantizar que la trituradora de tocones no vuelque y
provoque un peligro de fuga de combustible.
• Escape caliente: incendios. El escape del motor puede ser extremadamente caliente y provocar incendios. Ponga el
silenciador a no menos de 7 pies (2,15 m) de objetos combustibles durante el funcionamiento.
• Extintor de incendio. Siempre se recomienda tener cerca un extintor de incendios clasificado “ABC” por la National
Fire Protection Association (Asociación nacional de protección contra incendios de EE. UU.) cuando se usa maquinaria
a gasolina. Mantenga el extintor debidamente cargado y familiarícese con su uso.

Equipo de protección personal
4BU

• Protección para los oídos. Se recomienda el uso de tapones para los oídos u otros dispositivos de protección auditiva
para quienes se encuentran en estrecha proximidad a la trituradora durante su funcionamiento.
• Protección para los ojos. Use elementos de protección para los ojos aprobados por ANSI cuando usa la trituradora.
• Protección para la cara. Se recomienda un casco con un visor de cara completa o un visor de malla con gafas de
protección.
• Elementos flojos / colgantes. La ropa holgada o colgante, las joyas y el cabello se pueden enredar en las piezas
móviles. No use nunca joyas ni ropa holgada cuando usa la trituradora.
• Pantalones largos. Use pantalones largos para trabajo pesado para proteger las piernas contra materiales despedidos.

Seguridad de la gasolina
5BU

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Cuando manipula combustible, usted se puede quemar o sufrir lesiones
graves. Tenga sumo cuidado cuando manipula gasolina:
• Combustible en exteriores. Llene los tanques de combustible siempre en exteriores, nunca en interiores. Los vapores
de gasolina se pueden inflamar si se acumulan en un recinto cerrado. El resultado puede ser una explosión.
• Use un contenedor aprobado. No bombee nunca combustible directamente al motor en una estación de servicio. Se
puede acumular una carga estática y el combustible podría inflamarse. Use un contenedor de combustible aprobado por
UL para transferir la gasolina al tanque.
• Motor en marcha / caliente. Un motor en marcha está lo suficientemente caliente como para inflamar el combustible.
No agregue nunca combustible ni retire la tapa de gasolina con el motor en marcha o aún caliente. Detenga el motor y
espere que se enfríe no menos de dos minutos antes de añadir combustible.
• Calor / llamas / chispas. Mantenga las fuentes de calor, llamas y chispas alejadas cuando agrega combustible.
• No llene el tanque de gasolina hasta el tope. NO lo llene excesivamente. Deje no menos de 1” (2,5 cm) de espacio
vacío bajo el cogote de llenado para permitir la expansión del combustible y la operación en pendientes.
• No llene hasta el tope. No llene el tanque de gasolina hasta el tope. La gasolina podría derramarse cuando la unidad
opera en una pendiente.
• Vuelva a colocar la tapa. Vuelva a colocar la tapa de gasolina firmemente antes de volver a poner en marcha el motor.
• Derrames. Limpie inmediatamente todos los derrames de combustible. Aleje la trituradora del combustible derramado
en el suelo. Limpie el combustible del motor y espere 5 minutos hasta que el exceso de combustible se evapore antes de
poner en marcha el motor. Los trapos empapados en gasolina deben ser eliminados debidamente.
• En la piel / la ropa. Si se le derrama gasolina en la piel o la ropa, cámbiese de ropa y lávese la piel de inmediato.
• Inspeccione el sistema de combustible. Verifique el sistema de combustible a intervalos regulares. Busque indicios de
fugas o deterioro, mangueras de combustible desgastadas o esponjosas, mordazas faltantes o flojas en las mangueras de
combustible, tanque de combustible dañado o válvula de corte de combustible defectuosa. No ponga en marcha la
trituradora de tocones hasta completar las reparaciones necesarias.
• Almacenamiento de la gasolina. Almacene la gasolina en un lugar fresco y seco, en un contenedor aprobado por UL
bien sellado.

Seguridad – durante el uso
• Controles /equipos de seguridad. Use siempre la trituradora con todas las tapas, defensas y barreras de seguridad en
su lugar y en buen estado de funcionamiento, y todos los controles debidamente ajustados para un funcionamiento
seguro.
• Controles. Manténgase en la POSICIÓN DEL OPERADOR cuando acciona los controles.
• Sepa cómo detener la unidad. Sepa cómo parar la trituradora rápidamente en caso de necesidad, soltando la barra de
presencia del operador. Si esto no funciona, haga lo siguiente en el orden indicado hasta que la unidad se detenga.
1. Apriete el botón de parada del panel de control. 2. Use el interruptor on/off (conexión/desconexión) del motor (o el
interruptor de ignición en los modelos de arranque eléctrico). 3. Acople el estrangulador al máximo inundando el motor.
• “Culatazo”. La máquina puede dar “culatazos” importantes cuando opera o al primer contacto con el tocón.
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Resumen de información importante de seguridad (continuación)
• Resbalamiento/Caída. El uso de la trituradora en condiciones de humedad o hielo puede dar hacer que pierda pie, se
resbale o se caiga.
• Dañada. No use la trituradora con piezas dañadas, faltantes, mal ajustadas o rotas.
• Compruebe que no haya escapes de gas antes de poner en marcha la unidad. Después de abrir la válvula de
gasolina, huela para detectar gasolina antes de poner en marcha el motor. Si huele gas, NO ponga en marcha el motor.
NO encienda una cerilla. NO ponga un interruptor eléctrico en posición de activación. Salga inmediatamente del área y
llame a los bomberos.
• Escape de monóxido de carbono. Las trituradoras en funcionamiento despiden monóxido de carbono, un gas venenoso
que puede ser letal. NO se lo huele, no se lo ve y no tiene gusto. Si empieza a sentirse mal, mareado o débil cuando usa
la trituradora, detenga el motor y salga al aire fresco DE INMEDIATO. Consulte a un médico. Existe la posibilidad de
que sufra de envenenamiento por monóxido de carbono.
• Otros peligros del escape. Este producto contiene o emite químicos que, según lo sabe el estado de California, causan
cáncer, defectos de nacimiento y otros daños en el sistema reproductor. Evite la inhalación del escape.
• Fumar/chispas. No fume nunca cerca de la trituradora en funcionamiento y nunca la use cerca de fuentes de chispas o
llamas.
• Silenciador caliente. No toque nunca el silenciador caliente ni el colector de escape caliente. La piezas del escape y del
motor pueden estar muy calientes y lo quemarían.
• Piezas móviles de la máquina. Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de las correas de transmisión, la rueda
de corte y otras piezas móviles. No retire nunca una correa de transmisión o una defensa con la unidad en
funcionamiento. El contacto con la correa o los dientes giratorios provoca lesiones personales.
• Llenado de combustible. NO llene combustible hasta que el motor se haya enfriado durante no menos de dos minutos.
• Mal funcionamiento durante la operación. Detenga siempre la máquina si nota ruidos o vibraciones inusuales.
• Vibración. La exposición excesiva y diaria a las vibraciones de la máquina puede provocar daños al sistema
circulatorio o nervioso.
• Regulación / reparación. Apague siempre la trituradora y retire la bujía o el cable de la bujía antes de trabajar en la
trituradora para evitar el arranque accidental. Desconecte la batería (en modelos eléctricos solamente).

Seguridad – después del uso
• Enfríe el motor antes de almacenarlo. Deje enfriar el motor no menos de cinco minutos antes del almacenamiento.
Los motores calientes pueden representar un peligro de incendio.
• Corte el suministro de combustible. Asegúrese de que la válvula de corte de gasolina esté en la posición OFF
(DESCONEXIÓN).
• Evite el arranque accidental. Cuando la trituradora no está en uso, retire la llave del motor de arranque (motores de
arranque eléctrico) y guárdela en un lugar seguro, o retire una bujía y desconecte de la batería el terminal positivo para
garantizar que sea imposible arrancar la trituradora en un lugar de almacenamiento o que la arranquen personas no
capacitadas.
• Lugar de almacenamiento. Almacene la trituradora en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas,
chispas o luces piloto, como calentadores de agua, calentadores ambientales, hornos, secadores de ropa u otros
artefactos a gas, AUNQUE el tanque de gasolina de la trituradora esté vacío. La gasolina residual podría inflamarse.
• Ponga en marcha la trituradora a intervalos regulares. Ponga en funcionamiento la trituradora cada cuatro semanas
para secar la humedad que se acumula en el bobinado. Si no fuera posible poner en marcha la trituradora a intervalos
regulares, prepárela para el almacenamiento a largo plazo.

Seguridad - Mantenimiento/inspección
6B

Inspeccione y realice tareas de mantenimiento a la trituradora a intervalos regulares y repárela según sea necesario para
mantenerla en estado de funcionamiento seguro:
• Apague la trituradora. Apague siempre la trituradora y retire la bujía o el cable de la bujía antes de trabajar en la
trituradora o el motor para evitar el arranque accidental. Desconecte la batería (en modelos eléctricos solamente).
• Vuelva a colocar todos las defensas y protecciones. Después de realizar tareas de servicio de la trituradora, asegúrese
de haber vuelto a colocar todas las defensas y protecciones.
• Quemaduras. No toque el silenciador caliente. El silenciador está caliente incluso si la unidad está detenida. Espere
que la unidad se enfríe antes de realizar tareas de servicio.
• Piezas de repuesto. Si es necesario cambiar una pieza, use solamente piezas que responden a las especificaciones del
fabricante. Las piezas de repuesto que no responden a las especificaciones pueden resultar peligrosas para la seguridad
o provocar el funcionamiento deficiente de la trituradora, y anulan la garantía.
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Información especial de seguridad sobre la electricidad estática
Electricidad estática y llenado de gasolina:
La electricidad estática puede provenir de contenedores o tanques de gasolina subterráneos, de gasolina
que fluye y de personas portadoras de carga de electricidad estática.
En numerosos casos, la electricidad estática ha inflamado y provocado la explosión de vapores de gasolina
presentes durante los procesos de llenado de combustible, con las consiguientes quemaduras a personas que
estaban cerca. Para evitar la electricidad estática durante el llenado de combustible, hay que seguir ciertos
pasos antes y durante el proceso para reducir al mínimo y disipar de forma segura la acumulación de la carga
estática.
Llenado de contenedores portátiles en estaciones de servicio:
Use un contenedor portátil para llenar el tanque de la trituradora. No llene nunca el tanque de gasolina de la
trituradora directamente de la bomba dispensadora de combustible de la estación de servicio: el tanque no
está puesto a tierra y el flujo de gasolina a alta velocidad desde una bomba de combustible puede provocar
la acumulación de electricidad estática. Use un contenedor portátil aprobado para transferir la gasolina al
tanque de la trituradora.
• Use un contenedor portátil de metal o plástico conductor. Disipa la carga a tierra más fácilmente.
• Llene el contenedor apoyado en el suelo. No llene nunca un contenedor portátil de gasolina cuando está
dentro de un vehículo, remolque, maletero o plataforma de camioneta pick-up. Coloque SIEMPRE el
contenedor en el suelo para llenarlo.
• Toque un objeto metálico puesto a tierra antes de empezar. Disipe siempre la carga estática de su cuerpo
antes de empezar el proceso de llenado de combustible, tocando un objeto metálico puesto a tierra a una
distancia segura de las fuentes de combustible.
• Mantenga la boquilla en contacto con el contenedor. Mantenga la boquilla dispensadora de combustible en
contacto con el contenedor portátil en todo momento mientras lo llena en una estación de servicio. No use el
dispositivo de boquilla con bloqueo en posición abierta en la manguera dispensadora.
Acerca de la electricidad estática y el llenado de combustible
Muchos objetos comunes pueden acumular y retener una carga de electricidad estática. Los objetos hechos de
materiales no conductores (como los plásticos) acumulan y retienen la carga de electricidad estática
fácilmente, de la misma forma que los objetos hechos de materiales conductores (como metales y agua) si no
están puestos a tierra eléctricamente. ¡La carga de electricidad estática de un objeto, como el cuerpo humano o
un contenedor/tanque de combustible de plástico, puede llegar hasta varios miles de voltios!
Se puede generar una chispa de electricidad estática si la carga almacenada en un objeto “salta” a otro objeto
menos cargado. Una chispa de este tipo puede inflamar vapores invisibles de gasolina presentes en situaciones
de llenado de combustible.
Fuentes típicas de peligros por electricidad estática durante el llenado de combustible
Los objetos siguientes pueden acumular una carga de electricidad estática y provocar una chispa de
inflamación en situaciones típicas de llenado de combustible:
• Tanques/contenedores subterráneos. Los contenedores o tanques subterráneos de combustible pueden
acumular una carga de electricidad estática como consecuencia del contacto con otros objetos o la fricción
durante el transporte. Esta electricidad estática se puede descargar en forma de chispa a la boquilla
dispensadora de gasolina puesta a tierra, ya que la boquilla es lo primero que se acerca al tanque/contenedor
al empezar el proceso de llenado de combustible.
• Gasolina en flujo. Casi nadie sabe que la gasolina acumula una carga de electricidad estática cuando fluye a
través de una manguera o un tubo. Esta carga luego se transfiere al contenedor o tanque de gasolina que se
está llenando y se acumula en su interior. La acumulación total de carga depende de la cantidad de gasolina
que se bombea al contenedor, la velocidad con la que se la bombea y si el tanque/contenedor está puesto a
tierra o no. Si se acumula una carga suficiente de electricidad estática en el tanque de combustible o el
contenedor durante el proceso de llenado de combustible, el contenedor/tanque puede despedir una chispa a
la boquilla dispensadora de gasolina puesta a tierra.
• Personas. Una persona que dispensa gasolina puede llevar una carga de electricidad estática en su cuerpo, lo
que habitualmente es consecuencia del contacto con el asiento o los elementos electrónicos de su vehículo.
La electricidad estática se puede descargar en forma de chispa entre la mano de esa persona y la boquilla
dispensadora puesta a tierra o la abertura del tanque de combustible.
U
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Vista despiezada – Rev F.4

Equipos de protección personal (no ilustrados):
174630
Tapones para oídos
1
reutilizables con cordón
174653
Protección para el rostro
1
174690
Anteojos de seguridad
1
8467
Guantes de seguridad
1
29

Lista de piezas – Rev F.4
Ele- No. de
mento pieza
601091
601092
1
783896
784704
785692
2
784059
3
785138
4
783924
5
6
7
8
9

Descripción

Honda GX390
Honda Estart GX390
Honda GX630
Kohler 25hp
Silenciador
Cartucho del silenciador
Manija
Resorte
783493 Barra de presencia del operador

782399
783945
784207
783545
783769

Varilla de junta esférica
Varillaje
Cable del acelerador
Microinterruptor
Soporte del microinterruptor

Cantidad

1
1

337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
620-20HE
620-25KE
Todos
Todos

1

Todos

1
1
1

Todos
Todos
620-20HE

1

Todos

1
1

10

786073
786074 Interruptor On/off con perilla negra

1

11
12
13
14
15
16
17

783546
783285
783284
783539
783774
783538
783815
784208

1
1
1
1
2
1
1

18

32839 Cable de batería de 43” (110 cm) (rojo)

1

19

777108 Cable de batería de 24” (61 cm) (negro)

1

20
21
22

82140 Pasador de chaveta
124A Tapa antipolvo
785134 Defensa de la correa interior

2
2
1

Cable conductor verde de 8” (20 cm)
Cable conductor verde de 6” (15 cm)
Resorte de 2” (5,1 cm)
Pasador de enganche de 4” (10,2 cm)
Collarín de cierre
Tapa de vinilo negro
Cable del estrangulador

783563 Casquillo, 1”
23

1
784053 Casquillo 1-1/8”

24
25

82143 Chaveta de 1/4” x 1-3/4”
785136 Defensa de la correa exterior

1
1

783562 Polea de 3” (7,62 cm), 3 ranuras
26

1
784052 Polea de 3,35” (8,5 cm), 4 ranuras

27

783552 Cojinete de rueda guía

2

783561 Correa, 3 ranuras
28

1
784056 Correa, 4 ranuras
783564 Polea de 4,75” (12,06 cm), 3 ranuras

29

1
784054 Polea de 4,75” (12,06 cm), 4 ranuras

30
31
32
33
34
35
36

783565
783790
777799
783550
783556
783551
783555

Casquillo 1-3/16” ()
Tuerca ranurada de 3/4” ()
Rueda
Aleta de extremo
Bloque de cojinete de apoyo
Aleta de manga
Perno de bajo perfil para cavidades

1
2
1
1
2
1
8

784165 Cavidad recta serie 500
37

4
784166 Cavidad recta serie 700
783557 Diente serie 500

38

8
783558 Diente serie 700

Modelo

Ele- No. de
Descripción
mento pieza
39 783480 Rueda de corte, 14” (36 cm)
783554 Cavidad angular serie 500
40
783559 Cavidad angular serie 700
41

785079 Eje de corte
783435

42

Bastidor
784041

337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
Todos
620-25KE
Todos
Todos
Todos
Todos
620-20HE
357-13HE,
620-20HE,
620-25KE
357-13HE,
620-20HE,
620-25KE
Todos
Todos
Todos
337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
Todos
Todos
337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
Todos
337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE
337-13H
357-13HE
620-20HE
620-25KE

43

785581 Tanque de combustible

45

777834 Mordaza para manguera de 1/4”

46

777345 Manguera de combustible de 1/4”

48
49
50
51
52

783484
783570
783567
783569
783295

53

785128 Caja de batería

54

37878 Pasador de horquilla de 1” x 6”

55

785130 Parte superior de la caja de la batería

56
57
58
59
60
61
62

Arnés de cables

783283
783547 Conjunto de la palanca de freno
82143 Chaveta de 1/4” x 1-3/4”
783568 Pasador flotante
783543 Calcomanía Dosko
783544 Calcomanía de trituradora de tocones
Codo dentado para manguera de
783212
1/4” x 1/4”

Modelo

2
1
1

Todos
Todos
Todos
620-20HE
620-25KE
620-20HE
620-25KE
620-20HE
620-25KE
620-20HE

Todos
337-13H
357-13HE
4
620-20HE
620-25KE
1
Todos
337-13H
357-13HE
1
620-20HE
620-25KE
620-20HE
1
620-25KE
4
620-20HE
620-25KE
5
50”
620-20HE
(1,27 m) 620-25KE
27”
(68,58
cm)
1
Todos
1
Todos
1
Todos
1
Todos
1
Todos
357-13HE,
1
620-20HE,
620-25KE
2
Todos
357-13HE,
1
620-20HE,
620-25KE
337-13H
357-13HE
1
620-20HE
620-25KE
1
Todos
1
620-25KE

1

63

781922 Absorbedor de vapores de combustible

1

64

784769 Tapa sellada de combustible

1

785755 Línea de combustible de 3/8”

60"
(152,4
cm)
35”
(88,9
cm)
2
1
1

65

30

786072

Tambor de freno y rueda
Mordaza de cable
Banda de freno de 4” (10 cm)
Resorte de 1,5” ()
Cable del freno

Cantidad
1

777345 Línea de combustible de 1/4”

66
67
68

30745 Mordaza para manguera de 3/8”
782319 Tapa del puerto de purga
785411 Filtro de aire para GX630

69

785508 Deflector de escape con tornillos

70
71
72

785769 Unión de mangueras de 1/4” x 3/16”
785337 Línea de combustible de 0,18”
(4,5 mm)
777345 Línea de combustible de 1/4”

73

777340

Codo dentado para manguera de 1/4”
MPT x 1/4”

620-25KE

620-20HE
620-25KE
620-20HE
337-13H
1
357-13HE
1
620-25KE
2" (5,08 620-25KE
cm)
11”
Todos
(27,94
cm)
620-20HE
1
620-25KE

Diagrama de cableado 337-13H, 357-13HE, 620-20HE

INTERRUPTOR ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO)
PARTE NO. 786073

NM CERRADO

COMÚN

NM ABIERTO

MICROINTERRUPTOR
PARTE NO. 783545

NEGRO

ARNÉS DE CABLES
PARTE NO. 786072

BLANCO

VERDE
PARTE NO. 783285

NEGRO
BLANCO
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Diagrama de cableado 620-25KE
VERDE
PARTE NO. 783285

INTERRUPTOR
ON/OFF
(ENCENDIDO/
APAGADO)
PARTE NO. 783546

NM CERRADO

COMÚN

NEGRO
BLANCO

ARNÉS DE CABLES
PARTE NO. 788283

MICROINTERRUPTOR
PARTE NO. 783545

NM ABIERTO

VERDE
PARTE NO. 783284

BLANCO
NEGRO
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Póliza de garantía limitada
Agosto de 2010
Esta garantía se limita a las unidades Dosko distribuidas por Great Northern Equipment Distributing, Inc.,
20195 South Diamond Lake Road, Rogers, MN y vendidas por concesionarios o distribuidores autorizados para
vender ese producto. La garantía que sigue rige para las unidades Dosko compradas a minoristas o puestas en
servicio de arrendamiento el 1º de agosto de 2010 o después de esa fecha.
Dosko garantiza que cada unidad Dosko está libre de defectos de mano de obra y materiales de fábrica por un
período de 90 días contados a partir de la fecha de compra o primer arrendamiento. Consulte las limitaciones y
los parámetros temporales indicados más abajo.
DOSKO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN DE SUS PRODUCTOS
DESPUÉS DEL PERÍODO DE 90 DÍAS.
LA GARANTÍA DE DOSKO PARA CUALQUIERA DE SUS PRODUCTOS QUEDARÁ ANULADA SI EL
PRODUCTO HA SIDO MODIFICADO POR EL AGREGADO DE PIEZAS O LA SUPRESIÓN DE PIEZAS.
EN ESTE CASO, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITE LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL O
LOCAL, DOSKO NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA, DE NINGUNA ÍNDOLE QUE FUERE,
CON RESPECTO A PÉRDIDAS, DAÑOS, LESIONES O GASTOS RESULTANTES DE CUALQUIER
DEFECTO EN CUALQUIER PRODUCTO DE DOSKO.
El período de garantía, según se explica en la Póliza de garantía, es de 90 días contados a partir de la fecha de
venta original. El hecho de que nuestro producto sea reparado, o que se reemplacen piezas durante el período
original de 90 días, no extiende la fecha de expiración de la garantía original como consecuencia de cualquier
pérdida de tiempo resultante de las fallas. Esta garantía no cubrirá ningún producto de Dosko que hubiera sido
modificado, reparado o alterado de manera tal que se afectara su estabilidad, rendimiento o funcionamiento, o
que hubiera estado sujeto a uso indebido, abuso, negligencia o accidente.
El propietario es responsable de todo el mantenimiento regular, según se explica en el manual del propietario.
La negligencia relacionada al mantenimiento regular, o la falta de reemplazo de artículos de desgaste normal,
como cuchillas, cuchillas fijas, lubricación, aceites, filtros, correas, cojinetes, etc., puede anular la garantía.
Su concesionario autorizado de Dosko reparará o reemplazará las piezas que, según se constatara dentro del
período de garantía, fueran defectuosas. TODAS LAS GARANTÍAS DEBEN RECIBIR LA APROBACIÓN
PREVIA del departamento de garantías de Dosko antes de que se realice cualquier trabajo. Si así no lo hiciera,
la garantía quedará anulada y no se permitirá el reembolso. Es posible que se exija prueba de fecha de compra.
Para el registro para la garantía que cubra su nueva unidad de Dosko, el concesionario o propietario arrendador
debe completar y devolver a Dosko las tarjetas de registro para garantía adjuntas, dentro de los diez (10) días
siguientes a su compra.
“Sin garantía de piezas de desgaste compradas”
Las piezas de desgaste compradas (por ejemplo: neumáticos, baterías, motores, correas, bujías, etc.) no cuentan
con la garantía de Dosko.
Descripción de la garantía limitada de las piezas componentes principales
Las fallas de componentes principales se tratarán de acuerdo con la declaración de garantía del fabricante. Los
problemas y defectos del motor se deben dirigir a su concesionario autorizado para la reparación del motor. Las
fallas de otros componentes principales se tratarán de acuerdo con la correspondiente declaración de garantía
del fabricante y, en su defecto, la garantía de 90 días rige.
Garantía limitada de bastidores/fabricación
Dosko garantiza como libres de defectos los bastidores de acero, barras de remolque, manillas o mangas por un
período de dos (2) años contados a partir de la fecha original de compra.
34B

37B

20195 So. Diamond Lake Rd, Ste 100 * Rogers, MN 55374 * Llamadas gratuitas: 800.822.0295 * Fax: 763.428.4821
33

Great Northern Equipment Distributing Inc.
20195 S. Diamond Lake Rd, Ste 100
Rogers, MN 55374
Hecho en EE. UU.
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