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GARANTÍA LIMITADA DE DOCE MESES

Por un período de doce (12) meses o 1.000 horas, lo que ocurra primero, desde la fecha de entrega 
del producto al usuario original, Waldon Equipment, LLCde Fairview, Oklahoma garantiza que cada 
producto estará libre de defectos de fabricación, sujeto a las limitaciones contenidas en esta políti-
ca. Esta garantía limitada cubre las piezas y la mano de obra.

Esta garantía no se aplica a los defectos causados, en su totalidad o en parte, por el uso irrazonable 
mientras la máquina está en posesión del usuario, incluidos, entre otros, fallas en la configuración 
del producto, falta de un mantenimiento razonable y necesario, desgaste normal, puesta a punto de 
los ajustes de rutina, manejo inadecuado, accidentes, condiciones de funcionamiento a velocidad 
de carga contrarias a las especificaciones publicadas, lubricación inadecuada o insuficiente, o alma-
cenamiento inadecuado. Esta garantía no garantiza que el rendimiento de cada producto cumpla 
con las expectativas del comprador.

Waldon Equipment, LLC, no será responsable por daños casuales de ningún tipo, incluidos, entre 
otros, los siguientes: costos de la mano de obra derivados de los cargos de transporte en relación 
con el reemplazo de la reparación de piezas defectuosas, pérdida de tiempo o gastos que puedan 
haberse acumulado debido a dichos defectos. En ningún caso Waldon Equipment LLC será re-
sponsable de ninguna compensación por daños causales. En ningún caso, la responsabilidad total 
de Waldon Equipment, LLC en virtud del presente documento, excederá el precio de compra del 
producto.

Muchos componentes utilizados por Waldon Equipment, LLC, están sujetos a las garantías de sus 
respectivos fabricantes. Estas garantías se considerarán nulas si el producto es modificado o rep-
arado de cualquier manera que no esté expresamente autorizada, o si los componentes cerrados 
son desmontados antes de la devolución. Los componentes cerrados incluyen, entre otros, cajas de 
engranajes, bombas hidráulicas, motores, cilindros y actuadores.

Nuestra obligación bajo la garantía está expresamente limitada, a nuestra opción, a la sustitución o 
reparación en Waldon Equipment, LLCde Fairview, OK o en una instalación de servicio que designe-
mos. No nos hacemos responsables por las reparaciones no autorizadas de los repuestos. Cualqui-
er garantía legal implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un 
propósito particular, está expresamente limitada a la duración de esta garantía escrita. No hacemos 
ninguna otra garantía expresa. Esta garantía no puede extenderse, ampliarse o modificarse, excepto 
por escrito por un funcionario autorizado de Waldon Equipment, LLC.



4

MODELO BW-260 
Para ventas y servicio de piezas 

(866) 283-2759
Waldon Equipment, LLC, 201 W. Oklahoma Ave., Fairview, OK  73737

REGISTRO DE LA GARANTÍA
Adquirido de (concesionario)

Empresa:

Domicilio:

Ciudad:

Fecha de entrega al distribuidor: 

Número de modelo:

Empresa:

Domicilio:

Ciudad:

Fecha de entrega al propietario:

Comprador

Comprador - Tipo de negocio
Construcción / Autopista
Distribuidor de equipos
Alquiler

Municipio  
Contratista de asfalto 
Otro

1. El Comprador ha recibido instrucciones y/o leído el manual y entiende el proceso de manten-
imiento preventivo, el funcionamiento y las precauciones de seguridad.

2. La Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad se encuentran en las páginas de la Garantía 
incluidas en los Manuales de partes y operadores.

3. Waldon Equipment, LLC, se reserva el derecho de hacer cambios de diseño o modificaciones a 
los productos de Waldon en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de realizar 
cambios o modificaciones similares a las unidades vendidas previamente.

4. Si este Documento no es firmado y devuelto a Waldon Equipment, LLC, la garantía comienza en 
la fecha de entrega al Concesionario.

Por la presente, reconozco la aceptación de lo anterior y las condiciones establecidas en la Política 
de la Garantía.

Comprador / Propietario:  

Representante del distribuidor:

Horas de la unidad:

Número de serie:

Estado:                     Código postal:

Estado:                     Código postal:

Horas de la unidad:
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HOJA DE ESPECIFICACIONES

Potencia del motor

Peso de la máquina

Peso de la máquina con el sistema de agua

Diámetros del cepillo 

Longitud de la barredora 

Transmisión de la barredora 

Ángulo de la barredora 

Dirección 

Capacidad de combustible  

Capacidad de aceite hidráulico  

Velocidad  

Radio de barrido interior  

Sistema de agua

24 H.P.  

3.100 LB 

3.700 LB 

6 3/8 “ ID X 24” OD 

8 FT en Total 

Motor hidráulico 

40 grados completos (en ambos sentidos) 

60 grados (en ambos sentidos) 

11 GAL

11 GAL

10 mph

5 FT

72 GAL
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ARRANQUE Y PROPULSIÓN

PRECAUCIÓN
Los operadores deben sentarse adecuadamente usando el cinturón de seguridad siempre que 
el vehículo esté en movimiento o cerca de otros vehículos en movimiento. De lo contrario, es 
mucho más probable que sufran lesiones corporales graves en caso de un frenazo repentino o 
una colisión.

Cuando use el cinturón de seguridad, observe lo siguiente:

• Tenga cuidado de no dañar la correa o el hardware del cinturón. Tenga cuidado de que no 
se quede atrapado o pellizcado en el asiento.

• Inspeccione periódicamente el sistema del cinturón. Verifique si hay partes rotas, deshi-
lachadas y sueltas. Las partes dañadas deben ser reemplazadas. No desmonte ni modifique 
el sistema.

• Si se ha utilizado con un impacto severo, reemplace todo el ensamble de la correa (inclui-
dos los pernos).

• Reemplace el ensamble de la correa después de 3 años de uso y 5 años de fabricación.

El modelo de escoba está impulsado hidrostáticamente. El movimiento se logra presionando el 
pedal a la derecha de la palanca del piso. Permite que el pedaleo dé como resultado una acción de 
frenado causada por el sistema hidráulico. Este es el método adecuado para frenar en esta máqui-
na. El pedal del freno en el lado izquierdo de la placa del piso no debería utilizarse, excepto en los 
casos en que el motor ha muerto o existe un problema con el sistema hidráulico. Para mantener la 
operatividad, se recomienda el uso ocasional del sistema de frenos para evitar la oxidación y la ad-
herencia de los componentes en su posición.

ADVERTENCIA
ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, ASEGÚRESE DE QUE EL FRENO DE MANO ESTÉ 
AJUSTADO, EL PIE IZQUIERDO ESTÉ EN EL PEDAL DEL FRENO Y EL PIE DERECHO NO ESTÉ 
EN CONTACTO CON EL PEDAL DE CONTROL. EL NO REALIZAR ESTO PODRÍA CAUSAR UN 
MOVIMIENTO INESPERADO DEL VEHÍCULO QUE RESULTARÍA EN LESIONES O MUERTE.



7

MODELO BW-260 
Para ventas y servicio de piezas 

(866) 283-2759
Waldon Equipment, LLC, 201 W. Oklahoma Ave., Fairview, OK  73737

ARRANQUE Y PROPULSIÓN
1. Gire hacia la derecha el interruptor de la posición de inicio hasta el tope. Si es necesario, ag-

regue combustible utilizando el acelerador de bloqueo manual. Suelte la llave del interruptor 
cuando el motor arranque. No use éter (LÍQUIDO DE ARRANQUE) en este motor, se producirían 
daños severos en el motor.

2. Use el pedal en el piso para elegir la dirección de avance o retroceso.
3. Después de que se haya seleccionado la dirección deseada, eleve las RPM del motor aproxima-

damente a la mitad del acelerador. Libere el freno de mano. Presione lentamente el pedal de 
control y ajuste el motor a la velocidad de desplazamiento deseada. La velocidad también puede 
variar según la distancia que se pise el pedal de control.

4. Para detener el motor, vuelva a colocar la llave en la posición central. El freno de mano debe 
ajustarse antes de abandonar el asiento del operador.

AVISO
NO INVIERTA LA DIRECCIÓN DEL RECORRIDO MIENTRAS LA ESCOBA ESTÉ EN MOVIMIEN-
TO. ESTO DAÑARÍA LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD Y ANULARÍA LA GARANTÍA. ESTE 
TIPO DE OPERACIÓN SE CONSIDERA MALTRATO. 
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PROCEDIMIENTOS DE REMOLQUE

1. Antes de remolcar esta máquina, verifique lo siguiente:
a. Los neumáticos deben inflarse a 32 PSI y estar en buenas condiciones.
b. Cualquier artículo suelto en la máquina debe ser removido o asegurado.
c. Verifique que todas las tuercas y pernos de las ruedas estén apretados y que la rueda esté 

en buenas condiciones.
2. El freno de mano siempre se debe ajustar antes de enganchar la máquina a un vehículo remol-

cador. El freno de mano también debe ajustarse antes de comenzar a desenganchar la máquina 
de un vehículo remolcador.

3. Gire el interruptor en el tablero para Enganchar.
4. Coloque la escoba detrás del vehículo. Deje aproximadamente 5’ entre el vehículo y la escoba
5. Baje el gancho sobre la bola. Haga que una persona lo guíe si es posible.
6. Cuando el enganche esté encendido, apáguelo con la válvula de control donde el neumático 

esté a 6” del suelo.
7. Coloque el pasador del eje en el orificio para asegurarlo.
8. Desbloquee los cubos en las ruedas traseras de la máquina para que ruede libremente sin girar 

los motores hidráulicos.
9. Abra la válvula de bola de ¼ “ en el gancho para frenos.

10. Conecte las luces y asegúrese de que estén en buen estado de funcionamiento.
11. Enganche la cadena de remolque.
12. Para desenganchar es el mismo proceso invertido.
13. Libere el freno de mano. Jale la máquina una corta distancia y asegúrese de que los frenos de 

las máquinas no estén arrastrando. Si lo están, ajústelos o repárelos para que funcionen de 
manera efectiva cuando sea necesario.

Nota: Cuando la máquina se deba desenganchar del vehículo de remolque, ponga el freno de 
mano y desenganche la máquina de la misma manera que estaba enganchada, pero de manera 
inversa.

Nota: La velocidad a la que se remolca esta máquina depende de las condiciones y el juicio person-
al del individuo a cargo pero no debe exceder 45 mph. Broce Manufacturing Co. no será respons-
able de negligencia o mal criterio en ningún momento durante el funcionamiento de la máquina o 
el remolque de la máquina.



9

MODELO BW-260 
Para ventas y servicio de piezas 

(866) 283-2759
Waldon Equipment, LLC, 201 W. Oklahoma Ave., Fairview, OK  73737

FUNCIONAMIENTO DEL NÚCLEO DE BARRIDO
Todas las funciones de la barredora son operadas hidráulicamente.  Las palancas de control están 
ubicadas en el tablero, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del volante.  La palanca 
de control ubicada en el lado derecho del tablero controla la altura del núcleo desde arriba hacia 
abajo y el ángulo derecho e izquierdo de la barredora.  La palanca de la izquierda enciende y apaga 
la rotación de la barredora.

SUBIR / BAJAR / RETENCIÓN DE FLOTACIÓN

Para elevar el núcleo, mueva la palanca hacia atrás, posición “Subir” hasta que el núcleo se eleve 
por completo. La palanca volverá a la posición de espera y se mantendrá la altura del núcleo. Para 
bajar el núcleo durante las condiciones normales de barrido, mueva la palanca hacia adelante, 
posición “Flotación”. La posición “Flotación” permitirá que el núcleo mantenga el contacto ideal 
permitiendo que pueda flotar sobre las irregularidades de la superficie. Para ajustar la altura del 
núcleo hacia abajo, mueva lentamente el mango desde la posición de bloqueo a la posición inferi-
or.  El núcleo comenzará a moverse hacia abajo. Suelte el mango cuando se haya alcanzado la altura 
deseada.
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NOTA: El operador debe mantener un ajuste continuo en el núcleo mientras se usa la opción de 
presión hacia abajo. Esta característica no permite que el núcleo flote sobre contornos en la superfi-
cie. Por lo tanto, el operador debe hacer estos ajustes constantemente. Si el núcleo de la escoba se 
fuerza demasiado cerca del suelo, las cerdas no tendrán la acción de “sacudida” que es necesaria 
para realizar el trabajo de barrido adecuado. Esta es la razón por la cual se recomienda el flotador 
en todas las condiciones de barrido, excepto en las más pesadas.

IMPORTANTE: EL USO EXCESIVO DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CAUSARÁ UN DES-
GASTE EXCESIVO Y ACORTARÁ LA VIDA ÚTIL DE LA ESCOBA.

Ángulo derecho/izquierdo
El núcleo se puede configurar en cualquier ángulo desde 40° a la izquierda a 40 ° a la derecha. 
Mueva la palanca de control hacia la derecha y mueva el núcleo hacia la rueda trasera derecha, del 
mismo modo hacia la izquierda. Suelte el mango cuando se logre el ángulo deseado.

Escoba encendida / Escoba apagada / Velocidad de escoba
El motor central se activa con la manija hacia la derecha y se mueve al frente, la posición “ROT-
ACIÓN ENCENDIDA” y se apaga cuando se mueve la manija hacia atrás, posición “ROTACIÓN 
APAGADA”. Las máquinas Turf Boss tienen una velocidad de cepillo variable controlada por un 
disco en el tablero de instrumentos.

CONSEJOS PARA EL BARRIDO
1. Si la escoba comienza a saltar o rebotar, la velocidad de propulsión es demasiado alta. Reduz-

ca la velocidad de la máquina, pero mantenga una velocidad alta del motor. Esto le permitirá 
hacer un buen trabajo en el primer pase y no tendrá que volver a hacerlo.

2. En áreas donde la suciedad está apelmazada, intente limpiar la superficie de barrido pasando 
sobre ella una segunda o tercera ocasión. Si esto no elimina la suciedad, use la función Presión 
positiva, aunque en la mayoría de los casos, la posición de flotación arrojará los mejores resul-
tados.

3. Al cambiar la dirección de desplazamiento, por ejemplo, hacer una copia de seguridad para 
barrer una mancha que no se borró por primera vez, siempre deje que la máquina se detenga 
por completo antes de mover la palanca de cambio en la dirección opuesta. Esto ayudará a 
eliminar las averías y el costoso tiempo de inactividad.

4. Si la nube de polvo se vuelve tan espesa que su visión se oscurece, use el sistema de aspersión 
de agua o detenga la máquina hasta que el polvo se aclare. Si es posible, incline la barredora 
de modo que el polvo y la suciedad se desplacen a favor del viento.

5. Siempre use protección ocular, protección auditiva y mascarilla contra el polvo para irritantes 
respiratorios.

ADVERTENCIA
EL OPERADOR DEBE ESTAR CONSCIENTE DE ALGUNA PERSONA O PROPIEDAD QUE 
PUEDA ESTAR EN LA TRAYECTORIA DE LOS OBJETOS QUE SON LANZADOS POR EL CEPIL-
LO GIRATORIO. LOS OBJETOS VOLADORES PUEDEN CAUSAR LESIONES O MUERTE.
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EXTENDIENDO LA VIDA DEL CEPILLO
Presión de cepillado
La mayoría de los problemas de desgaste rápido, rotura de cerdas y pérdida se atribuyen a una 
presión excesiva. Si se utiliza la presión descendente adecuada, la eficiencia de barrido mejorará y 
la vida de las cerdas se extenderá considerablemente. Mayor presión no da como resultado un me-
jor barrido. La escoba obtiene su acción de barrido mediante la acción de las cerdas.

Los Broce Brooms están equipados con una válvula de control de retención flotante. La función 
debe usarse con la mayor frecuencia posible para un barrido óptimo y una vida útil más prolongada 
del cepillo.

Cuando se utiliza demasiada presión, el lado de la cerda está en contacto con la superficie de tra-
bajo y hay muy poca acción de sacudida para lograr un buen barrido limpio.

Ajuste la presión de la escoba para mantener el patrón de barrido, como se muestra, de aproxima-
damente 5 a 6 pulgadas de ancho.

Manteniendo el nivel de la escoba
Si ejecuta el núcleo de la escoba fuera de nivel, se producirá un trabajo de barrido deficiente y una 
vida más corta de la oblea. Compruebe la nivelación del núcleo del cepillo todos los días que se va 
a utilizar.

Hay tres cosas que debe buscar si el núcleo del cepillo no está nivelado.

1. Asegúrese de que ambos neumáticos traseros estén inflados a la misma presión. Ambas llantas 
traseras deben ser de la misma marca y tamaño para ayudar a mantener el nivel de la máquina.

2. Verifique el marco y asegúrese de que no esté doblado.
3. Asegúrese de que los pernos del cubo del cojinete estén apretados de manera uniforme y que 

los cojinetes del buje estén ajustados correctamente.
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EXTENDIENDO LA VIDA DEL CEPILLO

Velocidad de avance adecuada
Las barredoras giratorias funcionan mejor cuando utilizan una acción de sacudida de las cerdas. La 
escoba puede barrer basura a una profundidad de ½ del diámetro del cepillo o al punto donde el 
marco o escudo está en contacto con los desechos y causa una restricción en el proceso de barri-
do natural. Si la velocidad de avance es demasiado rápida, la suciedad puede acumularse frente al 
cepillo y provocar un efecto de viento. El efecto de la fila del viento pondrá presión lateral excesiva 
en las cerdas y se romperán en el anillo de metal que los mantiene en su lugar.

Siempre barra con una velocidad de rotación del cepillo lo suficientemente alta y una velocidad de 
avance lo suficientemente baja como para descargar los desechos de manera efectiva y obtener un 
trabajo de barrido limpio. 
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DIRECTRICES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA MÁQUINA

1. Lea todas las calcomanías y manuales antes de encender u operar esta máquina.
2. No opere ni realice ningún ajuste o reparación a la máquina si el freno de estacionamiento no 

impide que la máquina ruede. Si el freno de mano no impide que la máquina ruede, ajuste o 
reemplace antes de operar, ajustar o reparar la máquina.

3. Siempre ponga el freno de mano antes de arrancar y después de detener el motor en la  
máquina. El freno de mano se debe ajustar cada vez que el operador desconecta su cinturón 
de seguridad y abandona la posición de operación.

4. Siempre use gafas de protección apropiadas mientras opera, ajusta y da servicio a esta  
máquina y mientras trabaja con 100’ de esta máquina.

5. No opere esta máquina si alguna persona se encuentra dentro del alcance operativo de la  
misma y si alguna persona a 100 pies de la misma no usa la protección adecuada para los ojos 
y la vestimenta de seguridad.

6. Desenganche siempre ambos bloqueos de las ruedas traseras antes de hacer ajustes o r 
eparaciones y antes de remolcar la máquina.

7. No realice ajustes o reparaciones operacionales a esta máquina si está en funcionamiento y si 
el operador no está en el asiento del operador con el cinturón de seguridad abrochado, con el 
freno de mano puesto y con los bloqueos de las ruedas traseras desconectados.

8. Antes de encender esta máquina, siempre verifique cualquier tipo de problema de  
mantenimiento que pueda dañar la máquina durante el uso.

9. Siempre siga las prácticas de seguridad aceptadas en la industria mientras opera o hace  
reparaciones y ajustes en esta máquina.

10. No remolque esta máquina con ningún vehículo que no cumpla o exceda todas las leyes  
federales, estatales y locales sobre GVW del vehículo, gancho de remolque y requisitos de  
iluminación para todos los estados en los que opere esta máquina.

11. No opere esta máquina cuando una persona se encuentre a menos de 100 pies del área de 
descarga de la escoba barredora.

12. No cambie la dirección de esta máquina de avanzar a retroceder o viceversa antes de  
detenerse por completo.

13. Remolque esta máquina solo cuando la rueda delantera tenga espacio suficiente entre el 
neumático y el suelo cuando esté conectado a un vehículo remolcador. Tenga especial cuidado 
cuando atraviese pendientes y zanjas.

14. Use y fije solo las cadenas de seguridad de la barra de remolque según lo recomendado por las 
leyes federales, estatales y locales.

15. No encienda, realice el servicio, opere o realice ningún ajuste en esta máquina antes de haber 
leído y comprendido por completo este manual.

16. Familiarícese con todas las calcomanías de operación y seguridad antes de operar esta  
máquina.
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CALCOMANÍAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
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CALCOMANÍAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
El pedal del freno está en el lado izquierdo de la 
plataforma y los pedales para ir hacia adelante e 
ir hacia atrás están a la derecha.

Los controles del freno de emergencia están en 
el lado izquierdo del asiento.

CONTROLES DE OPERACTÓN
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SITIOS PARA EL RELLENO DE COMBUSTIBLE Y DEL LÍQUIDO HIDRÁULICO
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UBICACIONES DEL ENGANCHE DE REMOLQUE Y DEL CAPÓ
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DIRECTRICES DE SERVICIO Y SEGURIDAD DE LA MÁQUINA
1. Lea todas las calcomanías y manuales antes de encender u operar esta máquina.
2. No opere ni realice ningún ajuste o reparación si el freno de mano no bloquea la máquina. Re-

pare el freno de mano primero, antes de hacer cualquier otra reparación o ajuste a esta máqui-
na.

3. Siempre ponga el freno de mano antes de arrancar y detener el motor en la máquina.
4. No opere esta máquina si alguna persona se encuentra dentro del alcance operativo de la mis-

ma y si alguna persona a 100 pies de la misma no usa la protección adecuada para los ojos y la 
vestimenta de seguridad.

5. Desenganche siempre ambos bloqueos de las ruedas traseras antes de hacer ajustes o repara-
ciones y antes de remolcar la máquina.

6. No realice ajustes o reparaciones operacionales a esta máquina si está en funcionamiento y si 
el operador no está en el asiento del operador con el cinturón de seguridad abrochado, con el 
freno de mano puesto y con los bloqueos de las ruedas traseras desconectados.

7. Antes de encender esta máquina, siempre inspeccione ambos (2) resortes de retorno de pedal 
de velocidad variable ubicados en el lado derecho de la máquina, debajo de la plataforma del 
piso. No encienda ni opere esta máquina si ambos (2) resortes de retorno de pedal de velocid-
ad variable no están en su lugar y son funcionales.

8. Al dar servicio a cualquier componente del circuito de arranque del motor en esta máquina, 
incluida la batería, siempre DESCONECTE PRIMERO EL CABLE NEGATIVO.

9. Siempre use gafas protectoras y vestimenta de seguridad cuando realice el mantenimiento de 
la batería.

10. Al conectar los cables de la batería, CONECTE PRIMERO EL CABLE POSITIVO.
11. No “ENCIENDA” esta máquina bajo ninguna circunstancia. Si la potencia de la masa es baja, 

retire la batería y reemplácela con una batería que tenga una carga completa.
12. Bajo ninguna circunstancia se debe usar éter como fluido de arranque cuando se intenta en-

cender el motor en esta máquina. Si usa éter provocará un daño severo al motor.
13. Siempre siga las prácticas de seguridad aceptadas en la industria mientras opera o hace repara-

ciones y ajustes en esta máquina.
14. No remolque esta máquina con ningún vehículo que no cumpla o exceda todas las leyes fede-

rales, estatales y locales sobre GVW del vehículo, gancho de remolque y requisitos de ilumi-
nación para todos los estados en los que opere esta máquina.

15. Remolque esta máquina solo cuando la rueda delantera tenga espacio suficiente entre el 
neumático y el suelo cuando esté conectado a un vehículo remolcador. Tenga especial cuidado 
cuando atraviese pendientes y zanjas.

16. Use y fije solo las cadenas de seguridad de la barra de remolque según lo recomendado por las 
leyes federales, estatales y locales.

17. No inicie, realice el mantenimiento, opere o realice ningún ajuste en el motor o la máquina 
antes de haber leído y comprendido completamente todos los manuales.
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LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Engrase dos cojinetes del eje de dirección en la parte delantera de la máquina todos los días
2. Los cojinetes de las ruedas delanteras deben limpiarse y embalarse cada seis meses.
3. Los neumáticos en la parte delantera y trasera de la máquina deben mantenerse a 32 psi y 

debe verificarse diariamente. Cuando un neumático (o neumáticos) necesita ser reemplazado, 
asegúrese de que el neumático de reemplazo sea del mismo tipo y altura que el neumático (s) 
restante (s) en la máquina. Esto conservará el nivel de barrido central.

4. La batería debe verificarse una vez al mes. Use agua destilada solo para llevar el nivel de líqui-
do hasta la altura requerida. Mantenga limpio el poste y los cables de la batería. Los requisitos 
de la batería son: 12v, 70AH o equivalente.

5. El radiador se debe revisar cada 4 a 8 horas para detectar la acumulación de suciedad. Use 
agua o aire comprimido dirigido desde el lado del motor del radiador para eliminar el exceso 
de suciedad. Se debe usar una mezcla de 50% de agua y 50% de anticongelante permanente 
en el radiador durante todo el año. Verifique la mezcla y el nivel de líquido al menos una vez a 
la semana. El nivel de fluido debe estar ½ lleno en el costado del tanque de exceso de flujo.

6. El aceite del motor debe verificarse una vez por día. El tipo de aceite del motor debe ser: 
10w30, MIL-L-21046, o CD (especificaciones API) equivalente o superior. La capacidad de la 
bandeja de aceite es de 7 cuartos. El filtro de aceite y el aceite se deben cambiar después de 
las primeras 50 horas y cada 150 horas a partir de entonces. Todos los demás filtros, aire, com-
bustible giratorio y combustible en línea se deben cambiar cada 150 horas. El recipiente del 
prelimpiador en la parte superior del tubo de entrada de aire se debe vaciar y limpiar diaria-
mente. Use solo combustible diesel.

7. El tanque de combustible debe drenarse una vez al año. El drenaje del tanque de combustible 
está ubicado en la parte posterior del mismo.

8. El sistema de agua (para controlar el polvo) debe inspeccionarse a diario. Limpie diariamente 
los filtros de agua, las boquillas y la pantalla dentro de la cabeza de la boquilla. Vacíe los tan-
ques diariamente para prevenir la acumulación de algas.

9. El nivel de aceite del cubo de bloqueo de la rueda debe verificarse cada tres meses. Retire el 
tapón hexagonal hembra en la parte delantera o trasera de la carcasa para verificar, el nivel de 
aceite debe estar hasta este orificio. Si necesita agregar aceite, use un aceite de motor no de-
tergente de 10w-40. La capacidad de este centro es aproximadamente ½ pinta u 8 oz.

10. El aceite hidráulico se debe revisar diariamente. Esta unidad requiere que el tanque hidráulico 
esté completo o casi lleno para que funcione de manera correcta. El aceite debe estar al menos 
en la marca de lleno en el medidor en el lado derecho del tanque hidráulico. Un nivel hidráuli-
co bajo dará lugar a un retraso en el funcionamiento del núcleo y posible cavitación regordeta. 
Cambie el aceite hidráulico cada seis meses o según sea necesario. Tipo de aceite hidráulico: 
Dyna-Plex 21C Curse o cualquier aceite de viscosidad Hydro-45 . Cambie el filtro hidráulico gir-
atorio (debajo del bien a la izquierda del motor) y el filtro de alta presión (debajo del capó, a la 
derecha y hacia adelante del motor) cada tres meses o cada 500 horas, lo que ocurra primero.
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INSPECCIÓN Y SERVICIO DE LOS FRENOS

Esta máquina está equipada con frenos hidráulicos dinámicos, frenos hidráulicos convencionales y 
un freno de mano mecánico.

El frenado dinámico hidráulico estará en operación cada vez que el motor esté funcionando. Cuan-
do se suelta el pedal, el sistema hidráulico proporciona suficiente acción de frenado como para que 
no se tenga que usar la rotura convencional del pedal. Si el frenado dinámico no es suficiente para 
detener la máquina, verifique las fugas hidráulicas y el nivel bajo de fluido hidráulico.

El freno de mano se debe usar cada vez que el operador abandone el asiento del operador, siempre 
que la máquina se ponga en marcha, cuando la máquina esté siendo preparada para remolcar y/o 
cuando se realicen reparaciones o ajustes.

Cuando la máquina está siendo remolcada, el acoplador al final del gancho activará los frenos 
mecánicos cada vez que el conductor del vehículo de remolque aplique los frenos.

El funcionamiento de los frenos debe comprobarse diariamente. Diariamente antes de operar esta 
máquina, verifique la sensación del pedal de freno. El pedal debe estar firme cuando se oprima. 
Si el pedal se siente esponjoso, puede haber aire en el sistema. Si el pedal de freno llega hasta el 
tope mecánico, hay una fuga en el sistema, el depósito tiene poco líquido y las zapatas de freno 
necesitan ajustes o deben reemplazarse. Si 
los frenos no se sienten bien o no funcionan 
correctamente, deben revisarse antes de usar 
esta máquina.

La ubicación para revisar y agregar líquido 
de frenos es el cilindro del acoplador en el 
extremo del gancho de remolque. Al revisar y 
agregar líquido de frenos al sistema de frena-
do, baje el enganche de remolque en frente 
de la máquina, como si estuviera preparando 
el remolque. Esto colocará el depósito del 
cilindro en la mejor postura para controlar y 
llenar el líquido de frenos. Controle el nivel 
de líquido periódicamente, en especial si las 
líneas de los frenos muestran signos de fugas. 
Si es necesario agregar o cambiar el líquido 
de frenos, use un fluido con clasificación DOT3 . Inspeccione las líneas de los frenos cada 50 horas 
(máximo) para detectar fugas y/o daños. Reemplace las mangueras de freno cada dos años.

Al verificar el nivel de líquido de los frenos o purgar los frenos, hágalo al final del gancho de re-
molque. Baje el gancho de remolque en frente de la máquina, de modo que el depósito en el acop-
lador de bolas esté relativamente nivelado. Use una llave en el extremo del acoplador de bola para 
bombear fluido desde el depósito a través del sistema de frenado. A partir de aquí, siga los proced-
imientos automotrices estándar para purgado de frenos.
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MOTOR
Los procedimientos normales de operación y mantenimiento del motor están cubiertos en un man-
ual separado, que proporciona el fabricante del motor. Sin embargo, sugerimos que debido a las 
condiciones polvorientas en las que operan estas máquinas, la inspección y el reemplazo de los 
ventiladores del motor deben realizarse con más frecuencia de lo que sugiere el fabricante del mo-
tor. Inspeccione el ventilador cada 300 a 400 horas. El polvo en el aire eventualmente erosionará las 
aspas del ventilador a una condición que puede causar un peligro de seguridad o una falla opera-
cional. Reemplace el ventilador si está deteriorado hasta el punto de que no proporcione suficiente 
movimiento de aire para la refrigeración o cuando las cuchillas estén demasiado afiladas o demasia-
do astilladas para realizar el mantenimiento de forma segura. Esta erosión se considera un elemento 
de desgaste normal en este tipo de máquina.

ALMACENAMIENTO
El almacenamiento de esta máquina sigue el patrón de cualquier equipo de construcción. Sin em-
bargo, recomendamos que al dejar una máquina expuesta a la intemperie que tiene cables como 
parte del núcleo y que esté expuesta a la intemperie, se aplique un ligero rocío de aceite para re-
tardar la oxidación.

¡No guarde los cepillos de polipropileno (poli) en la luz solar directa! El polipropileno se ve afectado 
químicamente por la luz solar directa. Después de una exposición prolongada a la luz solar, el mate-
rial puede deteriorarse y acortará la vida de las cerdas de manera considerable.

No permita que esta máquina se coloque con el núcleo de barrido descendido con el peso sobre 
los cepillos. Esto causará una mancha plana sobre el cepillo y lo hará rebotar cuando esté en uso. 
Para evitar esto, use el centro “APAGADO” o la posición de bloqueo del núcleo en el interruptor de 
modo de palanca de mando montado en el tablero.

Para evitar la oxidación en los vástagos del pistón del cilindro hidráulico, guárdelo en posición retraí-
da para que las varillas no estén expuestas a los elementos.
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OBLEAS DE ESCOBA
Se utilizan obleas de polipropileno en condiciones normales de barrido en seco: suciedad, arena, 
hojas y otros restos ligeros. Este tipo de trabajos permitirán la mayor elevación de las obleas. Se 
remienda polipropileno para la mayoría de las aplicaciones debido a su mayor capacidad de desli-
zamiento y el reemplazo es más económico.

No se recomienda una oblea de combinación de ½ polipropileno y ½ alambre, excepto en condi-
ciones donde se requiera un barrido agresivo. En la mayoría de los casos, el cepillo de polipropileno 
estándar será adecuado. Las obleas de alambre se desgastarán más rápido que el polipropileno y 
costarán mucho más para reemplazarlas. El alambre tiene puntas afiladas para cortar y puede alca-
nzar grietas y fisuras mejor que el polipropileno. Los extremos filosos del alambre cortan el hielo y 
la nieve más rápido que las obleas de poliéster. Recomendamos no utilizar un patrón de presión de 
hasta 2” con obleas de alambre o una combinación de polipropileno y alambre para evitar la rotura 
de las cerdas. Si se ejerce demasiada presión sobre las cerdas, se doblarán demasiado y se despren-
derán cerca de la base de la oblea, dejando las cerdas en el pavimento. Una presión descendente 
excesiva reduce considerablemente la vida de la escoba.

La vida útil de las obleas está relacionada de manera directa con la forma en que se usan. Cuando 
se usa de manera correcta, la vida de la oblea del cepillo se puede extender de 50 a 100 horas.


