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Introducción

Se ha preparado este manual para que conozca el funcionamiento de su pulidora de hielo 
ZAMBONI® y para ofrecerle información importante en materia de seguridad. Le aconsejamos que 
lea, comprenda y acate la información contenida en este manual. Todos los operadores nuevos 
deben leer este manual antes de utilizar la máquina por primera vez. Es fundamental que todos 
los operadores revisen el manual de forma periódica.

El cuidado que se lleve a cabo durante el funcionamiento y mantenimiento de la pulidora de 
hielo prolongará su vida útil, y garantizará tanto un servicio muy satisfactorio y fiable a bajo coste 
como un funcionamiento y mantenimiento seguros.

Le agradecemos que haya elegido un producto ZAMBONI® y le queremos garantizar que nuestro 
interés continuo se basa en que su pulidora de hielo esté a la altura de sus expectativas.

Este manual debe considerarse un componente fundamental de esta máquina. Debe estar en 
la máquina cuando se venda para proporcionarle al siguiente propietario/operador información 
importante en materia de seguridad y mantenimiento.

Toda la información, imágenes y especificaciones que contiene este manual se basan en la 
información más novedosa sobre el producto disponible en el momento de su impresión. Se 
reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

ZAMBONI COMPANY LTD.

ZAMBONI y la configuración de la pulidora de hielo Zamboni® son marcas registradas de Frank 
J. Zamboni & Co., Inc.

Fecha de compra ______________________________________________________

Número de serie de la pulidora de hielo _________________________________

Número de componente DM-20077ES
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Símbolos de seguridad

Símbolos de seguridad
Los símbolos de seguridad que se indican describen las precauciones básicas en materia de 
seguridad.

LE ROGAMOS QUE LEA Y ENTIENDA TODAS LAS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
DE SEGURIDAD ANTES DE USAR LA MÁQUINA O LLEVAR A CABO OPERACIONES DE 
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Persönliche Sicherheit

Diese Symbole weisen darauf hin, dass Ihre oder die Sicherheit Dritter beeinträchtigt sein 
könnte

¡PELIGRO!

Estos símbolos se indican cuando su seguridad o la de los demás puede 
estar en peligro.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo de seguridad advierte de posibles lesiones personales.

Daños en el equipo

¡CUIDADO!

Este símbolo advierte de posibles daños que puedan producirse en la 
máquina.
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Protecciones de pulidora de hielo

Protecciones de pulidora de hielo
Las protecciones de seguridad que se emplean en la pulidora de hielo Zamboni se muestran en 
las imágenes 1.1 y 1.2.

Imagen 1.1     Protecciones de pulidora de hielo

Protector de acoplamiento de  
tornillo sin fin vertical

Cubiertas de protecciones 
(no se muestran)

Protectores de poleas  
y cadenas, tornillo sin  

fin horizontal
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Protecciones de pulidora de hielo

Imagen 1.2     Protecciones de pulidora de hielo: soporte de seguridad del tanque de nieve

Soporte de seguridad del  
tanque de nieve

Luz del tanque de 
nieve (opcional)
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Especificaciones de la pulidora de hielo Zamboni® 

DIMENSIONES

Total L AN AL L AN AL

Depósito de nieve caído: 4,04 m 2,13 m 2,21 m 159 in. 84 in. 87 in.

Depósito de nieve levantado: 5,03 m 2,13 m 3,71 m 198 in. 84 in. 146 in.

Cuchilla de rasurado L AN AL L AN AL

195,6 cm 12,7 cm 1,27 cm 77 in. 5 in. 0.5 in.

Despeje

Altura mínima de espacio libre para 
el operador 

243,8 cm 96 in. 

Espacio libre para la nieve 125,7 cm 49,5 in.

Sistema de transporte

Diámetro del taladro horizontal 25,4 cm 10 in.

Diámetro del taladro vertical 25,4 cm 10 in.

Maniobrabilidad

Distancia entre ejes 1,96 m 77 in.

Ancho de vía 1,37 m 54 in.

Radio de giro en el acondicionador 4,86 m 16 ft.

Peso

Vacío 3143 kg 6930 lb

con agua 4240 kg 9350 lb

CAPACIDADES

Tanque de nieve

Volumen actual: 2,83 m3 (100 ft3)

Compacto: 3,54 m3 (125 ft3)

Exceso de agua: 416 l (110 gal)

Agua

Fabricación de hielo: 727 l (192 gal)

Agua de lavado: 273 l (72 gal)

Total: 1000 l (264 gal)

Aceite Hidráulico: 95 l (25 gal)

POTENCIA

Tracción a las cuatro ruedas

Motor: Motor: Mitsubishi® 2.4 L / 59 HP a 2500 RPM
Cuatro cilindros refrigerados por líquido

Transmisión: La bomba hidrostática de variación continua y el motor son del 
tipo de pistón axial.

Sistema hidráulico: La bomba doble acciona los taladros verticales y horizontales. Presión 
hidráulica hacia abajo para resultados óptimos de repavimentación.

Ejes

Frontal 1950 kg (4300 lb)

Trasero 2903 kg (6400 lb)

Frenos Frenado totalmente hidrodinámico

4,04 m

2,21 m
1,26 m

1,95 m

2,44 m

2,13 m

1,37 m

3,71 m

3,05 m

(OPCIONAL)

5,03 m

1,72 m
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Especificaciones de la pulidora de hielo Zamboni® 

Cepillo Zamboni Power Brush™

El recorrido más ancho del cepillo  
llega más alto en la placa de apoyo de la  
tabla de desbarbado para un poder de 
limpieza superior. 
*equipamiento opcional

Sistema de agua avanzado: AWS™  
Regula la cantidad de agua dispensada  
sobre el hielo en relación con la velocidad  
de la máquina para una aplicación eficiente  
y uniforme. 
*equipamiento opcional

OPCIONES

Sistema de agua avanzado (AWS™)

Ruedas de aleación de aluminio

Triturador de nieve automático

Alarma de retroceso

Sistema de cambio de cuchillas

Recinto de la cabina

Ruedas cromadas

Acondicionador: Hoja de 96”

Acondicionador: galvanizado

Interfaz de ordenador de diagnóstico  
del motor

Herramienta

Sistema de fabricación de hielo FastICE®

Extintor de incendios

Escobilla de goma delantera

Asiento ergonómico con calefacción y 
diseño de confort

• Reposabrazos

• Cinturón de seguridad

Kit enfriado de aceite hidráulico

Sistema de publicidad de ruedas IceCaps®

Sistema integrado de lavado de taladro

Faros LED

Level-Ice™

Luz de baliza giratoria

Tanque de agua para fabricar hielo de  
polietileno sin óxido

Kit para derretir nieve

Restricción de altura de descarga del tanque 
de nieve

Luz del tanque de nieve

Revestimiento antiadherente para depósito 
de nieve

Tubería de distribución de agua de  
acero inoxidable

Sistema de lavado de neumáticos

Arado en V

Indicador de nivel de agua

Transferencia de agua de lavado a hielo

Sistema Zamboni Connect™

Sistema Zamboni Power Board Brush™

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

2 años de garantía

Bolsa de filtro profunda para agua de lavado 
de 400 micrones

Conversor catalítico

Chasis: Tubos de acero completamente 
soldados resistentes

Protectores de seguridad para acondicionadores

Materiales de referencia y formación digital

Motor: sistema de bus CAN

Motor: certificado por EPA y CARB

Pedales de control familiares estilo au-
tomóvil

Tracción a las cuatro ruedas

Combustible: gasolina, propano (GNC opcional)

Frenado hidrodinámico completo

Rueda guía

Faros delanteros y luz trasera  
(para viajes fuera del hielo)

Filtros de alta calidad de 16 y 22 micrones

Sinfín vertical de alta velocidad

Visor de nivel de aceite hidráulico

Regulador del motor con detección de carga

Pantalla multifunción

Diagnóstico en el tablero

Freno de mano

Dirección asistida

Toalla esparcidora de fieltro de poliéster premium

Placas laterales de acondicionador de  
polietileno reemplazables

Ejes resistentes Dana Spicer®

Soporte de seguridad para tanque de nieve

Rueda y neumático de repuesto

Hardware de acero inoxidable

Perilla giratoria del volante

Kit de pintura de retoque

Neumáticos con clavos de carburo de 
tungsteno

Almacenaje bajo el asiento

Agua de lavado

Amplio espectro de automoción premium

Color de la pintura

Sistema integrado de lavado de taladro
Simplifica la tarea de lavado de taladro  
vertical y horizontal, desde un solo punto  
en el acondicionador.  
*equipamiento opcional
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Prólogo
• Este manual contiene información relacionada con la seguridad, lubricación y 

mantenimiento.

• Se trata de un manual de referencia para el nuevo operador y un documento de repaso 
para las personas con experiencia.

• Es obligatorio que todos los operadores revisen detenidamente este manual antes de 
efectuar cualquier operación.

• Lea (entienda) y conserve este manual en la pulidora de hielo Zamboni.

• Algunas imágenes muestran detalles o accesorios que pueden ser distintos a los de su 
máquina. Puede que se hayan retirado los protectores y las cubiertas con fines ilustrativos.

• ¡MANTENGA TODAS LAS PROTECCIONES EN SU SITIO!

• Las mejoras y avances continuos en el diseño de los productos pueden haber generado 
modificaciones en su máquina Zamboni que pueden no aparecer en esta publicación.

• Siempre que surja alguna duda relacionada con su pulidora de hielo o con esta 
publicación, rogamos que se ponga en contacto con la empresa Zamboni Ltd. para 
obtener la información más actualizada.

• Se recomienda una revisión constante de este manual.

Seguridad

La sección "Normas generales de seguridad" enumera unas precauciones de seguridad mínimas. 
Además, en esta sección se explican las etiquetas de advertencia utilizadas en la máquina 
Zamboni.

Lea y comprenda las precauciones básicas que aparecen en esta sección de seguridad antes de 
utilizar o llevar a cabo la lubricación, mantenimiento y reparación de este producto.

Uso

Este manual incluye secciones en las que se explican los medidores e interruptores del sistema, 
las regulaciones de la pulidora y de los accesorios y las técnicas básicas de funcionamiento.

Las técnicas de operación que se describen en esta publicación son básicas. La habilidad y las 
técnicas se van desarrollando a medida que el operador adquiera información sobre la pulidora 
de hielo Zamboni y sus capacidades.
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Normas generales de seguridad

Normas generales de seguridad

Seguridad
Este símbolo advierte de posibles lesiones personales.

En esta sección se representan algunas normas y regulaciones de seguridad, pero no abarcan 
todas. Se parafrasea al Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional (CCOHS) sin que 
se afirme que las normas y regulaciones del CCOHS se hayan reproducido de manera literal. 
Consulte con el organismo regulador de salud y seguridad de su provincia para obtener una 
lista completa de las normas y regulaciones. Las regulaciones varían de una provincia a otra, así 
como de un país a otro. Use su máquina de hielo Zamboni de conformidad con la regulación 
local.

Aviso importante en materia de seguridad
El funcionamiento, la lubricación y el mantenimiento periódicos y adecuados son importantes 
para la seguridad y la fiabilidad de su máquina Zamboni. En el manual se describen los 
procedimientos recomendados, algunos de los cuales requieren el uso de herramientas o 
métodos de trabajo particulares.

¡PELIGRO!

Un funcionamiento, lubricación y mantenimiento inadecuados de esta 
máquina pueden ser peligrosos y provocar lesiones o incluso la muerte.

LEA Y ENTIENDAD TODAS LAS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR, LUBRICAR O LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO 
DE ESTA MÁQUINA.

Las precauciones básicas de seguridad se detallan en la sección de SEGURIDAD del presente 
manual y en la descripción de las operaciones en las que existen riesgos. También se han 
puesto etiquetas de advertencia en la máquina para dar instrucciones e identificar los peligros 
concretos que podrían provocar lesiones corporales o la muerte a usted o a otras personas.
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Normas generales de seguridad

Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Eigentümers der Maschine, eine Arbeits-
Sicherheitsanalyse zu erstellen, die alle Gefahren umfasst im Umfeld in dem die Zamboni 
Maschine sich bewegt, und es obliegt ihm auch, das Personal periodisch darauf aufmerksam 
zu machen und entsprechend zu schulen. Die Warnungen in der Bedienungsanleitung oder an 
der Maschine werden mit dem Symbol ausgedrückt: 

¡PELIGRO!

Este símbolo de seguridad advierte de posibles lesiones personales o 
incluso muerte.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo de seguridad advierte de posibles lesiones personales.

¡CUIDADO!

Este símbolo advierte de los posibles daños que puede sufrir  
la máquina.

¡PELIGRO!

Las operaciones que pueden provocar daños en el producto se 
identifican tanto en el producto como en esta publicación. ZAMBONI  
no puede prever todas las circunstancias posibles que podrían suponer 
un peligro.

Por consiguiente, las advertencias contenidas en este manual y en la máquina no abarcan todo. 
Si se emplea un procedimiento, herramienta o método de trabajo que Zamboni no recomienda 
específicamente, se debe consultar a una persona competente para garantizar su seguridad y 
la de los demás, y que la máquina no se dañe o se vuelva peligrosa por los procedimientos que 
usted elija. También debe asegurarse de que el producto no se dañe ni se vuelva peligroso por el 
procedimiento de funcionamiento, lubricación, mantenimiento o reparación que elija. En caso de 
duda, llame a nuestra fábrica para obtener una consulta y asesoramiento gratuitos.

¡PELIGRO!

No utilice la máquina ni lleve a cabo el mantenimiento de esta a 
menos que haya leído y entendido las instrucciones contenidas en este 
manual. Es peligroso hacer un  uso o mantenimiento inadecuados de 
la máquina y puede provocar lesiones o incluso la muerte. Póngase 
en contacto con Zamboni para obtener un manual de repuesto gratis. 
Usted es la persona encargada del funcionamiento y mantenimiento.
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Normas generales de seguridad

Los accidentes relacionados con el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación 
del producto se deben al incumplimiento de las normas o precauciones de seguridad. Se 
debe avisar a la persona de los posibles peligros. Esta persona también debe contar con la 
formación, habilidades y herramientas necesarias para actuar con seguridad.

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento. Estos cambios pueden 
afectar al servicio que se preste al producto. Le rogamos que obtenga la información más 
actualizada de su distribuidor local o de la fábrica Zamboni antes de empezar cualquier 
trabajo.

Para obtener una lista de las publicaciones más recientes, póngase en contacto con: Zamboni 
Company Ltd., 38 Morton Avenue East, P.O. Box 1388, Brantford, Ontario, Canada N3T 5T6 
(519) 758-5000

Etiquetas y señales de seguridad
Hay varias señales de seguridad concretas en su máquina Zamboni®.

Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Hinweise lesen und verstehen können. Unleserlich 
gewordene Aufkleber sollten gereinigt oder ersetzt werden. Dazu verwenden Sie einen 
Lappen, Wasser und Seife. Verwenden Sie kein Lösungsmittel, Benzin oder ähnliches.

Debe reemplazar una etiqueta si está dañada, no está o no se puede leer. Si hay una etiqueta 
en una pieza que se va a sustituir, asegúrese de que se coloca una etiqueta nueva en la pieza 
sustituta.

Póngase en contacto con Zamboni Company Ltd. para obtener nuevas etiquetas de seguridad 
gratis.

¡PELIGRO!

Solo el personal cualificado y autorizado puede operar esta máquina. 
Con el fin de utilizar la máquina con seguridad, lea y siga las 
instrucciones indicadas en el manual suministrado con esta y mire las 
siguientes advertencias:

•  Mantenga todas las protecciones en su sitio. No utilice la máquina Zamboni si falta alguna 
protección o está dañada.

•  Compruebe que todos los controles y dispositivos de advertencia funcionen 
correctamente.

•  Asegúrese de que el control direccional esté en punto muerto antes de encender el 
interruptor "ON-OFF".

•  Arranque, gire y frena con suavidad. Reduzca la velocidad en los giros y en las superficies 
resbaladizas o irregulares. Extreme las precauciones al girar o subir pendientes. 
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•  Cuidado con los peatones y los obstáculos; verifique las distancias que haya por encima 
de la cabeza. Tenga cuidado al dar marcha atrás.

• No permita que se suban pasajeros a la máquina Zamboni en ningún momento.

•  No permita que haya patinadores ni otras personas sobre la superficie de hielo cuando la 
máquina esté puliendo el hielo.

•  No permita que otras personas se paren o pasen por debajo de la parte elevada de alguna 
máquina.

• Asegúrese de que la superficie de operación pueda soportar la máquina de forma segura.

•  Fíjese en las normas de seguridad cuando manipule el combustible de las máquinas con 
motor y cuando cambie o cargue las baterías de las máquinas eléctricas.

• No cubra, esconda o quite nunca las etiquetas de seguridad.

•  No se pare nunca en el tanque de agua para hacer hielo. Pueden producirse daños en el 
tanque y lesiones personales.

Prevención de cortes o aplastamiento
• Sujete el equipo y los dispositivos adecuadamente cuando trabaje debajo de ellos.

•  No dependa de los cilindros hidráulicos para la sujeción. Se puede caer cualquier 
dispositivo si un control se mueve o se rompe alguna tubería hidráulica.

•  Nunca intente llevar a cabo ajustes mientras la máquina esté en movimiento o en 
funcionamiento, a menos que se especifique lo contrario.

•  Cuando hay conexiones mecánicas, el espacio libre en el área de conexión aumentará o 
disminuirá al moverse todo el conjunto.

• Manténgase alejado de todas las piezas giratorias y móviles.

•  Aleje los objetos de las aspas del ventilador cuando estén en movimiento. Lanzarán o 
cortarán cualquier objeto o herramienta que caiga o se introduzca en ellos.

•  Cuando se golpean con fuerza los pasadores de retención, estos pueden salir volando 
y herir a las personas que estén cerca. Asegúrate de que no haya personas en la zona 
cuando golpee los pasadores de retención.

•  Lleve gafas protectoras cuando golpee un pasador de retención para evitar lesiones  
en los ojos.

•  Pueden volar astillas u otros fragmentos de los objetos que se golpeen. Asegúrese de que 
nadie puede resultar herido debido a fragmentos que salten antes de golpear un objeto.

• Mantenga todas las protecciones en su sitio y en buen estado.
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Prevención de incendios o explosiones
Combustibles (gasolina, propano [GLP], gas natural comprimido [GNC])

¡PELIGRO!

La gasolina, el GLP, el GNC y sus vapores son extremadamente 
inflamables. Los vapores del GLP y el GNC reducen el oxígeno disponible 
para respirar y pueden provocar la asfixia. Los vapores de gasolina son 
extremadamente inflamables y pueden provocar incendios. 

•  Los daños físicos como las hendiduras, raspaduras o perforaciones pueden debilitar de 
manera considerable la estructura del tanque y hacerlo inseguro para su uso.

•  Todos los recipientes de gas LP deben inspeccionarse de forma periódica antes de su 
recarga y examinarse otra vez antes de su reutilización para detectar los siguientes 
defectos o daños.

• Mantenga la válvula del contenedor cerrada y tapada cuando no se utilice.

•  No utilice nunca una cerilla o una llama expuesta para comprobar si hay fugas; utilice una 
solución jabonosa.

•  Cierre siempre la válvula de servicio del tanque de GLP, retire el/los tanque/s y guárdelo/s 
en un depósito exterior cerrado con llave cuando la máquina Zamboni esté aparcada por 
la noche o por un período de tiempo prolongado.

•  No fume nunca cuando llene, instale o cambie los depósitos de combustible de la 
máquina.

•  Compruebe si hay algún deterioro, daño o pérdida de las juntas flexibles en la conexión 
de llenado o de servicio.

• No llene en exceso los contenedores de gas de tipo LP.

•  Aleje todas las fuentes de llamas expuestas, chispas u otros tipos de ignición (como 
estufas, hornos, calentadores de agua o cualquier otro aparato que utilice una llama 
piloto) de las áreas de almacenamiento, uso y reabastecimiento de combustible. En 
condiciones bien ventiladas, se recomienda una distancia mínima de 6 metros (20 pies) de 
todas las fuentes de ignición.

• No utilice la máquina si hay olor a gasolina, GLP o GNC, u otras condiciones explosivas.

• Haga el repostaje al aire libre o en un área bien ventilada.

•  NO haga el repostaje de combustible cuando el motor esté en marcha o caliente. Deje 
que el motor y el sistema de escape del motor y el convertidor catalítico se enfríen 
durante un período mínimo de cinco minutos antes de repostar.

•  Nunca llene el tanque de gasolina por completo o hasta un punto en el que la gasolina 
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se desborde. Deje siempre una pequeña porción del tanque de gasolina y todo el tubo 
de llenado vacíos. Esto permitirá la expansión y el movimiento de la gasolina y reducirá al 
mínimo las salpicaduras y el posible derrame de gasolina cuando la máquina se ponga en 
movimiento.

•  Si se derrama gasolina, evite crear cualquier fuente de ignición hasta que la gasolina se 
haya eliminado del todo.

•  El GLP es más pesado que el aire y se propaga con rapidez. Pare todas las fugas de 
inmediato. Apague la fuente de gas. 

• Si se inicia un incendio, evacúe el área y avise al departamento de bomberos.

•  Apague el motor si hay un incendio en su compartimento. Corte el flujo de gas en las 
válvulas de los tanques de las máquinas que funcionen con GLP y GNC antes de intentar 
apagar el incendio.

•  Tenga siempre un extintor de incendios en buen estado en la sala de máquinas de 
Zamboni.

•  Los medios de extinción de incendios deben ser químicos secos, espuma o C02 para su 
uso en incendios extensos.

Almacenamiento y manipulación de tanques de propano (GLP)

•  Evite que la piel entre en contacto con el líquido debido a la posibilidad de quemaduras 
por congelación. Lleve guantes resistentes al propano cuando trabaje con las conexiones 
del tanque de propano. Póngase siempre una máscara que cubra toda la cara y una 
camisa de manga larga o una chaqueta.

•  El almacenamiento y manipulación de los tanques y el gas LP deben efectuarse de 
conformidad con el Código de Almacenamiento y Manipulación de Propano CAN/
CSA-B149.2, edición de 2005.

•  La máquina se debe repostar conforme al Código de Almacenamiento y Manipulación de 
Propano CAN/CSA-B149.2, edición de 2005.

•  Solo las personas debidamente cualificadas y designadas deben cargar o cambiar los 
tanques de gas LP.

•  El motor debe estar parado y no debe haber ninguna persona en la máquina Zamboni 
durante el repostaje de combustible.

•  Instale siempre los tanques y ensamble las conexiones de los mismos al aire libre o en un 
área bien ventilada, lejos de fuentes de calor, de ignición y de llamas expuestas.

• ¡NO SE PUEDE FUMAR durante estas operaciones!

•  Guarde los tanques en un lugar autorizado (fuera; se requiere un almacenamiento 
independiente) con una ventilación adecuada.

• Almacene los tanques en posición vertical, lejos de fuentes de calor e ignición.
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•  Se debe tomar toda precaución razonable en la manipulación de los contenedores de gas 
LP para evitar daños. No deje caer, tire, ruede o arrastre los contenedores de gas LP ni 
ninguna otra pieza de los contenedores o del sistema de combustible. 

•  La manipulación descuidada de los contenedores de gas LP puede provocar un accidente 
grave. Se debe tener sumo cuidado al transportar los contenedores para que no se  
caigan por accidente o sufran deterioros físicos. Cuando sea necesario transportar  
más de un contenedor a la vez, se debe proporcionar y emplear un dispositivo de 
transporte adecuado.

•  Los daños físicos como las hendiduras, raspaduras o perforaciones pueden debilitar de 
manera considerable la estructura del tanque y hacerlo inseguro para su uso.

•  Todos los contenedores de gas LP deben inspeccionarse periódicamente antes de 
recargarlos y examinarse otra vez antes de volverse a utilizar para detectar los defectos o 
daños siguientes:

1.  Fugas, hendiduras, raspaduras, perforaciones o corrosión del recipiente a 
presión, haciendo hincapié en el fondo de los cilindros.

2. Daños en diversas válvulas y en el indicador de nivel de líquido.

3. Fragmentos en la válvula de escape.

4. Indicación de fuga en las válvulas o conexión roscada.

• Mantenga la válvula del contenedor cerrada y tapada cuando no se utilice.

•  No utilice nunca una cerilla o una llama expuesta para comprobar si hay fugas; utilice una 
solución jabonosa.

•  Cierre siempre la válvula de servicio del tanque de GLP, retire el/los tanque/s y guárdelo/s 
en un depósito exterior cerrado con llave cuando la máquina Zamboni esté aparcada por 
la noche o por un período de tiempo prolongado.

Sistema de combustible de GNC

La instalación de los sistemas de distribución, almacenamiento y dispensación (carga) debe 
efectuarse conforme a la norma ANSI/IAS NGV4.1-1999/CSA 12.5-M99 (R04) y cualquier 
otra normativa aplicable. Su empresa local de suministro de gas debe estar al corriente de su 
instalación.

Los cilindros de GNC de las máquinas se deben cargar conforme a la norma ANSI/IAS NGV4.1- 
1999/CSA 12.5-M99 tR04T.

Solo las personas debidamente cualificadas y designadas deben cargar los cilindros de 
combustible de GNC en la máquina.

• No fume nunca cuando cargue los cilindros de combustible de GNC en la máquina.

•  Aleje todas las fuentes de llamas expuestas, chispas u otros tipos de ignición (como 
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estufas, hornos, calentadores de agua o cualquier otro aparato que utilice una llama 
piloto) de las áreas de almacenamiento, uso y reabastecimiento de combustible. En 
condiciones de buena ventilación, se recomienda una distancia mínima de 6 metros  
(20 pies) de todas las posibles fuentes de ignición.

•  No cargue nunca los cilindros por encima de su presión máxima admisible a temperatura 
normal. Los contenedores del Departamento de Transporte (DOT) y de Transport Canada 
(TC) se cargarán conforme a los reglamentos del DOT y del TC.

Aceites

•  Tanto el aceite hidráulico como sus vapores son inflamables y arderán si entran en 
contacto con una superficie caliente, como un tubo de escape o un colector. Se puede 
producir un incendio.

•  El aceite y los componentes calientes pueden causar lesiones personales. Evite que el 
aceite o los componentes calientes entren en contacto con la piel.

•  A la temperatura de servicio, el tanque hidráulico está caliente y puede encontrarse bajo 
presión.

•  Retire el tapón de llenado del tanque hidráulico únicamente después de que se haya 
detenido la máquina y el tapón esté lo suficientemente frío como para retirarlo con la 
mano desprotegida.

• Retire poco a poco el tapón de llenado del tanque hidráulico para reducir la presión.

Baterías

•  Los vapores de la batería pueden provocar un incendio o una explosión. El ácido de la 
batería puede provocar vómitos.

• Solo el personal cualificado y designado debe recargar o cambiar las baterías.

•  El servicio, cambio y manipulación de las baterías solo se pueden llevar a cabo en las áreas 
autorizadas en las que se disponga de instalaciones de seguridad y ventilación adecuadas 
(por ejemplo, una estación de lavado de ojos, duchas, etc.).

•  No fume ni exponga la batería a chispas o llamas cuando la revise, cargue o repare. Mantenga 
las cadenas y las herramientas metálicas alejadas de la parte superior de la batería.

•  Hay gases altamente explosivos presentes y son especialmente peligrosos cerca del final 
del período de carga, cuando la batería se acerca a un estado de carga completa.

•  Cubra la parte superior de la batería con madera contrachapada u otro material aislante 
antes de extraerla de la máquina.ss

• No añada ácido a una batería "húmeda", añada solo agua destilada.

•  Siga las instrucciones del fabricante de la batería cuando prepare una batería cargada en 
seco para su uso.

• No fume en zonas en las que se carguen baterías o se almacenen materiales inflamables.
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•  Limpie y apriete bien todas las conexiones eléctricas. Revise a diario si hay algún cable 
eléctrico suelto o pelado. Haga que todos los cables eléctricos sueltos o pelados se 
aprieten, reparen o sustituyan antes de utilizar la pulidora de hielo Zamboni.

Lubricantes

La mayoría de los lubricantes son inflamables.

•  Mantenga todos los lubricantes guardados en recipientes debidamente marcados y 
alejados de personas no autorizadas.

•  Guarde todos los trapos aceitosos u otro material inflamable en un recipiente autorizado, 
en un lugar seguro.

•  No suelde o corte con soplete tuberías o tubos que contengan fluidos inflamables. Límpielos 
a fondo con un disolvente no inflamable antes de soldarlos o cortarlos con soplete.

•  Retire todos los materiales inflamables, como el aceite y otros desechos, antes de que se 
acumulen en la máquina Zamboni.

• No exponga la pulidora de hielo a llamas, combustiones, etc. en todo lo posible.

•  Tenga disponible un extintor de incendios y sepa cómo usarlo. Inspecciónelo y asegúrese 
de que lo revisan según las recomendaciones de la placa de instrucciones.

Cables, tubos y conductos

•  No doble ni golpee los conductos de alta presión. No instale cables, tubos o conductos 
doblados o dañados.

•  Repare cualquier cable, tubo o conducto de aceite sueltos o dañados. Las fugas pueden 
provocar incendios. Póngase en contacto con la empresa Zamboni o con su distribuidor 
de máquinas Zamboni en caso de reparación o sustitución.

•  Revise los cables, tubos y mangueras con cuidado. No compruebe si hay fugas con la 
mano desprotegida. Utilice un tablero o un cartón para comprobar si hay fugas. Apriete 
bien todos los acoplamientos con el torquímetro recomendado. Efectúe sustituciones si se 
produce alguna de las siguientes condiciones:

• Las conexiones finales están dañadas o hay fugas.

• La cubierta exterior está pelada o cortada y el alambre de refuerzo expuesto.

• La cubierta exterior se ha abombado a nivel local.

• Se muestra un doblado o aplastamiento de la parte flexible de la manguera.

•  Asegúrese de que todas las abrazaderas, protecciones y protectores térmicos estén 
instalados correctamente para evitar la vibración, el roce con otras piezas y el calor 
excesivo durante las operaciones.
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Uso seguro

Subida y bajada de la pulidora
• Suba y baje de la pulidora de hielo solo donde haya escalones o asideros.

•  Utilice las dos manos y póngase frente a la máquina Zamboni al subir y bajar. Tenga sumo 
cuidado en condiciones húmedas o resbaladizas.

•  No se suba o baje nunca de una máquina Zamboni que esté en movimiento. No salte 
nunca de la máquina.

•  No trate de subir o bajar de la pulidora de hielo cuando cargue herramientas o 
suministros.

Antes de usar la pulidora de hielo Zamboni®

• Maneje la máquina solo desde el puesto de mando.

•  Ajuste el asiento de manera que permita el desplazamiento completo del pedal de freno y 
que la espalda esté bien apoyada en el respaldo del asiento.

•  La máquina Zamboni está equipada con un sistema de iluminación; asegúrese de que 
todas las luces funcionan correctamente.

•  Asegúrese de que no haya nadie trabajando encima, debajo o cerca de la pulidora de 
hielo antes de girar la llave o empezar a mover la máquina. Asegúrese de que no haya 
personal en el área.

•  No mueva la máquina ni ninguno de los controles si hay una señal de advertencia de "NO 
OPERAR" u otra parecida junto a interruptor de arranque o a los controles.

• Aleje a todo el personal de la máquina y de la zona.

•  Elimine todos los obstáculos del camino de la pulidora de hielo. Tenga cuidado con 
elementos peligrosos como bordillos, bloques, postes, alambres, latas, etc.

•  Asegúrese de que la bocina y el resto de dispositivos de advertencia funcionan 
correctamente.

Uso

• Obedezca todas las normas de tráfico y señales de advertencia.

• Respete siempre los límites de capacidad de carga y la separación superior. 

•  Cuando haga un giro con la pulidora de hielo, disminuya la aceleración a una  
velocidad segura.
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Aparcamiento

• Aparque la máquina Zamboni solo en las áreas autorizadas.

• Retire el pie del acelerador para poner la máquina en punto muerto.

• Baje el protector en bloques.

• Apague el interruptor de encendido y saque la llave.

•  Si es posible, aparque la máquina en una superficie plana y nivelada. Si la 
máquina está aparcada en algún tipo de cuesta, las ruedas deben bloquearse 
con cuñas para evitar que la máquina se desplace después de haberla aparcado.

• Ponga el freno de mano si se adquirió esta opción con la máquina.

• Guárdela en un lugar bien ventilado.
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Mantenimiento

Inspección visual
Lleve a cabo una inspección minuciosa cuando efectúe trabajos de lubricación y 
mantenimiento con el fin de garantizar la seguridad del personal de mantenimiento y 
del operador y prolongar al máximo la vida útil de la máquina Zamboni®. Eche un vistazo 
alrededor y por debajo de la máquina, para ver si hay elementos como pernos sueltos o que 
falten, basura o acumulación de suciedad, fugas de aceite y neumáticos cortados o perforados.

¡PELIGRO!

Es peligroso efectuar de forma incorrecta los procedimientos de 
lubricación o mantenimiento y pueden provocar lesiones o la 
muerte. Lea y entienda todas las OPERACIONES e instrucciones de 
MANTENIMIENTO antes de llevar a cabo algún procedimiento de 
lubricación o mantenimiento.

¡PELIGRO!

No use esta máquina a menos que haya leído y entendido las 
instrucciones del manual del OPERADOR. Un uso inadecuado de la 
máquina es peligroso y podría provocar lesiones o la muerte.

El técnico o mecánico puede no conocer muchos de los sistemas de esta máquina. Por 
consiguiente, es importante tener cuidado al realizar el trabajo de servicio. Es fundamental 
conocer el sistema o los componentes antes de quitar o desmontar alguna pieza.

A continuación se muestra una lista de precauciones básicas que deben respetarse siempre:

•  Lea y comprenda todas las placas y distintivos de advertencia de la máquina antes de 
utilizar, lubricar o reparar este producto. 

•  Los protectores verticales y horizontales seguirán girando durante un breve período 
de tiempo después de que las válvulas de control de los protectores se hayan cerrado. 
Permita siempre que se detenga toda la rotación del tornillo sin fin antes de trabajar cerca 
o sobre los tornillos sin fin. No trabaje nunca cerca o sobre los tornillos sin fin cuando el 
motor esté en marcha.

•  Lleve siempre gafas y zapatos protectores cuando trabaje cerca de máquinas. Concretamente, 
lleve gafas protectoras cuando golpee alguna pieza o accesorio de la máquina con un martillo 
o mazo. Lleve guantes de soldador, capucha/gafas, delantal y otra ropa protectora adecuada 
para el trabajo de soldadura que se lleve a cabo. No lleve ropa holgada, ajustada o rota. 
Quítese todos los anillos de los dedos cuando trabaje en la maquinaria.
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•  No trabaje en ninguna máquina que solo esté sostenida por gatos o polipastos. Utilice 
siempre bloques o soportes de levantamiento para sostener la máquina antes de llevar a 
cabo un desmontaje.

•  Baje el acondicionador u otros utensilios al suelo antes de efectuar algún trabajo en  
la máquina.

•  Utilice los escalones y asideros (si corresponde) cuando suba o baje de una máquina. 
Limpie cualquier resto de barro o escombros de los escalones, pasarelas o plataformas de 
trabajo antes de su uso. Mire siempre hacia la máquina cuando utilice escalones, escaleras 
y pasarelas. Cuando no sea posible emplear el sistema de acceso designado, ponga 
escaleras, andamios o plataformas de trabajo para efectuar operaciones de reparación 
seguras.

•  Emplee los procedimientos de elevación adecuados al retirar componentes. Para evitar 
lesiones en la espalda, utilice un polipasto cuando levante elementos que pesen 23 kg 
(50 lb) o más. Asegúrese de que todas las cadenas, ganchos, cadenas de suspensión, 
etc. estén en buenas condiciones y tengan la capacidad correcta. Asegúrese de que los 
ganchos estén colocados correctamente. Los cáncamos no deben cargarse lateralmente 
durante un trabajo de elevación.

•  Tenga cuidado con las piezas calientes de las máquinas que se acaben de detener y los 
fluidos calientes de los cables, tubos y compartimentos para evitar quemaduras.

•  Tenga cuidado al retirar las cubiertas protectoras. Retire poco a poco los dos últimos 
pernos o tuercas que se sitúen en los extremos opuestos de la cubierta o dispositivo y 
suelte la cubierta para liberar cualquier resorte u otra presión, antes de quitar los dos 
últimos pernos o tuercas del todo.

•  Tenga cuidado al quitar los tapones de llenado, los respiraderos y los enchufes de la 
máquina. Ponga un trapo sobre la tapa o tapón para evitar que los líquidos a presión le 
rocíen o salpiquen. El peligro es aún mayor si la máquina se acaba de detener, ya que los 
líquidos pueden estar calientes.

•  Utilice siempre herramientas que estén en buenas condiciones y asegúrese de saber cómo 
utilizarlas antes de realizar cualquier trabajo de servicio.

•  Vuelva a colocar todas las piezas de sujeción con el mismo número de pieza. No use una 
pieza de sujeción de menor calidad si hay que hacer sustituciones. No mezcle piezas de 
rosca métrica con tuercas y pernos estándar.

•  Si es posible, efectúe todas las reparaciones con la máquina estacionada en una superficie 
nivelada y rígida. Bloquee la máquina para que no se mueva mientras trabaja encima o 
debajo de esta.

•  Las reparaciones en las que sea necesario emplear soldadura deben efectuarse 
únicamente contando con la información adecuada y con el personal debidamente 
cualificado y experto en procedimientos de soldadura.
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•  Determine el tipo de metal que se va a soldar y seleccione el procedimiento de soldadura 
y los electrodos, varillas o alambres adecuados para ofrecer una resistencia del metal de 
soldadura equivalente al menos a la del metal base.

•  No dañe el cableado durante las operaciones de extracción. Vuelva a colocar el cableado 
para que no se dañe en ese momento ni cuando esté en funcionamiento por entrar en 
contacto con esquinas afiladas o por el roce contra algún objeto o superficie caliente. No 
conecte el cableado a un conducto que contenga líquido.

•  Asegúrese de que todos los dispositivos de protección, incluidos los protectores y placas, 
estén instalados y funcionando correctamente antes de llevar a cabo una reparación. 
Tenga mucho cuidado si se debe quitar una protección o placa para realizar el trabajo de 
reparación.

•  Los conductos hidráulicos, tubos y mangueras de combustibles y lubricantes que estén 
sueltos o dañados pueden provocar incendios.

•  No doble ni golpee los conductos de alta presión ni instale los que estén doblados o 
dañados. Revise detenidamente los conductos, tubos y mangueras. No compruebe si hay 
fugas usando las manos. Las fugas por perforación (muy pequeñas) pueden provocar un 
flujo de aceite a gran velocidad que no se verá aunque esté cerca de la manguera. Este 
aceite puede penetrar en la piel y causar lesiones personales. Utilice cartón o papel para 
localizar las fugas por perforación.

•  Apriete bien las conexiones con el torquímetro adecuado. Asegúrese de que todas las 
abrazaderas, protecciones y protectores térmicos estén instalados correctamente para 
evitar la vibración, el roce con otras piezas y el calor excesivo durante las operaciones. 
Reduzca toda la presión en los sistemas de aire, aceite o agua antes de desconectar o 
quitar algún conducto, accesorio o elemento relacionado. Asegúrese siempre de que 
todos los componentes elevados estén bloqueados correctamente y esté alerta ante la 
posible presión que se produzca al desconectar un dispositivo de un sistema que emplee 
presión.

•  No utilice una máquina si alguna parte giratoria está dañada o entra en contacto con otra 
parte durante la operación. Se debe comprobar el equilibrio de cualquier componente 
giratorio de alta velocidad que se haya dañado o alterado antes de volver a utilizarlo.

•  Se debe tener cuidado para evitar respirar el polvo que se puede generar al manipular 
componentes que contengan fibras de asbesto. Si se inhala este polvo, este puede ser 
peligroso para su salud. Los componentes de los productos de la máquina Zamboni que 
pueden contener fibras de asbesto son las pastillas de freno, las bandas de freno, los 
forros de frenos y algunas juntas. El asbesto que se emplea en estos componentes suele 
estar unido a una resina o sellado de alguna manera. Una manipulación normal no es 
peligrosa siempre que no se genere polvo en el aire que contenga asbesto.

•  Si hay polvo que pueda contener asbesto, hay varias medidas de sentido común que se 
deben tomar:
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•  Nunca use aire comprimido para limpiar.

• Evite cepillar o afilar material que contenga asbesto.

•  Para limpiar, emplee métodos húmedos o una aspiradora equipada con un filtro 
de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA).

•  Emplee una ventilación por extracción en trabajos de mecanizado permanentes.

• Use un respirador autorizado si no hay otra manera de controlar el polvo.

•  Cumpla con las normas y regulaciones aplicables para el lugar de trabajo (por 
ejemplo, en los EE. UU., los requisitos de OSHA conforme a lo que se establece 
en la norma 29 CFR 1910.1001).

• Siga las normas y regulaciones ambientales de eliminación de asbesto.

• Evite la zona en la que pueda haber partículas de asbesto en el aire.

Mantenimiento y uso de la batería

¡ADVERTENCIA!

Los gases de hidrógeno y oxígeno se liberan cuando las placas de la 
batería están casi en un estado de carga completa. Estos gases son 
altamente explosivos y hay que tÅener cuidado para asegurarse de que 
ningún arco eléctrico, chispa o llama entre en contacto con los gases 
generados. La posibilidad de explosión siempre está presente cuando 
se expone la batería a chispas o llamas, pero es especialmente peligrosa 
al final del período de carga.

¡ADVERTENCIA!

Cuando use aire a presión para limpiar, lleve una máscara y ropa 
protectoras.

La presión de aire máxima debe estar por debajo de 30 psi (207 kPa).

No fume cerca de baterías que estén almacenadas ni al comprobar el 
nivel de electrolitos.

El electrolito es una solución ácida y puede provocar lesiones 
personales. Evite el contacto con la piel y los ojos.
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La vida y el rendimiento máximos de las baterías dependen del operador, la carga de la batería, 
el mantenimiento y el servicio.

La mayor parte de la suciedad y el polvo que recoge la batería se puede eliminar  normalmente 
con aire comprimido de baja presión.

No obstante, si las celdas están demasiado llenas y el electrolito se acumula en las cubiertas, la 
parte superior de la batería permanecerá mojada.

Limpie la parte superior de la batería con una solución de bicarbonato de sodio y agua caliente 
si es necesario. 

¡CUIDADO!

Las tapas de ventilación deben estar bien ajustadas para evitar que la 
solución de bicarbonato entre en la celda de la batería.Å

Para preparar la solución, añade 0,5 kg (1 lb) de bicarbonato de sodio en 4 l (1 gal) de agua. 
Use un cepillo que tenga cerdas flexibles. Aplique la solución de bicarbonato de sodio en la 
parte superior de la batería hasta que se detenga la acción limpiadora del bicarbonato.

Cuando termine la acción limpiadora, enjuague bien las baterías con agua. Seque las baterías 
con aire a presión.

Aplicaciones de almacenamiento en frío

Cuando una máquina Zamboni se emplea en situaciones muy frías, a temperaturas tan bajas 
como - 20 grados Celsius (- 4 grados Fahrenheit), la capacidad de la batería disminuye. Una 
operación a baja temperatura también puede provocar fallos mecánicos, cortocircuitos y 
demasiado desgaste debido a la formación de cristales de hielo.

La causa directa de estos problemas son los cambios extremos de temperatura junto con la 
humedad en el aire, que pueden dar lugar a estados de condensación.

Se produce una reducción de la capacidad de la batería en aplicaciones muy frías. Por este 
motivo, es importante:

• Asegurarse de que la batería esté totalmente cargada al inicio de cada ciclo de trabajo.

•  Si es posible, mantenga la máquina Zamboni® en un área de almacenamiento cálida 
cuando no se esté utilizando.
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Nota importante:

El motor, la transmisión y los diferenciales de la pulidora de hielo son 
todos ellos componentes nuevos y se les debe prestar especial atención 
durante su período de rodaje.

Los programas de servicio para la lubricación de la máquina y su mantenimiento preventivo se 
han establecido basándose en intervalos horarios, diarios, semanales y mensuales (consulte el 
Manual de servicio 526). Junto a la realización de una lubricación periódica de la máquina y 
un mantenimiento preventivo conforme a estos programas, se recomienda que un mecánico 
capacitado revise la pulidora de hielo y sus componentes por completo de forma periódica.

Se deben estudiar los manuales de servicio y funcionamiento de Mitsubishi que se suministran 
junto con la pulidora de hielo. Sería conveniente que su personal de servicio inspeccionara 
el motor y el sistema de transmisión para que puedan familiarizarse con las operaciones de 
servicio y reparación. También se recomienda que el nuevo propietario se ponga en contacto 
con el distribuidor local autorizado de Zamboni para conocer la política de servicios.

Nota sobre el motor Mitsubishi:
El motor está equipado con un indicador luminoso de baja presión de aceite y otro del 
alternador, que están instalados en el panel de instrumentos. El motor también cuenta con 
una luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) que alerta al operador de las condiciones del 
motor que puedan requerir un servicio. Para obtener más información sobre la luz indicadora 
de mal funcionamiento, consulte los Capítulos 4 y 6.

Calidad del aceite para motor
Utilice solo aceites de motor que tengan la marca de certificación “Starburst” del Instituto 
Americano del Petróleo (API) “PARA MOTORES DE GASOLINA” y una clasificación mínima de 
SJ en el recipiente. La capacidad de aceite es de 5,7 l (5 cuartos de galón) con filtro.
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Kraftstoffempfehlung
Este motor se ha diseñado para funcionar con gasolina sin plomo de 87 u 89 octanos. El 
motor también puede funcionar con combustible seco como GLP y GNC con el equipo de 
combustible adecuado.

NOTA: Se recomienda encarecidamente el uso de un aditivo estabilizador de combustible 
durante cualquier período de almacenamiento. Es indispensable en cualquier aplicación en la 
que el combustible no se consumirá en el plazo de treinta días.

Las especificaciones del combustible GLP deben cumplir o superar la norma EN 589 (europea) 
o la HD-5 (Canadá/EE. UU.). Las especificaciones del combustible GNC deben cumplir o 
superar 38,7 MJ/m3 (Europa) o 39,0 MJ/m3 (Canadá/EE. UU.) (1050BTU/ft3).

¡CUIDADO!

Usar combustibles con una clasificación por debajo de los niveles 
especificados arriba puede provocar un fuerte picado de bielas, que 
puede provocar daños en el motor. Consulte a su distribuidor o a otro 
técnico cualificado si su motor detona con fuerza cuando usa gasolina 
sin plomo de 87 octanos o más, o si escucha un picado de biela 
continuo mientras mantiene velocidades de operación constantes.

Los esfuerzos que dedique al mantenimiento correcto de la pulidora de hielo y de sus 
componentes se verán recompensados con una vida útil más duradera y un buen servicio.

Puesta en marcha del motor
Para arrancar el motor:

• Asegúrese de que el pedal del acelerador esté en punto muerto.

•  Asegúrese de que las palancas de control del tornillo sin fin estén apagadas/en  
punto muerto.

• Gire la llave de encendido para arrancar.

•  El motor arrancará y funcionará a unas 1150 RPM. Espere 15 segundos antes de 
incrementar la velocidad del motor para empezar a pulir. Este período de calentamiento 
permitirá que el motor y el convertidor catalítico alcancen las temperaturas de 
funcionamiento correctas. Pasado el período de calentamiento adecuado, el motor 
funcionará en “circuito cerrado” y el convertidor catalítico será más eficiente en lo que 
respecta a reducir las emisiones de escape del motor. Asegúrese de que las emisiones 
del motor se escapen al exterior o que la sala esté debidamente ventilada. •

•  Asegúrese de que el tanque de nieve esté completamente hacia abajo y que el 
acondicionador esté levantado..
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Apagado del motor
Para parar el motor: 

•  Lleve el pedal del acelerador a la posición de punto muerto. Ponga el freno de mano,  
si lo tiene.

• Ponga las palancas de control del tornillo sin fin en posición de apagado/punto muerto.

• Después de vaciar el tanque de nieve, baje el acondicionador en bloques.

•  Reduzca las RPM del motor a ralentí usando el interruptor de velocidad del motor. Deje el 
motor al ralentí de 30 a 60 segundos antes de apagar el vehículo para permitir que 
el motor y el sistema de escape se enfríen.

•  Si el tanque de nieve está levantado, instale el soporte de seguridad en la posición 
correcta (consulte la imagen 5.6).

•  Apague el interruptor de la llave de encendido, saque la llave y guárdela en un  
lugar seguro. 

Cuando no se usa
Cuando la máquina no se utilice:

• Aparque la máquina únicamente en las zonas autorizadas.

•  Baje el acondicionador en bloques. El acondicionador pesa aproximadamente 454 kg 
(1000 lb). Este peso no debe colgar de la barra de elevación ni lo debe soportar el sistema 
hidráulico durante el almacenamiento. Se debe bajar el acondicionador en bloques con 
cuidado, ya que al aplicar presión hidráulica hacia abajo sobre los bloques (sobrepasando 
el peso del acondicionador) se pueden tensar las suspensiones de ballesta de presión 
hacia abajo. Los bloques de madera deben colocarse debajo de ambas guías del 
acondicionador. •

•  Vuelva a poner las palancas de control del tornillo sin fin en posición de apagado/punto 
muerto. Ponga el freno de mano, si lo tiene.

• Saque y guarde la llave de encendido de forma segura.

•  Si es posible, aparque la máquina en una superficie plana y nivelada. Si la máquina está 
aparcada en algún tipo de cuesta, las ruedas deben bloquearse con bloques para evitar 
que la máquina se desplace después de haberla aparcado.
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Trayecto por autopistas
La máquina no está diseñada para su uso en carretera. Conducir a gran velocidad por la 
autopista y que rebote la máquina sobre los baches la puede dañar gravemente. Si es posible, 
se deben evitar los trayectos de grandes distancias. Si es necesario realizar dicho trayecto:

•  Consulte a las autoridades locales si se permite viajar por carreteras.

•  Se recomiendan vehículos de acompañamiento por delante y por detrás de la pulidora  
de hielo.

• Actúe con cautela. Obedezca todas las señales y normas de tráfico.

• Asegúrese de que el acondicionador esté completamente levantado antes de conducir.

• No supere la velocidad del motor de 2500 RPM.

• No remolque la máquina en grandes distancias. Se producirán daños en la transmisión.
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Uso seguro
La pulidora de hielo Zamboni® es el resultado de muchos años de experiencia en el sector de 
pulir hielo. Las características en materia de ingeniería y seguridad que se han incorporado en 
su máquina Zamboni se verán reforzadas por usted, el operador adecuado... 

... que conoce su máquina y todos los controles,

... que mantiene su máquina de la forma correcta,

...  que aplica sus habilidades de conducción sabiamente y utiliza la máquina teniendo 
en cuenta la seguridad.

Como CONDUCIR CON SEGURIDAD es importante para USTED, le recomendamos que 
conozca a fondo la pulidora y las instrucciones contenidas en el Manual de operaciones. 
Incluso la máquina más segura se puede utilizar de una manera incorrecta, por lo que en este 
manual se mencionan unas precauciones determinadas.

Entre estas precauciones se encuentran las siguientes:

•  Asegúrese de que todas las protecciones instaladas de fábrica en la máquina estén 
colocadas correctamente y en buen estado.

•  Asegúrese de que la transmisión hidrostática esté en punto muerto antes de arrancar el 
motor. Mire siempre todos los alrededores de la máquina antes de avanzar o retroceder 
para asegurarse de que nadie se interponga en su dirección de desplazamiento.

• La pulidora de hielo la debe operar una sola persona. ¡No debe haber pasajeros!

•  Mantenga a todo el mundo fuera del hielo mientras la pulidora esté en uso. Conduzca 
siempre de modo defensivo. Espere lo inesperado.

•  Aleje las manos y los pies de los transportadores, correas, cadenas y otras piezas móviles 
mientras el motor esté en funcionamiento.

•  Deje que el motor y el convertidor catalítico alcancen las temperaturas de funcionamiento 
correctas antes de conducir y pulir. •

•  La máquina Zamboni es una máquina industrial diseñada para que la utilicen  
operadores cualificados y expertos. Nunca debe usarse con fines recreativos,  
como para hacer carreras.
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¡PELIGRO!

Apague y saque la llave de encendido antes de ajustar, reparar, 
limpiar o mantener los transportadores. Los tornillos sin fin verticales 
y horizontales seguirán girando durante un breve período de tiempo 
después de que las válvulas de control de los tornillos sin fin se hayan 
cerrado. Permita siempre que se detenga toda la rotación del tornillo 
sin fin antes de trabajar cerca o sobre los tornillos sin fin. No trabaje 
NUNCA cerca o sobre los tornillos sin fin cuando el motor esté en 
marcha.

Si alguna parte del sistema transportador se atasca o se obstruye, o 
parece estarlo, el transportador debe limpiarse con agua. No lleve 
guantes ni joyas al llevar a cabo estas funciones.

Lavar los tornillos sin fin con agua solo debe hacerse después de que 
la máquina se haya retirado de la superficie de hielo, las válvulas de 
control del tornillo sin fin hayan vuelto a sus posiciones de "punto 
muerto" (apagadas) y se haya cortado el contacto.

El operador no debe intentar limpiar o despejar el sistema 
transportador o las piezas que haya a su alrededor bajo ninguna 
circunstancia mientras la máquina esté sobre el hielo o esté encendida. 
¡Si lo hace, se expone al operador y a otras personas a posibles lesiones 
graves o incluso la muerte!

¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos, los pies y el cuerpo lejos del tanque de nieve, 
el acondicionador u otras piezas levantadas, a menos que estén 
bloqueadas de forma segura. Utilice el soporte de seguridad que está 
debajo del tanque de nieve. 

Tenga mucho cuidado al manipular la hoja. Si no se maneja con 
cuidado, la hoja puede causar lesiones, tanto si está afilada como si no.

¡ADVERTENCIA!

Si la máquina está aparcada en algún tipo de cuesta, las  ruedas deben 
bloquearse con cuñas para evitar  que la máquina se mueva después de 
haberse aparcado.
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¡PELIGRO!

Los motores de combustión interna producen emisiones de escape que 
contienen gases peligrosos, como monóxido de carbono (CO) y dióxido 
de nitrógeno (NOs). Estos gases pueden provocar lesiones graves o la 
muerte.

La pista DEBE estar adecuadamente ventilada durante cada operación 
con la pulidora de hielo. También se debe mantener y reparar la 
pulidora adecuadamente en todo momento y el avance de encendido 
debe estar siempre correctamente establecido. Cada persona que utilice 
y mantenga la pulidora debe tener conocimiento de estas indicaciones.

Tenga en cuenta que la ventilación adecuada, el control de la calidad 
del aire interior de la infraestructura (respecto a niveles de CO y NO2) y 
el estado de la máquina es, en todo momento, responsabilidad total de 
la pista.

•  Tenga mucho cuidado al manipular combustible y almacénelo solo en los contenedores 
autorizados.

• Es obligatoria la formación anual del operador.

•  Todos los operadores nuevos deben recibir formación antes de utilizar la máquina por 
primera vez.

•  Se debe seguir lo indicado por las etiquetas de advertencia. No operar si no están las 
etiquetas o no se pueden leer.

¡PELIGRO!

Esta máquina tiene una unidad de control electrónico que regula el 
motor (ECU). Si la ECU detecta que el motor está funcionando fuera de 
los parámetros deseados, se encenderá la luz de verificación del motor 
o la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL).No utilice la máquina 
con la luz de verificación del motor encendida durante un período 
ininterrumpido. Lleve la máquina a reparar lo antes posible.
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Calidad del aire de la pista de hielo
Para que una pista tenga la mejor calidad de aire posible, la máquina Zamboni debe utilizarse 
correctamente en una pista en la que:

• Haya una ventilación adecuada.

• Se realice una supervisión/medición diaria de la calidad del aire.

• Se sepan qué normas o pautas de calidad del aire se aplican.

•  Se sepan qué elementos de la máquina Zamboni afectan a la calidad del aire y cómo y 
cuándo estos elementos deben medirse y repararse.

•  Se permita que el motor y el convertidor catalítico se calienten adecuadamente antes de 
utilizar la máquina sobre el hielo.

Ventilación adecuada
La ventilación adecuada se trata de la cantidad de ventilación necesaria para garantizar que 
el aire sea saludable para respirar y cumpla con todas las normas o directrices de salud y 
seguridad aplicables.

Control de la calidad del aire
La supervisión periódica de la calidad del aire es un programa que se establece en cada pista 
para garantizar que la calidad del aire sea saludable y cumpla con los estándares.

Los estándares o directrices de la calidad del aire definen la cantidad de monóxido de 
carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2) que pueden existir en el aire que haya dentro 
de la pista de hielo. Estos gases son emisiones de escape procedentes de la combustión de 
combustibles fósiles, como gasolina, GLP y GNC.

La calidad de aire de la pista de hielo también puede verse afectada por muchos otros factores. 
Entre estos se incluyen los siguientes:

• Bordeadoras para hielo que funcionan con motores de combustión interna

• Calentadores, hornos o calderas de propano sin ventilación

• Tanques de CO2 

• Combustibles con impurezas

• Sistema de refrigeración por hielo y sus gases (amoniaco o "freón")
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• Humo del tabaco

• Instalación de restaurante o proveedor.

• Almacenamiento inadecuado de pinturas, químicos, disolventes, etc.

El sistema de ventilación de la zona también puede afectar de forma drástica a la calidad del 
aire interior si:

• No se opera correctamente.

• No se mantiene adecuadamente.

• No se ha diseñado correctamente; por ejemplo:

• El tamaño o resultado no son adecuados.

•  Los sistemas de entrada de aire extraen aire de otras zonas contaminadas, como 
un estacionamiento de vehículos o un garaje.

Hasta los automóviles, autobuses o camiones que estén parados junto a las puertas de la pista 
o de las tomas del sistema de ventilación pueden afectar de forma drástica en la calidad del 
aire interior.

Componentes del sistema de emisión del motor
Esta máquina está equipada con un sistema de motor diseñado para reducir las emisiones 
hasta cumplir con los estándares del sector. A fin de cumplir con estos estándares, la máquina 
está equipada con los siguientes elementos:

• Unidad de control electrónico (ECU)

• Inyección electrónica de combustible (EFI; solo gasolina)

• Regulador electrónico

• Convertidor catalítico de tres vías

• Sensor de oxígeno

• Sensor MAP

• Sensor de temperatura del refrigerante del motor

• Sensor de temperatura ambiente

• Sistema de diagnóstico a bordo

• Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL)

Todos estos elementos se emplean para garantizar que el motor funcione correctamente y 
cumpla con los estándares en materia de nivel de emisiones. No obstante, el motor sigue 
produciendo emisiones de escape y, aunque se ha reducido el nivel de contaminantes nocivos, 
la calidad del aire en la pista debe controlarse para garantizar que sea saludable.
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Unidad de control del motor (ECU)
La ECU controla la proporción de la mezcla aire-combustible (AFR) del motor y la regula a 
los niveles ideales según las condiciones de funcionamiento del motor. La ECU controla la 
velocidad del motor, la carga, la temperatura del aire y del refrigerante y luego ajusta la AFR 
mediante la inyección electrónica de combustible para generar la mezcla perfecta. Si la AFR 
está cerca de la proporción ideal (estequiométrica), el convertidor catalítico funcionará al 
máximo de su eficiencia, reduciendo así los niveles de emisión de los gases de escape nocivos.

Normalmente, el motor y el convertidor catalítico tardan unos minutos en alcanzar las 
temperaturas y condiciones de funcionamiento adecuadas. Debe efectuar las operaciones 
de pulido solo cuando el sistema de emisiones del motor alcance la temperatura normal de 
funcionamiento.

Si la ECU detecta condiciones en las que no puede controlar la AFR, se encenderá la MIL para 
avisar al operador. Si la ECU detecta que una parte del equipo del motor que controla está 
funcionando mal, encenderá la MIL. NO UTILICE la máquina con la luz indicadora de mal 
funcionamiento encendida de forma ininterrumpida.

¡PELIGRO!

Si la luz de verificación del motor se enciende durante el 
funcionamiento normal de la máquina, ¡se debe reparar la  
máquina inmediatamente!

Uso de circuito abierto frente a circuito cerrado
Cuando se arranca el motor por primera vez, este funciona con "circuito abierto". Esto quiere 
decir que la ECU controla la AFR mediante niveles previamente programados. Cuando el 
motor alcanza una temperatura determinada de funcionamiento, la ECU pasa al modo de 
"circuito cerrado". Esto significa que la ECU controla la AFR en función de las condiciones 
de funcionamiento del motor y supervisa la señal del sensor de oxígeno para determinar si es 
necesario efectuar cambios en la AFR.

Con el control de circuito cerrado exacto de la AFR, el convertidor catalítico será el más eficaz 
en lo que respecta a la reducción de los niveles de emisiones de escape. Los niveles más bajos 
de emisiones nocivas se producen cuando la máquina funciona en modo de circuito cerrado. 
Por este motivo, debe arrancar el motor y calentarlo según las instrucciones de arranque 
descritas en la página 2-2. SOLO utilice la máquina sobre la pista de hielo cuando el sistema de 
emisiones del motor esté a la temperatura normal de funcionamiento.
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Sensor de oxígeno
El sensor de oxígeno es un elemento fundamental que se emplea mediante el controlador del 
motor. Se debe comprobar que el sensor de oxígeno funciona correctamente cada vez que se 
revise o se ponga a punto el motor (cada 1000 horas). El sensor de oxígeno debe sustituirse 
con cada 2000 horas de uso.

Catalizador
Su pulidora de hielo Zamboni está equipada con un convertidor catalítico de "tres vías". 
El convertidor catalítico se ha diseñado para reducir la cantidad de determinados gases de 
escape. Un catalizador de tres vías reduce el CO, los hidrocarburos y los NOx, (NO2 forma parte 
de la familia de los NOx).

Los convertidores catalíticos son elementos que necesitan una revisión periódica. Un 
convertidor catalítico puede dañarse debido un avance de encendido del motor incorrecto 
o una proporción aire-combustible del motor inadecuada. Utilizar la máquina con la luz de 
verificación del motor encendida puede reducir el rendimiento del convertidor catalítico y 
acortar la vida útil prevista del convertidor catalítico.

Un convertidor catalítico tiene una vida útil fija. Puede perder eficacia y empezar a permitir 
que pase más contaminación sin tratarse.

¡PELIGRO!

Si la luz de verificación del motor se enciende durante el 
funcionamiento normal de la máquina, ¡esta debe revisarse  
de inmediato!

Tiempo de encendido del motor
El tiempo de encendido del motor es un factor importante que afectará a la producción de 
emisiones de escape del motor. El avance de encendido del motor viene configurado de fábrica 
y no está diseñado para que se tengan que efectuar ajustes.

Una máquina con un encendido avanzado puede producir altos niveles de NOx y una con 
avance retardado puede producir altos niveles de CO. Cualquiera de estas condiciones puede 
afectar de forma negativa al rendimiento y la vida útil del convertidor catalítico.

¡NO AJUSTE EL AVANCE DE ENCENDIDO DEL MOTOR!
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Estado del motor y puesta a punto
El estado y la puesta a punto del motor hacen referencia a cómo funciona el motor y si las 
variables operativas de este se han ajustado para brindar un rendimiento óptimo.

Una puesta a punto del motor incluye:

• Cambiar las bujías y observar su estado y aspecto

• Cambiar la tapa y rotor del distribuidor (si es necesario)

• Cambiar los cables de las bujías (si es necesario)

•  Inspeccionar todos los componentes relacionados con las emisiones para ver si funcionan 
correctamente y si están conectados al motor de la forma adecuada

• Darse cuenta y registrar el estado de la luz indicadora de mal funcionamiento

• Darse cuenta y registrar cualquier código de error que muestre la ECU del motor

•  Corregir cualquier estado del motor que produzca un código de error o la visualización  
de la MIL

• Registrar el trabajo realizado, las fechas de mantenimiento y quién realizó el servicio
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Sistemas de emisión del motor: inspección y mantenimiento

¡PELIGRO!

Los motores de combustión interna producen emisiones de escape que 
contienen gases peligrosos, como monóxido de carbono (CO) y dióxido 
de nitrógeno (NO2). Estos gases pueden provocar lesiones graves o la 
muerte.

La pista DEBE estar adecuadamente ventilada durante cada operación 
con la pulidora de hielo. También se debe mantener y reparar la 
pulidora adecuadamente en todo momento y el avance de encendido 
debe estar siempre correctamente establecido. Cada persona que utilice 
y mantenga la pulidora debe tener conocimiento de estas indicaciones.

Tenga en cuenta que la ventilación adecuada, el control de la calidad 
del aire interior de la infraestructura (respecto a los niveles de CO y 
NO2) y el estado de la máquina es, en todo momento, responsabilidad 
total de la pista.

Para un uso y mantenimiento seguros y adecuados de la pulidora, el motor y el sistema de 
escape del motor se debe llevar a cabo lo siguiente:

•  Medir la calidad del aire interior de la infraestructura a diario (de los niveles de CO y NO2).

•  Medir y registrar los niveles de emisión del motor cada 300 horas. Los niveles de emisión 
no deben haber aumentado más del 20 % con respecto a las lecturas anteriores. 

•  Ajustar los componentes del motor (cuando corresponda) para garantizar un 
funcionamiento correcto y unos niveles óptimos de emisiones del motor.

•  Inspeccionar, ajustar (cuando corresponda), mantener y sustituir los componentes del 
motor y del sistema de escape cuando sea necesario.

•  Arrancar y calentar el motor correctamente para que la máquina esté en modo "circuito 
cerrado" cuando esté sobre el hielo.

•  No utilizar nunca la máquina con la luz de verificación del motor encendida de  
manera ininterrumpida.

Si no cuenta con las herramientas, la formación o la experiencia necesarias para inspeccionar, 
mantener, reparar o sustituir estos artículos, póngase en contacto con un mecánico autorizado 
y de confianza para obtener ayuda.
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Nota:  para cargar el motor, mueva el acondicionador para que estécompletamente levantado y manténgalo así 
durante 15 segundos.

Sistemas de emisión del motor: tabla de inspección y mantenimiento

N.º de serie:_________        Tipo de combustible:_________        Tipo de convertidor catalítico:_________

Después del convertidor catalítico

HC CO CO2 O2 NOX

Niveles OK en comparación 
con pruebas anteriores

Fecha Por Horas Motor Estado PPM % % % PPM

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga

Ralentí

Carga
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Programa de mantenimiento recomendado
REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES CERTIFICADOS DE GASOLINA Y GLP

Fecha de 
instalación

Intervalo de horas

A diario 200 400 800 1000 1250 1500 1750 2000 5000

Sección de mantenimiento general

Comprobar visualmente fugas de líquido X

Revisar nivel del aceite motor X

Revisar nivel del líquido refrigerante X

Cambiar aceite y filtro del motor Cada 150 horas o 120 días de funcionamiento

Revisar el sistema de gas/GLP por si hay fugas Antes de cualquier actividad de reparación o mantenimiento

Inspeccionar correas de transmisión accesorias X

Revisar sistema eléctrico X

Revisar conductos y conexiones de vacío X

Sección de refrigerante del motor

Limpiar la suciedad del núcleo del radiador Cada 100 horas o 60 días de funcionamiento

Cambiar refrigerante X

Revisar las mangueras del refrigerante en 
busca de grietas, hinchazón o deterioro

X

Sistema de encendido del motor

Revisar caja de la batería en busca de daños X

Revisar todos los conectores eléctricos X

Sustituir bujías X

Sistema de motor base

Sustituir correa de distribución X

Sustituir eje de equilibrio X

Revisar sistema PCV X

Mantenimiento del sistema de combustible

Sustituir filtro de combustible (gas y GLP) X

Revisar bloqueo en busca de fugas y cierre X

Revisar presión del regulador de gas/GLP X

Revisar fugas en conductos de combustible GLP/gas X

Revisar/drenar EPR-LPR para ver si hay 
acumulación de aceite

Cada 150 horas o 120 días de funcionamiento

Revisar inducción de aire en busca de fugas X

Revisar colector para detectar fugas de vacío X

Revisar inyector y riel en busca de fugas X

Revisar filtro de aire Cada 200 horas o cada 100 horas en entornos polvorientos

Cambiar elemento filtrante Cada 400 horas o cada 200 horas en entornos polvorientos

Sistema de escape del motor

Inspeccionar colector de escape en busca  
de fugas

X

Inspeccionar tubería de escape en busca  
de fugas

X

Revisar entrada y salida del catalizador X

Revisar conexiones de sensor de HEGO (0
7
) X

Cambiar sensores de HEGO (0
7
) X
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Componentes de pulidora de hielo

Imagen 5.1     Componentes de pulidora de hielo (vista frontal) 

Parte delantera

Puerta de acceso al 
compartimento del 

motor

Rueda guía

Tanque de nieveTapa del tanque  
de nieve

Acondicionador

Tornillo sin fin horizontal

Cepillo de barreras
(opcional)

Tanque de 
nieve vent
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Imagen  5.2      Componentes de pulidora de hielo (vista trasera) 

Parte trasera

Accionador de tornillo  
sin fin vertical 

Tubo de  
escape

Bandejas de 
depósito de GLP

Protector de  
la cadena del 
acondicionador

Acondicionador
Rastrillo

Agua para la fabricación de 
hielo Tubería de distribución

Escobilla de goma

Correa y hebilla de 
tanque de propano
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Imagen 5.3      Componentes de la pulidora de hielo: plataforma del operador

Plataforma del operador

Elevador de 
acondicionador

Control de tanque de nieve

Control de tornillo  
sin fin vertical

Control de tornillo  
sin fin horizontal

Control de transmisión

Panel de 
instrumentos

Quitanieves Control de 
agua para 

fabricación  
de hielo

Control de 
agua de 
lavado

Timón de ajuste de hoja
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Imagen 5.5      Componentes de pulidora de hielo: conjunto de potencia 

Conjunto de potencia (motor)

Regulador de presión 
electrónico (EPR)/

vaporizador 

Bomba 
auxiliar

RadiadorPurificador
de aire

Bomba hidrostática 
(accionador)

Filtro de aceite

Alternador

Varilla de aceite

Carcasa
del volante

Motor de arranque
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Imagen 5.6      Componentes de pulidora de hielo: soporte de seguridad del tanque de nieve  

Soporte de seguridad  
de tanque de nieve

Tanque de agua para la 
fabricación de hielo

Ganchos de almacenamiento de  
soporte de seguridad

Tanque de agua de lavado

Luz de tanque de nieve (opcional)
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Puesto de mando del operador

Imagen 6.1      Zona del operador

Indicadores del panel  
de Instrumentos

Interruptores de control Luces de advertencia
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Imagen 6.2     Panel de instrumentos

Tacómetro, presión de aceite, indicador de temperatura del motor

El tacómetro, la presión de aceite y el indicador de temperatura del motor se utilizan para ver 
información sobre el funcionamiento del motor en un formato analógico de fácil lectura.

Indicador de pantalla CAN multifunción

Este indicador le proporciona al operador varios estados de funcionamiento del motor 
que se pueden ver al desplazarse mediante los botones táctiles del indicador. La pantalla 
predeterminada muestra las horas del motor.
También hay tres luces (advertencia, error y MIL) y una alarma sonora. Para obtener más 
información sobre el indicador de pantalla CAN, consulte la página 6-6.

Lavado de  
neumáticos
(opcional)

Luz del alternador

Luz de presión de aceite
Luz de temperatura del motor

Luz de poco  
combustible GLP

Interruptor de selector 
de combustible
   GNC /       GLP Quitanieves hidráulico /

Apagado manual 
(opcional)

Arranque

Interruptor de 
velocidad del 
motor

Bocina

Luces

Bomba de agua de lavado

Cepillo de barreras

Indicador de pantalla  
CAN multifunción Indicador de nivel de 

gasolina (opcional)

Indicador de nivel 
de agua para 
fabricación de 
hielo (opcional) 

Tacómetro,
Presión de aceite,
Temperatura 
del motor
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Luces de advertencia, timbres y modos de emergencia y apagado automático

La máquina cuenta con varias luces de advertencia y timbres que alertan al operador de 
condiciones de operación inadecuadas. Todas las advertencias se indican mediante una luz y 
algunas también tienen un timbre opcional. Las condiciones extremas que pueden provocar 
daños graves en la máquina también activan los modos de reducción de potencia (50 % de 
aceleración) o de apagado automático. Si se activa el modo "emergencia", las RPM del motor 
se reducirán de manera automática y quedarán unos 60 segundos de funcionamiento antes 
de que el motor se apague. Utilice este tiempo para desconectar los tornillos sin fin, levantar el 
acondicionador y conducir fuera de la superficie del hielo. Si la ECU detecta una condición de 
baja presión de aceite, apagará el motor de inmediato.

Función Luz Timbre
Prueba de 

luces al 
arrancar

Modo 
emergencia/

apagado
Solución/notas

Aceite de motor
Presión

SÍ SÍ 5 S Apagado
Revisar nivel de aceite,  

llamar al servicio técnico

Sobrecalentamiento 
del motor

SÍ SÍ 5 S
Modo 

emergencia/
apagado

Apagar el motor, revisar 
refrigerante

Alternador SÍ SÍ SÍ NO
Revisar voltaje de batería,

salida del alternador

Luz indicadora de mal 
funcionamiento (MIL)

SÍ SÍ SÍ NO Ver códigos de error

En cualquier caso, si no le queda claro cuál es la causa y la solución de una luz o timbre de 
advertencia, póngase en contacto con Zamboni Company para obtener más información.
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Presión del aceite de motor

La baja presión del aceite de motor tiene 2 fases. La fase 1 se activará si la presión del aceite 
cae por debajo de 6 psig cuando el motor esté a 1200 RPM o menos, o a 8 psig a 1450 RPM o 
más. Se activará la fase 2 si la presión del aceite cae por debajo de 3 psig a cualquier velocidad 
del motor.

Durante la fase 1, el ECM llevará a cabo lo siguiente:

• Encenderá la luz indicadora de mal funcionamiento.
• Encenderá la luz de baja presión de aceite.
• Hará sonar una alarma.

Durante la fase 2, el ECM llevará a cabo lo siguiente:

• Encenderá la luz indicadora de mal funcionamiento.
• Encenderá la luz de baja presión de aceite.
• Hará sonar una alarma.
• Apagará el motor transcurridos 3 segundos.

El operador puede apagarlo con la llave y volver a arrancar el motor. Si la presión sigue siendo 
baja, volverá a apagar el motor transcurridos 3 segundos.

Si tiene una luz de advertencia del motor o se apaga debido a una baja presión de aceite del 
motor, debe adoptar las siguientes medidas:

•  Compruebe el nivel y el tipo de aceite que son adecuados en el motor.
•  Si el problema persiste, póngase en contacto con un mecánico para reparar el motor.

Sobrecalentamiento del motor

El ECM del motor enciende la luz de alta temperatura del agua del refrigerante cuando el 
motor alcanza una temperatura de 104 °C (220 °F) durante 15 segundos como mínimo. La luz 
se ha configurado de manera artificial a un nivel bajo para advertir al operador de un posible 
estado de sobrecalentamiento y darle el mayor tiempo posible para salir de la superficie de 
hielo antes de que se produzca un desbordamiento de refrigerante o un apagado del motor.

La luz también puede encenderse durante el arranque del motor después de un pulido o 
mantenimiento de hielo recientes si el motor se apagó con las RPM máximas y no se detuvo 
durante los 30 a 60 segundos necesarios para permitir que el refrigerante circule y enfríe 
el motor. Si ocurre esto (saturación de calor), ponga el motor al ralentí y la luz se apagará 
inmediatamente después de que la temperatura del refrigerante descienda por debajo de los 
99 °C (210 °F) . Para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, se debe indicar a TODOS los 
operadores que dejen el motor al ralentí durante 30 a 60 segundos inmediatamente antes de 
aparcar la máquina, como se recomienda en el distintivo de instrucciones de operación.

El motor tiene una función de apagado por alta temperatura del agua refrigerante. Funciona 
en 2 fases.
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•  En la fase 1 (104 °C/220 °F) establecerá un código, se encenderá la luz indicadora de mal 
funcionamiento, sonará una alarma y se limitará la apertura del acelerador al 50 %.

• En este punto, se encenderá la luz de alta temperatura del refrigerante.
•  En la fase 2 (115 °C/239 °F), establecerá un código, se encenderá la luz indicadora de mal 

funcionamiento y se apagará el motor transcurridos 3 segundos.

El operador puede apagarlo con la llave y volver a arrancar el motor. Si la temperatura sigue 
por encima de los 115 °C (239 °F), volverá a apagar el motor transcurridos 3 segundos. Es 
muy importante que el operador saque la máquina de la superficie de hielo después de que se 
active la fase 1.

Revise el nivel de refrigerante en el radiador cuando sea seguro hacerlo. Compruebe si el 
radiador muestra señales de fuga o daño. Compruebe que el flujo de refrigerante funcione 
correctamente.

Alternador

La máquina cuenta con una luz indicadora de baja salida de potencia del alternador. La luz se 
activará siempre que el voltaje de carga de la batería sea bajo. Compruebe que el alternador 
funciona correctamente y que la batería esté cargada por completo. Sustituya cualquiera de 
estos elementos según sea necesario.

Interruptores de operación de la máquina
Los interruptores que están en el tablero realizan las siguientes funciones de la máquina:

•  Bocina
•  Luces
•  Cepillo de barreras (si está instalado)
•  Bomba de agua de lavado (si está instalada) con iluminación
•  Sistema de lavado de neumáticos con iluminación (si está instalado)
•  Sistema de agua avanzado con iluminación (si está instalado)
•  Luz del tanque de nieve
•  Quitanieves automático con iluminación (si está instalado)
•  Luz de advertencia de combustible bajo (si está instalada)
•  RPM del motor
•  Interruptor de selector de combustible (si está instalado)

Cada interruptor tiene una etiqueta que indica su función.
El interruptor de la llave de encendido de la máquina tiene las siguientes posiciones: apagado, 
encendido/funcionamiento, arranque, accesorio.

Indicador de agua para la fabricación de hielo

Damit wird der Stand des Wassers im Eisaufbereitungswassertank angezeigt (Option).
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Indicador de pantalla CAN multifunción

La pantalla CAN multifunción está conectada al módulo de control del motor (ECM) mediante 
un juego de cables CANbus. Muestra valores en tiempo real de los siguientes parámetros 
del motor: horas del motor (pantalla predeterminada), presión de aceite, RPM del motor, 
temperatura del refrigerante, voltaje de la batería y temperatura del colector. Estos parámetros 
se pueden ver moviendo los botones de desplazamiento hacia arriba/abajo del indicador.
Aparte de la pantalla de parámetros, la pantalla CAN también contiene la luz indicadora de 
mal funcionamiento (MIL), la luz de advertencia y la luz de error. La MIL, la luz de error y la 
alarma sonora se activarán siempre que el módulo de control del motor (ECM) determine que 
el motor funciona fuera de los parámetros deseados. El operador debe indicar este estado en 
el registro de la máquina y hacer que la máquina se repare de inmediato. Si se sigue utilizando 
la máquina con la MIL iluminada se pueden producir daños graves en el motor y esto puede 
dar lugar a unas condiciones operativas peligrosas.
Junto con la MIL, se mostrará un código de diagnóstico de problemas (DTC) en la pantalla del 
indicador. Los códigos DTC se emplean para ayudar a diagnosticar la causa de un error. En el 
manual de servicio del motor aparece una lista de códigos DTC y sus significados.
Los intervalos de mantenimiento también se han programado en la pantalla multifunción. Las 
horas se contarán hasta cero desde el intervalo preestablecido. Al llegar a cero, se mostrará en 
la pantalla "Need Oil Change" (se necesita cambiar el aceite" o "Need Tune-Up" (se necesita 
puesta a punto). En los números de serie 526-10806 y superiores, la luz de advertencia 
parpadeará para ofrecer una notificación adicional al operador. Pulse cualquier botón para 
confirmar el aviso de mantenimiento y apagar la luz/aviso. Los recordatorios del intervalo de 
mantenimiento se mostrarán al inicio hasta que se restablezcan manualmente después de 
llevar a cabo el servicio recomendado. El intervalo de cambio de aceite se establece en 150 
horas. La puesta a punto está establecida para cada 1000 horas.

El diagrama de flujo de las páginas siguientes proporciona instrucciones paso a paso sobre 
cómo navegar por las diversas funciones del indicador.

Luz indicadora de
mal funcionamiento 

Luz de advertencia

Pantalla

Botón de desplazamiento  
hacia abajo

Botón Aceptar

Botón de desplazamiento  
hacia arriba

Luz de error
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Navegación por la pantalla de la unidad CAN

Mantenga pulsado el botón Enter
para acceder a más funciones y ver los posibles 
códigos de error.

Parámetro
opcional solo

para modelos de
gasolina

Ejemplo de un
error activo

Muestra advertencias 
activas

Muestra  errores 
guardados

Mantenga pulsado
el botón Enter para
reiniciar contador de
cambio de aceite o
puesta a punto. 

Ejemplo de una alarma
A1 = Alarma n.º 1
Nivel 1 de combustible
51 = valor real
10 % = alarma se enciende por 
debajo de 10 %

Pulse botón "Enter"

Hacia arriba/abajo

Hacia abajo

Hacia arriba

Permite cambiar el valor de la 
alarma, parámetro e indicador 
de arriba/abajo.

Continúa en la
página siguiente

1049.3 
Engine Hours

Press & Hold 
Enter Button

35 PSI
Eng Oil Pressure

2500 RPM
Engine Speed

+71°C
Coolant Temp

+49°C
Manifold Temp

Legende

51%
Fuel Level 1

  View Alarms
Edit Alarms

 Edit Alarms
 Return

A1 Fuel Level 1
51                      10%

A1 Fuel Level 1
Change?            10%

Alarms
Mute Audio Alarm

Alarms-Disabled
View Alarms

Alarms-Enabled
View Alarms

Tune 1000
Return

Warning Active 
Faults

12.5V
Battery Volts

Faults Stored 
Alarms

Return
Exit

Return
Exit

Add Alarms
Return

A2 Eng Oil Pressure
0 PSI

Exit Return

Exit

   Faults Active 
Warning Active

DM1 Fault 1 of 2
DTC 524

Oil   10
Tune 860

Oil   10
Tune 860

Oil    150
Tune 1000

  Service Hours 
Faults Active 4
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Navegación por la pantalla de la unidad CAN

Mute-Temporary
Setup

Mute-Permanent
Setup

Backlight
Units

Units - English
Popup

Popup - Enabled
Display

Display
Alarm Output

Alarm Light
Fault Codes

Faults - DTC CNG
Return

Faults - DTC LPG
Return

Faults - DTC Gas
Return

Faults - SPN/FMI
Return

Alarm - Output
Fault Codes

1-Parameter
Contrast

Contrast
Return

Return
Exit

Return
Exit

Information
Exit

Main Screen

Information
862216B 7.15.14

Exit

Exit

Contrast    31%

2-Parameter
Contrast

Popup - Disabled
Display

Units - Metric
Popup

Lamp On            50% Lamp Off           100%Setup
Information

Silenciamiento temporal o 
permanente del dispositivo 
sonoro interno.
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Uso de la pulidora de hielo

Conducción de la máquina

Antes de conducir la máquina

No utilice esta máquina antes de leer y entender estas instrucciones y 
ver el vídeo instructivo.

Utilice siempre la máquina con el asiento bien ajustado para permitir la acción adecuada del 
pedal.

Use siempre la máquina desde la posición sentada. 
¡No se ponga de pie para operar la máquina!

¡NO SE PERMITEN OTROS CONDUCTORES NI PASAJEROS!

No opere la máquina si las protecciones no están puestas o están rotas.

Controles de la máquina
La pulidora de hielo Zamboni® tiene controles de conducción parecidos a los de un automóvil.

La pulidora de hielo se maneja con el volante. Tiene dos pedales: uno controla la dirección y la 
aceleración y el otro es un pedal de freno. Tiene una transmisión hidrostática que permite un 
funcionamiento fluido.

La velocidad de avance de la máquina se controla mediante el uso del pedal del acelerador 
y las RPM del motor. Cuanto más se pise el pedal hidrostático, más rápido irá la máquina. 
La velocidad del motor (RPM) se controla mediante el interruptor de velocidad del motor 
(consulte la imagen 7.1).
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Transmisión hidrostática

La transmisión hidrostática se basa en una combinación infinitamente variable de bomba 
hidráulica y motor. La velocidad de la máquina se escoge mediante el pedal del acelerador 
(Imagen 7.1). La dirección de desplazamiento se selecciona mediante la palanca de control de 
la transmisión. La transmisión debe estar en punto muerto para arrancar el motor. 

La máquina cuenta con un interruptor de seguridad de arranque en punto muerto que evita 
que el motor arranque si la bomba hidrostática no está en punto muerto. La palanca de 
transmisión debe estar en punto muerto y el pedal debe estar en posición de apagado.

Velocidad del motor

Esta máquina está equipada con un regulador electrónico. La velocidad del motor se controla 
mediante un interruptor de velocidad del motor (consulte la Imagen 6.2). La velocidad del 
motor aumenta pulsando el lado derecho del interruptor. La velocidad del motor se reduce 
pulsando el lado izquierdo del interruptor.

El regulador electrónico mantiene las RPM del motor independientemente de la carga del 
motor.

Consulte el Manual de servicio de su 526 para obtener más información sobre el regulador 
electrónico. Al usar la pulidora, la velocidad del motor debe establecerse entre 2200 y 2500 
RPM. El operador no debe "arrastrar" el motor fijando las RPM del motor demasiado bajas. 
Esto afectará al rendimiento operativo y de pulido y puede dañar el motor.

Velocidad de la máquina

La dirección de desplazamiento de la pulidora de hielo se determina moviendo la palanca 
de control de la transmisión como se indica en la Imagen 7.2. La velocidad del motor debe 
mantenerse cerca de las 1500 RPM para viajar y entre 2200 y 2500 RPM para pulir.

La velocidad de la máquina se controla mediante la combinación de las RPM del motor, la 
posición de la palanca de control de la transmisión y el pedal de acelerador.

Pedal del acelerador

El pedal del acelerador activa la transmisión hidrostática. Presione el pedal y la máquina 
se moverá en la dirección seleccionada por la palanca de transmisión. El pedal controla la 
cantidad de potencia que se aplica desde la transmisión. Si se aprieta el pedal al máximo se 
producirá la máxima velocidad, la máxima aceleración, etc. Levantar el pie del pedal reducirá 
la cantidad de potencia que suministre la transmisión y reducirá la velocidad de la máquina. La 
transmisión hidrostática actuará como un sistema de frenado cuando levante el pie del pedal. 
También puede usar el pedal de freno.
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Interruptor del acelerador y control de la transmisión hidrostática

Pedal de freno
Interruptor del 

acelerador Pedal del acelerador

Imagen 7.1     Controles del acelerador

Imagen 7.2     Control de transmisión

Marcha 
adelante

Punto 
muerto Marcha atrás
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Imagen 7.3     Procedimientos para pulir 

Procedimientos para pulir
La máquina pulidora de hielo Zamboni® produce la superficie de hielo de mejor calidad. No 
emplea los métodos del pasado que requerían mucho tiempo y trabajo y que eran necesarios 
para mantener una superficie de hielo. Usted producirá hielo de mayor calidad si lee, entiende 
y pone en práctica la siguiente información. 

Tradicionalmente, la mejor capa de hielo que se producía antes del desarrollo de la pulidora de 
hielo Zamboni en general se conseguía mediante los siguientes procedimientos:

•   Una cepilladora enganchada por un tractor laminaba el hielo para eliminar todos 
los surcos de patinaje posibles. 

•  Los restos de hielo acumulados se barrían o raspaban hasta llevarlos a una fosa 
de nieve ubicada junto a la superficie del hielo.

•  La suciedad y los contaminantes se eliminaban de los restos lavando toda la 
superficie del hielo con una manguera y boquilla pesadas.

•  Se usaron grandes rastrillos de mano para mover el agua sucia hacia las fosas  
de nieve.

•  Con una manguera, se roció o se inundó la capa final de agua sobre la  
superficie de hielo para terminar la operación de pulido.

La pulidora de hielo Zamboni lleva a cabo todas estas tareas de una forma más fácil y eficiente. 
El hielo se lamina, los restos se recogen en el tanque de nieve, el hielo se lava utilizando el 
sistema de agua de lavado y la capa final de agua se aplica a la superficie del hielo.

Laminado y 
recogida de nieve

Zona de agua 
de lavado

Zona de agua para 
fabricación de hielo  

Salida de agua  
de lavado

Rociado 
de agua

Trapo

Squeegee
Hoja

Barra de hoja

Tornillo sin fin 
horizontal

Recogida  
de agua de 

lavado
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Cómo pulir

Antes de ir a la pista de hielo

• Comprobar el nivel del agua en los tanques de agua

•  La hoja debe estar nivelada (véase Imagen 9.5) y en el ángulo correcto  
(véase Imagen 9.6).

• El acondicionador debe estar totalmente levantado.

• La barra para el trapo debe ponerse si se va a aplicar agua en la superficie.

• ¡NO SE PERMITEN PASAJEROS!

En la pista de hielo

¡ADVERTENCIA! 

No utilice la máquina si hay alguien sobre la superficie de hielo.

Se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones mientras está sobre el hielo:

•  Laminar o cortar

•  Lavar el hielo

•  Distribuir agua para fabricar hielo

•  Usar el cepillo de barreras, la bordeadora u otro equipo opcional

•  Retirar el exceso de agua del hielo

•  Retirar el aguanieve (mezcla de hielo y agua) del hielo
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Laminado o corte de hielo

• Diríjase desde la zona de almacenamiento a la superficie de hielo (consulte la Imagen 7.4).
•  Al empezar el patrón de pulir hielo, se recomienda comenzar por el centro de la superficie 

de hielo para que las funciones se puedan arrancar y los ajustes de las hojas se puedan 
llevar a cabo a cierta distancia de las paredes o paneles.

•  Antes de bajar el acondicionador, asegúrese de que la hoja esté "fuera del hielo" o 
elevada para que no corte inmediatamente al bajar el acondicionador a la superficie de 
hielo. Consulte la información de "Regulación de la hoja" del Capítulo 9.

•  Nota: para evitar que se quede atrapado el trapo debajo del acondicionador, baje el 
acondicionador solo mientras conduce lentamente hacia adelante. 

•  Mientras se encuentren en la superficie del hielo y conduzca lentamente hacia adelante, 
baje el acondicionador y encienda los transportadores de inmediato.

Para bajar el acondicionador debe hacer lo siguiente:

Empuje totalmente hacia abajo la palanca de la válvula del acondicionador. Deje un tiempo para 
que el cilindro se desplace lo máximo posible. Por lo general, escuchará un silbido que genera el 
fluido hidráulico que pasa sobre la válvula de descarga cuando el acondicionador se ha desplazado 
totalmente hacia abajo o hacia arriba. Cuando escuche esto, vuelva a poner la palanca de la válvula 
en punto muerto. Esto garantizará que se haya aplicado la presión descendente adecuada. También 
debe observar que el elevador de la máquina transfiere peso al acondicionador.

Para poner en marcha los transportadores (del tornillo sin fin):

Levante la palanca del transportador. El operador debería poder escuchar el giro de los 
transportadores. El operador debería poder observar el flujo de nieve a través de la ventana de 
visualización mientras el tanque de nieve se llena de nieve. Los transportadores deben pararse antes 
de que el tanque de nieve esté completamente lleno para evitar taponar el transportador vertical.

¡PELIGRO!

Apague y saque la llave de encendido antes de ajustar, reparar, limpiar 
o mantener los transportadores.

Si alguna parte del sistema transportador se atasca o se obstruye, o 
parece estarlo, el transportador debe limpiarse con agua. No lleve 
guantes ni joyas al llevar a cabo estas funciones.

Lavar los tornillos sin fin con agua solo debe hacerse después de que 
la máquina se haya retirado de la superficie de hielo, la palanca de la 
válvula de control del tornillo sin fin haya vuelto a "punto muerto" 
(apagado) y se haya cortado el contacto.

El operador no debe intentar limpiar o despejar el sistema 
transportador o las piezas que haya a su alrededor bajo ninguna 
circunstancia mientras la máquina esté sobre el hielo o esté encendida. 
¡Si lo hace, se expone al operador y a otras personas a posibles lesiones 
graves o a incluso la muerte! 
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Instrucciones de uso de tornillo sin fin vertical reversible (opcional)
El tornillo sin fin vertical está equipado para permitir su giro en ambas direcciones. La rotación 
normal para la pulidora es HACIA ADELANTE, tal y como se muestra en el distintivo de 
información ubicado cerca de la palanca operativa de la válvula.

Nota: como los tornillos sin fin verticales y horizontales están conectados hidráulicamente en serie, 
ambos girarán en la dirección inversa si la función de sin fin inverso opcional está habilitada.

Invertir la rotación del tornillo sin fin puede eliminar un disco, una botella de agua, un palo de 
hockey u otros objetos grandes que se queden atascados en el pasaje del tornillo.

Invertir la rotación del tornillo sin fin no quitará un atasco de nieve en el tornillo, ya que la parte 
inferior de este se ha diseñado para arrastrar nieve y no tirarla. La nieve solo se compactará más. 

Para accionar el tornillo sin fin en la dirección inversa, el tope de la válvula debe volverse a 
ubicar en la palanca de la válvula, lo que permitirá que la válvula se ponga en marcha en la 
dirección opuesta.

Se deben seguir los pasos que aparecen a continuación cuando decida accionar el tornillo sin 
fin en la dirección inversa: 

• Afloje y gire el tope de la palanca de la válvula.

•  Asegúrese de que el tornillo sin fin no se esté moviendo, accione la palanca para invertir 
la dirección del tornillo (la palanca del tornillo sin fin se mueve hacia abajo).

•  Para cambiar la rotación del tornillo sin fin hacia adelante, mueva la palanca de la válvula 
a la posición de PUNTO MUERTO; SI EL TORNILLO SIN FIN NO SE ESTÁ MOVIENDO, haga 
una pausa (de 2 a 3 segundos) y luego mueva la palanca hacia atrás para que el tornillo 
gire de forma normal. Si el tornillo sin fin se está moviendo, DEBE mover la palanca a la 
posición de PUNTO MUERTO y esperar hasta que el tornillo se detenga por completo. 

¡CUIDADO!

No mueva nunca de golpe la palanca hacia adelante y hacia atrás para tratar 
de desatascar algo. Seguro que así presurizará demasiado el motor del 
tornillo sin fin y provocará roturas. Aparte del tiempo de parada innecesario 
debido a esta acción, la garantía no cubre el motor dañado. El daño generado 
debido a esta acción es muy obvio cuando se inspecciona el motor. 

•  Los tornillos sin fin deben lavarse cuando se inunden para evitar la acumulación de hielo y 
atascos de nieve. 

•  Después de usar la función de giro inverso, coloque el tope de la palanca de la válvula en 
su posición original (bloqueando la posición hacia abajo de la palanca).

•  En función del tiempo utilizado para la función de inversión, debe revisar los rodamientos 
del tornillo sin fin y los tornillos de acoplamiento del motor para asegurarse de que sigan 
bien apretados. Al invertir el giro del tornillo sin fin se pueden haber aflojado.

•  Los tornillos sin fin verticales y horizontales deben lavarse al final del turno y los 
rodamientos deben engrasarse de inmediato para desplazar el agua acumulada durante 
el día. Engrasar los rodamientos del tornillo sin fin una vez al día con grasa marina o para 
remolque de barco de alta calidad garantizará una larga vida útil.
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Uso típico de la pulidora

Imagen 7.4     En la superficie de hielo

Imagen 7.5     Salida de la superficie de hielo

Sala de almacenamiento
Revisar niveles de agua
Revisar hoja
Levantar acondicionador
Dejar que el motor se caliente  
correctamente

Comprobar si hay obstrucciones  
o personas antes de salir de la 
zona almacenamiento para  
ir a la superficie  
de hielo

Ir poco a poco hacia adelante, por  
el centro de la superficie del hielo
Bajar el acondicionador del todo 
Iniciar transportadores

Ajustar hoja
Abrir válvula de agua para  
fabricar hielo
Abrir válvula de agua de lavado

Encender la bomba de agua 
10 segundos después  
de abrir la válvula de  
agua de lavado

Fuera de la superficie de hielo o  
en la sala de almacenamiento
Verter la nieve/detener la máquina
Bajar el acondicionador en bloques
Llenar tanque de agua si se desea
Lavar el exceso de nieve de ambos  
tornillos sin fin

En el borde de la  
superficie de hielo
Parar la máquina
Detener transportadores
Elevar acondicionador por completo

Apagar el sistema de 
fabricación de hielo

Apagar bomba  
de agua
Apagar agua  
de lavado

En la última vuelta 
del patrón
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Uso del quitanieves

El operador debe utilizar el quitanieves varias veces por minuto (o más, según sea necesario). 
El quitanieves ayuda a eliminar la nieve o el hielo que se acumula en las esquinas de la 
abertura del tornillo sin fin vertical. Para utilizar el quitanieves, empuje hacia abajo la barra del 
quitanieves y suéltela. Repita esta acción varias veces.

La máquina también puede contar con un quitanieves automático opcional. Llevará a cabo la 
acción anterior seis veces por minuto cuando se encienda mediante el interruptor. También 
tiene un botón de apagado manual en caso de que se requiera una acción adicional.

Limpieza del hielo 

El sistema de agua de lavado elimina la suciedad y los desechos de la superficie del hielo.  
El uso periódico del sistema de agua de lavado producirá una superficie de hielo limpia y  
de alta calidad.

Antes de usar el sistema de agua de lavado, llene el tanque de agua de lavado con agua fría.

Para utilizar el sistema de agua de lavado:

•  Con el acondicionador bajado, el tornillo transportador horizontal girando y la máquina 
avanzando hacia adelante, abra la válvula de agua de lavado del todo. La válvula de agua 
de lavado está en el lado derecho del acondicionador.

• Deje que la válvula esté abierta durante al menos 10 segundos.

•  Encienda el interruptor de la bomba de agua de lavado. La luz roja del interruptor indica 
que la bomba de agua de lavado está funcionando. Debería escuchar un clic cuando se 
active el embrague de la bomba.

•  Podrá ver cómo el agua de lavado fluye hacia la cesta de tamiz del tanque de agua de 
lavado ubicada a la derecha de la zona del operador. Si no fluye el agua, apague la 
bomba inmediatamente. Compruebe que no haya obstrucciones en el sistema después de 
retirar la máquina de la superficie de hielo.

•  Cuando se haya pulido todo el hielo, apague primero la bomba de agua de lavado y 
después cierre la válvula de agua de lavado. Se podrá entonces levantar el acondicionador.

Para evitar dañar el impulsor de la bomba de agua de lavado (debido al funcionamiento en 
seco), tenga siempre agua en el tanque de agua de lavado y espere al menos 10 segundos 
después de abrir la válvula antes de encender la bomba de agua de lavado. El olor a goma 
quemada indica que un impulsor ha estado o está funcionando en seco.

Después de cada uso de la pulidora, inspeccione y deseche cualquier residuo que haya 
recogido  la rejilla del tanque de agua de lavado.

Inspeccione periódicamente el rastrillo de goma ubicado en la parte inferior trasera del 
acondicionador por si hay roturas o daños. Haga las sustituciones necesarias para mantener 
un buen rendimiento del sistema de agua de lavado. Cuando sustituya el rastrillo de goma, 
asegúrese de cortar el borde alrededor de la guía del acondicionador para que esté lo más 
apretado posible. Un corte descuidado hará que el agua de lavado se escape, y es posible que 
genere una acción de lavado deficiente y deje rayas en el hielo.



7-10

Uso de la pulidora de hielo

Agua para la fabricación de hielo

El uso de agua caliente para fabricar hielo normalmente producirá la mejor superficie de hielo. 
No utilice agua a más de 700 C (160° F), ya que podría dañar el tanque de agua de plástico 
para fabricar hielo.

Para utilizar el agua de fabricación de hielo durante un proceso de pulido debe hacer lo siguiente:

•   Con el acondicionador abajo y la máquina moviéndose hacia adelante, abra la válvula de 
agua para fabricar hielo ubicada en el lado izquierdo del acondicionador.

•  Puede regular este flujo de agua abriendo y cerrando la válvula. Algunos operadores 
reducen el flujo de agua en la zonas de la superficie de hielo en las que el patrón de 
conducción se superponga muchas veces, como son las esquinas, los extremos o en las 
zonas de las porterías de hockey, para evitar dejar demasiada agua.

•  Cuando se complete el proceso de pulido, cierre la válvula antes de levantar  
el acondicionador.

Uso del cepillo de barreras

El cepillo de barreras opcional le ayudará a crear una superficie de hielo de alta calidad al 
barrer la nieve y el hielo que se acumula en la base de las barreras, junto a la chapa protectora, 
alrededor del perímetro de hielo. Es importante barrer esta nieve y hielo antes de aplicar agua. 
Esto evitará que se acumule hielo en las barreras. La acumulación de hielo incrementa la 
necesidad de cortar el hielo.

El cepillo de barreras normalmente se usa durante la primera vuelta alrededor del perímetro de 
la superficie del hielo. Para utilizar el cepillo de barreras:

•  Active la válvula de control solenoide girando el interruptor del cepillo de barreras en el 
panel de instrumentos (consulte Imagen 6.2).

•  Cuando se activa la válvula de control, el brazo del cepillo se extiende desde el lado 
izquierdo de la máquina a la vez que baja hasta el hielo y el motor del cepillo arranca.

•  Despacio y con cuidado, conduzca la máquina paralelamente a las barreras para que 
el cepillo llegue a estas y quite la nieve. El rodillo del brazo del cepillo debe estar en 
contacto con las barreras de la pista.

•  La máquina debe colocarse de manera que el acondicionador esté lo más cerca posible 
de las barreras por dos razones. 1) Los residuos se dirigen a la zona del tornillo sin fin y el 
acondicionador los recoge. 2) El cepillo para nieve puede extenderse por su cuenta hasta 
las esquinas de la pista.

•  Cuando el rodillo entra en contacto con las barreras de la pista, la máquina debe ubicarse 
en el lugar correcto para obtener el mejor funcionamiento posible del cepillo. El brazo del 
cepillo tiene una acción de resorte, por lo que la distancia de la máquina a las barreras 
puede variar un poco.
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•   Después de realizar una vuelta completa de la superficie de hielo junto a las barreras, 
retire el cepillo apagando el interruptor del cepillo. Esto también detendrá el motor del 
cepillo. 

• Siga con las otras operaciones de pulido de hielo sobre el resto de la superficie de hielo. 

Eliminación del agua en exceso del hielo

Si hay una cantidad excesiva de agua en el hielo, ya sea debido a la lluvia o por un deshielo 
excesivo, puede eliminarse rápidamente mediante el siguiente procedimiento. El tanque de 
agua de lavado debe vaciarse antes de iniciar esta operación.

La pulidora de hielo debe ESTAR EN MOVIMIENTO durante estas operaciones:

•  Mientras esté en la superficie del hielo, con las RPM del motor entre 2200 y 2500, baje el 
acondicionador.

•  Levante la hoja para sacarla del hielo girando el volante de ajuste de la hoja en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. Esto permitirá que el agua pase por debajo de la hoja y se 
acumule en la cámara de agua de lavado (Imagen 7.3).

• Accione el transportador horizontal. Esto le dará energía a la bomba de agua de lavado.

•  Empiece a conducir, espere 5 segundos, y después encienda la bomba de agua de lavado. 
Recuerde que se dañará el impulsor si la bomba se acciona en seco durante más de 30 
segundos.

•  El exceso de agua del hielo deberá empezar a fluir hacia la rejilla del tanque de agua de 
lavado. Avance sobre las zonas de exceso de agua después de que el agua del sistema de 
lavado fluya hacia la rejilla.

• Llene el tanque de agua de lavado.

• Apague la bomba de agua de lavado y los transportadores.

•  Quite el hielo y vacíe el tanque de agua de lavado abriendo la válvula de agua de lavado 
del acondicionador. Bajar el acondicionador puede ayudar a sacar más agua.

•  Cuando haya terminado de retirar el exceso de agua del hielo, vacíe el tanque de agua de 
lavado y vuelva a llenarlo con agua fría y fresca.

Desvío del exceso de agua del hielo al tanque de nieve

• Consulte la página 8-4 para obtener una descripción completa de esta función adicional.
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Eliminación de aguanieve (mezcla de hielo y agua)

La pulidora de hielo debe ESTAR EN MOVIMIENTO durante estas operaciones:

•   Mientras esté en la superficie del hielo, con el motor entre 2200 y 2500 RPM, baje el 
acondicionador.

• Accione los transportadores verticales y horizontales.

•  Ajuste la hoja hasta que toque el hielo girando el volante de ajuste de la hoja en el 
sentido contrario a las agujas del reloj.

• Avance sobre las zonas de aguanieve que se deseen eliminar.

•  Antes de abandonar la superficie del hielo y de levantar el acondicionador, siga haciendo 
funcionar los tornillos sin fin transportadores durante unos momentos. Esto ayudará a 
evitar que se congele el aguanieve en el conducto entre cada proceso de pulido. Detenga 
los transportadores. Levante el acondicionador y diríjase a la zona de descarga.

•  Después de retirar el aguanieve de la superficie del hielo y de verterlo, lave los 
transportadores con agua.

¡PELIGRO!

Apague y saque la llave de encendido antes de ajustar, reparar, limpiar 
o mantener los transportadores.

Si alguna parte del sistema transportador se atasca o se obstruye, o 
parece estarlo, el transportador debe limpiarse con agua. No lleve 
guantes ni joyas al llevar a cabo estas funciones.

Lavar los tornillos sin fin con agua solo debe hacerse después de que 
la máquina se haya retirado de la superficie de hielo, las válvulas de 
control del tornillo sin fin hayan vuelto a sus posiciones de "punto 
muerto" y se haya cortado el contacto.

El operador no debe intentar limpiar o despejar el sistema 
transportador o las piezas que haya a su alrededor bajo ninguna 
circunstancia mientras la máquina esté sobre el hielo o esté encendida. 
¡Si lo hace, se expone al operador y a otras personas a posibles lesiones 
graves o incluso la muerte!

Nota: siempre que se elimine el exceso de agua o aguanieve de la superficie del hielo y se 
transporte al tanque de nieve, el tanque de agua para fabricar hielo de la pulidora de hielo 
Zamboni debe estar vacío. El agua tanto en el tanque de agua para fabricar hielo como en el 
de nieve puede sobrecargar la máquina.
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Abandono de la superficie de hielo

Debe hacer lo siguiente cuando abandone la superficie del hielo tras llevar a cabo un proceso 
de pulido o en cualquier otro momento (consulte Imagen 7.5):

•  Cierre la válvula del sistema de agua de lavado. Apague la bomba de agua (si se ha 
utilizado).

• Apague el quitanieves automático (si está instalado).
• Levante la hoja para cortar hielo.
•  Apague los tornillos sin fin. Esto es especialmente importante en las máquinas 

equipadas con la opción quitanieves automática. Si no detiene ambos tornillos 
sin fin se pueden producir daños en la canaleta de nieve y en el cilindro de 
accionamiento al entrar en contacto con el tornillo sin fin horizontal.

• Cierre la válvula de agua para fabricar hielo. 
•  Cuando los tornillos estén parados, levante el acondicionador del todo accionando la 

palanca de la válvula de elevación del acondicionador.
•  Si va a verter la nieve fuera, vuelva a colocar la barra del trapo en la posición elevada del 

acondicionador para evitar que se ensucie.

Fuera de la superficie de hielo

Die folgenden Arbeitsgänge werden ausserhalb der Eisfläche ausgeführt: Schneetank auf 
ebener Fläche auskippen.

• Vierta el tanque de nieve en una superficie plana si es posible.

¡ADVERTENCIA!

Levante el depósito de nieve accionando la palanca de la válvula del 
depósito de nieve. Baje el tanque después de verter la nieve. Si el 
tanque se va a dejar arriba, el soporte del tanque de nieve debe estar 
colocado correctamente para soportar el tanque.

¡PELIGRO!

El depósito de nieve NUNCA debe elevarse mientras los 
transportadores estén ENCENDIDOS. Cuando se levante el tanque de 
nieve, las hojas del transportador vertical estarán expuestas y pueden 
provocar lesiones personales si están en funcionamiento.

¡CUIDADO!

Die Eisbearbeitungsmaschine sollte mit angehobenem Schneetank 
oder während der Tank angehoben wird, nicht bewegt werden. Die 
Maschine sollte sich auf einer ebenen Fläche befinden, wenn der 
Schneetank angehoben oder gesenkt wird.



7-14

Uso de la pulidora de hielo

Indicadores de funcionamiento

Patrones para el pulido

El diagrama siguiente muestra un buen patrón para pulir nieve:

Imagen 7.6    Patrón de pulido estándar

Giros bruscos
La pulidora de hielo tiene un sistema de dirección asistida que contiene una válvula de descarga 
hidráulica. Esta válvula solo funciona cuando las ruedas se atascan con un objeto o cuando el 
operador gira el volante totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha y lo mantiene contra el tope.

Si la dirección se coloca y mantiene contra el tope, el operador notará un ligero siseo 
procedente del panel de instrumentos. Este ruido se produce cuando la válvula de descarga de 
la dirección se abre y permite que el fluido hidráulico pase por ella. El operador también puede 
observar que se produce un descenso de la velocidad del motor y del transportador. Esto se 
debe a que se emplea una potencia adicional del motor para abrir la válvula de descarga y 
empujar el fluido a través de ella.

Sus giros serán mucho más suaves y no se producirá un descenso de la velocidad del motor o 
del transportador si conduce la máquina sin poner la dirección "en posición de descarga".

Para ello, solo tiene que hacer retroceder un poco el tope de la dirección después de haber 
girado el volante por completo y mantenerlo firme durante el giro. Es fácil escuchar cómo se 
abre la válvula de descarga, por lo que sabrá lo cerrado que puede ser un giro sin estar siempre 
con la válvula de descarga abierta.

Cargas excesivas
Hacer un corte demasiado profundo con la hoja de corte mientras conduce la máquina a la 
máxima velocidad de avance puede sobrecargar el motor. Las RPM del motor se mantienen 
con solo una pequeña caída de RPM mientras se efectúa el proceso de pulido correctamente. 
Si hay una carga excesiva de la máquina, las RPM del motor pueden caer bastante, lo cual 
afectará al funcionamiento de la máquina. Si las RPM del motor disminuyen mucho, reduzca la 
carga de la máquina al:

• Disminuir la velocidad de avance de la máquina levantando el pedal.

• Reducir la profundidad de corte.
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Sistema de aguas

Sistema de aguas
A.  La tubería A (Imagen 8.3) lleva agua del tanque de agua de lavado al acondicionador.

B.  La tubería B (Imagen 8.3) lleva el agua recogida en el acondicionador al lado de 
succión de la bomba de agua. Después, la bomba lleva el agua a la parte superior 
del tanque de agua de lavado, momento en el que el agua se puede recircular 
mediante la pantalla de filtrado o bombearse para que llegue al tanque de nieve 
para su rápida eliminación (Imagen 8.5).

C.  La manguera C (no se muestra) unida a la tubería C (Imagen 8.3) suministra agua al 
acondicionador mediante la válvula de agua de fabricación de hielo procedente del 
tanque de agua de fabricación de hielo. 

Transferencia de agua de lavado (opcional)

D.  La válvula D (Imagen 8.4) se puede abrir para conectar el tanque de agua de lavado 
al tanque de agua de fabricación de hielo para obtener una mayor capacidad de 
agua de fabricación de hielo. Limpie el tanque de agua de lavado antes de abrir la 
válvula cuando utilice este sistema. Importante: no abra esta válvula hasta que el 
tanque de agua para fabricar hielo esté medio vacío. Se puede deformar el tanque 
si se abre la válvula mientras el tanque está lleno.

Imagen 8.1   Sistema de aguas

Tanque de agua de lavado

Manguera de 
retorno (B)

Retorno de agua de lavado
Tubería de escape

Bomba de agua 
de lavado

Tanque de agua  
para fabricar hielo

Filtro de retorno 
de agua de lavado

Descarga por 
desbordamiento
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Sistema de aguas

Tubería de agua de lavado (A)

Tubería de agua para la 
fabricación de hielo (C)

Imagen 8.3a     Tuberías del acondicionador 

Llenado 
de agua  

de lavado Tanque de agua  
para fabricar hielo

Tanque de agua  
para fabricar hieloLlenado de  

agua para 
fabricar 
hielo

Imagen 8.2     Wasser Zuläufe
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Sistema de aguas

Tubería de distribución  
de agua de lavado

Salida de agua de lavado (ambos 
extremos del acondicionador)

Toma de agua de  
lavado (succión)

Tornillo de ajuste y abrazadera 
engrasable de la hoja

Tubería de succión (B)

Imagen 8.3b     Tubería del acondicionador 

Imagen 8.4     Válvula de conexión opcional  

Palanca de la válvula de 
conexión (opcional)

Válvula D 
(opcional) 
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Sistema de aguas

Desvío del exceso de agua del hielo al tanque de nieve

Si no desea inyectar el exceso de agua en el tanque de agua de lavado, puede desviar el agua 
directamente al tanque de nieve para una fácil eliminación.

•  Antes de empezar a recoger el exceso de agua, gire la tubería de retorno de agua de 
lavado para que se dirija al tanque de nieve en lugar de a la rejilla del filtro.

•  Encárguese de eliminar el exceso de agua tal y como se describe en el Capítulo 7.

•  Cuando se empiece a drenar agua en la parte delantera del tanque de nieve, detenga 
la bomba de agua de lavado y el transportador horizontal. Levante el acondicionador y 
aléjelo LENTAMENTE del hielo a la zona de descarga adecuada.

• Eleve el tanque de nieve.

•  Lleve la tubería de retorno del agua de lavado a su posición original cuando se haya 
eliminado el exceso de agua.

Imagen 8.5     Filtro y desviación de agua de lavado

Filtro de retorno  
de agua de lavado

Tubería de retorno de agua  
de lavado (eliminación del  
exceso de agua del hielo)
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Mantenimiento de la hoja
Es fundamental que la hoja esté afilada para que la pulidora funcione correctamente. 
Las condiciones varían de una pista a otra, pero la experiencia ha demostrado que, por 
lo general, la hoja de corte está desafilada y necesita afilarse después de 5 a 7 días de 
operaciones.

¡ADVERTENCIA!

La hoja de corte es extremadamente afilada y debe /manipularse 
con cuidado. La hoja puede CAUSAR LESIONES si está afilada o 
desgastada. ¡Tenga sumo cuidado! Lleve guantes y utilice la funda 
todo lo que pueda. Ponga bloques debajo del acondicionador 
mientras cambia la hoja o tenga que alcanzar algo que esté debajo 
del acondicionador.

Sustitución de la hoja
Al cambiar la hoja, compruebe que esté limpia la superficie de la barra de sujeción a la que 
está atornillada la hoja (Imagen 9.4). Aplique una pequeña cantidad de lubricante, como 
un antiadherente, a los pernos antes del montaje. Esto ayudará a prevenir el desgaste por el 
roce, sobre todo con material de acero inoxidable. A medida que se sustituyen los pernos de 
la hoja, apriete las tuercas centrales primero y después diríjase hacia los extremos de la hoja. 
Los pernos exteriores deben ser los últimos en apretarse.

Después de retirar la hoja desafilada, esta debe llevarse a afilar de inmediato, de modo que 
siempre tenga una hoja afilada a mano en todo momento. Para afilar cuchillas, póngase en 
contacto con una empresa que afile cuchillas de corte de papel para empresas editoriales.

Las hojas deben afilarse en un ángulo de 240 - 260. 

Hoja nueva

Utilice la fila de orificios DELANTERA cuando la hoja sea nueva. 
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Hoja usada

Utilice los orificios de montaje TRASEROS cuando la hoja tenga 10 cm (4") de ancho o menos.

Nota: el material endurecido se desgasta cuando la hoja mide aproximadamente 8 cm (3") de 
ancho. Deseche la hoja.

Regulación de la hoja en el acondicionador
Los tornillos de ajuste de altura de la hoja nivelan cada lado de la hoja acorde a las guías. 

Regulación lateral

Imagen 9.1     Regulación de la hoja en el acondicionador

Guía del 
acondicionador

Arriba
Hacia 
abajo

Parte trasera

Guía del 
acondicionador

Hoja

Altura de la hoja
Tornillos de ajuste
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Volante de maniobra

El volante de maniobra central varía el ángulo de la hoja. Si la hoja está nivelada con cada 
guía, el volante efectuará cambios uniformes en la profundidad de corte.

Imagen  9.2      Control del volante de maniobra central

LAS FLECHAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN INDICAN EL GIRO NECESARIO PARA BAJAR

      Imagen 9.3     Sistema de ajuste de la hoja 

Hoja Guía del 
acondicionador

Volante de maniobra central

Tornillo de ajuste del 
lado izquierdo

Tornillo de ajuste del 
lado derecho

Solo para nivelar  
la hoja

Solo para nivelar la 
hoja

Para ajustar el ángulo y la profundidad de la hoja

Vista lateral

Volante de maniobra
Arriba

Hacia 
abajo
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Sujeción y fijación de la hoja

Barra de sujeción de la hoja (5K-78890) Hoja (5K-33630)

Orden para apretar pernos

Imagen 9.4     Barra de sujeción de la hoja

Los extremos de la barra de sujeción de la hoja están mecanizados para moverse hacia arriba 
unos 0,2 cm (0,08 ") para que un corte del hielo se acople en el corte contiguo.

Cuando coloque la hoja, apriete primero los dos pernos del medio y luego vaya dirigiéndose 
hacia los extremos.

¡ADVERTENCIA!

La hoja es extremadamente afilada. Evite cortarse utilizando la funda 
todo lo que pueda. Coloque bloques debajo del acondicionador 
mientras cambia la hoja. 

0.08"

Barra de sujeción  
de la hoja

Hoja

Superficie mecanizada en la barra de sujeción de la hoja Hoja
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Imagen 9.5     Alineación de la hoja con las guías del acondicionador

Procedimiento para ajustar el ángulo de la hoja y la profundidad del corte

Paso 1: coloque la hoja en un ángulo de unos 10 0, como se muestra en la placa de ajuste del 
ángulo de la hoja (Imagen 9.6), girando el control del volante central. 

Paso 2: alinee el borde delantero de la hoja INCLUSO con AMBAS guías del acondicionador. 
Es muy útil emplear una arandela plana, una moneda grande o la herramienta de ajuste de la 
hoja (pieza n.º 84-01100) para comprobar que se ha alineado correctamente como se muestra 
a continuación.

¡ADVERTENCIA!

Tenga mucho cuidado, ya que la hoja está afilada.

Nota: si la hoja está nivelada con ambas guías, la mayor parte de la hoja estará unos  
0,2 cm (0,08") por debajo de la guía, como se muestra en la Imagen 9.4. Como un corte de 
0,2 cm (0,08")normalmente es bastante pesado, gire el volante en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para levantar la hoja un poco. Con una hoja nueva de 13 cm (5") de ancho, 4 
vueltas del volante equivalen a unos a 0,2 cm (0,08").

HojaGuía del  
acondicionador

Herramienta de ajuste de la hoja

Regulador de 
altura de la hoja

Deslice la herramienta de ajuste de la hoja por debajo de  
la guía del acondicionador hasta que esté alineada.
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Placa de ajuste del ángulo de la hoja

En el interior de la placa lateral izquierda del acondicionador hay una placa del ángulo de la 
hoja (consulte la Imagen 9.6). Cuando la barra de sujeción de la hoja está alineada, paralela a 
la serie de líneas, el ángulo de la hoja será de unos 10 °.

Imagen 9.6     Placa de ajuste del ángulo de la hoja 

Imagen 9.7     Herramienta de ajuste del ángulo de la hoja

También se puede utilizar el medidor de ángulo de la hoja (84-01100). Coloque la cara en ángulo 
de la herramienta en la parte inferior de la hoja. Cuando el borde plano de la herramienta está 
paralelo a las guías, la hoja está con el ángulo correcto (consulte la Imagen 9.7).

Barra de sujeción

Placa del ángulo  
de la hoja

Placa del ángulo de la hoja

Incorrecto:  ángulo demasiado 
pequeño

Incorrecto:  demasiado 
ángulo

Correcto: ángulo de 10 °
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Presión descendente del acondicionador

El fin del sistema de presión descendente del acondicionador es generar una presión descendente 
sobre la hoja, aumentando así la capacidad de laminado de la máquina.

Procedimiento de ajuste del resorte de presión descendente

• Eleve un poco el acondicionador del suelo para que esté despejado.

• Afloje la tuerca de bloqueo A.

•  Afloje el tornillo de fijación B y apriételo manualmente en el resorte. Apriételo con una 
llave hasta dar de 3 a 4 vueltas completas.

• Apriete la tuerca de bloqueo A.

• Repita el procedimiento anterior en el lado opuesto.

La tensión del resorte ahora está preparada para la presión descendente adecuada en el 
modo de funcionamiento. NOTA: revise periódicamente el estado de los resortes de presión 
descendente (pieza n.º 1L-67540) para asegurarse de que no se hayan aplanado ni se haya 
producido una deformación permanente.

Para prolongar la vida útil del resorte, el acondicionador debe bajarse entre cada proceso de pulido 
de hielo sobre bloques para el suelo sin aplicar presión hacia abajo (la máquina no debe elevarse).

B (llave de 1/2 "/13 mm)

A (llave de 3/4 "/19 mm)

Pieza n.º 1L-67540
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Imagen 9.8     Bordeadora Zamboni 

Uso de bordeadora
Durante un uso normal de una pista de hielo, los bordes de la superficie del hielo tienden a 
acumularse de hielo.

Si no se elimina, esta acumulación dificulta el laminado adecuado del perímetro de la pista y 
puede convertirse en un riesgo para la seguridad de los patinadores.

Si hay acumulación de hielo en los 
bordes, la hoja no puede laminar 
correctamente.

Bordeadora atornillable Zamboni®  
Fíjela al acondicionador y dé una vuelta 
alrededor de la pista, junto a las barreras.

Bordeadora de motor Zamboni®  
Dé una vuelta cerca de las barreras según sea 
necesario para reducir la acumulación de hielo.

Después de bordear las barreras, conduzca  
la máquina Zamboni® junto a las barreras  
y complete el patrón de pulido.
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Imagen  9.9   Acoplamiento de bordeadora

Montaje de bordeadora

Monte la bordeadora en el lado del conductor del acondicionador y atornille firmemente 
las tres zonas que se muestran a continuación. La profundidad de corte de la hoja de la 
bordeadora se puede ajustar girando los dos tornillos de ajuste de la hoja.

Utilice la bordeadora como una herramienta operativa independiente de la siguiente manera:

•  Empiece a conducir lentamente junto a las barreras. Baje del todo el acondicionador, 
pero levante un poco la hoja del acondicionador del hielo, girando el volante de ajuste de 
la cuchilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.

• Active los transportadores.

•  Dé una o dos vueltas al lado de las barreras, manteniendo la bordeadora contra la 
barandilla o la barrera.

• Retire todo el montaje de la bordeadora.

• Efectúe todo el proceso de pulido de la pista de hielo de la manera habitual.

ATENCIÓN:

Conduzca despacio cuando utilice la bordeadora. Mientras use  
la bordeadora, la parte delantera de la pulidora tenderá a dirigirse  
a la pared.

Nota: mantenga afilada la hoja de la bordeadora. 

Pernos de  
montaje de la 
bordeadora

Tornillos de ajuste  
de la hoja

Hoja

Hacia 
adelante

Hacia 
adelante
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Operación de emergencia

Operación de emergencia

Bomba manual de emergencia
La bomba manual de emergencia se ubica en la zona del conductor de la máquina. El 
ensamblaje de la bomba debe guardarse donde el operador lo pueda encontrar en caso de 
emergencia.

Objetivo: la bomba manual de emergencia se utiliza para elevar el acondicionador o el tanque 
de nieve en caso de que el motor no funcione. 

Uso de la bomba manual de emergencia
Para levantar solo el acondicionador,  cierre la válvula de paso de emergencia ubicada en la 
parte inferior del colector de la válvula de retención girándola en el sentido de las agujas del 
reloj. El cierre de la válvula evitará que se levante el tanque de nieve. Empuje la palanca de la 
válvula de elevación del acondicionador mientras bombea la palanca de la bomba manual.

Para elevar el tanque de nieve, abra del todo la válvula de paso de emergencia en el colector 
de la válvula de retención. Empuje la palanca de la válvula de elevación del tanque de nieve 
hacia adelante mientras bombea la palanca de la bomba manual. El acondicionador puede 
elevarse al igual que el tanque de nieve; esto es normal y no debe preocupar al operador. 

Abra completamente la válvula de paso de emergencia antes de reanudar el 
funcionamiento normal.

Si la bomba no funciona, revise el nivel de aceite del tanque hidráulico.

Imagen 10.1   Accionamiento de bomba manual y válvula de paso de emergencia

Palanca de bomba manual

Válvula de paso de emergencia
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Operación de emergencia

Válvula hidrostática de paso de emergencia
Si fuera necesario mover la máquina cuando el motor no esté operativo, se debe abrir la 
válvula de paso de emergencia, ubicada en la bomba hidrostática (consulte la Imagen 10.3). 

Esta válvula está ubicada en la bomba hidrostática y está pintada de rojo para facilitar su 
identificación, en el compartimento del motor (consulte las Imágenes 5.5 y 10.3 para conocer 
la ubicación). Para abrir la válvula de paso, gírela dos vueltas en el sentido contrario a las 
agujas del reloj con la herramienta de ajuste (pieza n.º C4-00157 o 8405870) sujeta a la 
manguera de succión.

Imagen 10.3    Válvula de paso de la bomba hidrostática

Notas:

•  Este sistema se debe utilizar SOLO cuando haya que empujar o arrastrar la máquina 
LENTAMENTE.

• La válvula de paso debe estar TOTALMENTE cerrada para funcionar correctamente.

• Desconecte los ejes de transmisión cuando las distancias de remolque sean amplias. 

• No se debe remolcar rápido.

•  Cierre siempre la válvula cuando la máquina se mueva a la ubicación deseada. Vuelva a 
conectar la herramienta de paso a la manguera hidráulica.

Llave de paso Válvula de paso
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Información sobre el almacenamiento
Información del espacio de almacenamiento

Zona de almacenamiento

Debido a la gran cantidad de agua vinculada a la máquina, esta debe almacenarse entre 
cada proceso de pulido en una sala donde la temperatura esté por encima del punto de 
congelación. La sala debe estar lo más cerca posible del borde de la pista y las superficies entre 
la zona de almacenamiento y la pista deben estar pavimentadas para que la suciedad no se 
acumule sobre el hielo. Se recomienda encarecidamente que la sala de almacenamiento esté a 
la misma altura que la superficie del hielo para que no haya necesidad de tener una rampa.

Aleje todas las fuentes de llamas expuestas, chispas u otros tipos de ignición (como estufas, 
hornos, calentadores de agua o cualquier otro aparato que utilice una llama piloto) de las zonas 
de almacenamiento, uso y reabastecimiento de combustible. En condiciones de buena ventilación, 
se recomienda una distancia mínima de 6 metros (20 pies) de todas las fuentes de ignición; no 
obstante, consulte los reglamentos locales, ya que prevalecerán sobre la norma general.

Desagüe del suelo 

El suelo de la sala de almacenamiento debe estar inclinado hacia un desagüe de un tamaño 
suficiente como para arrastrar el exceso de agua y nieve derretida lejos de la máquina.

Almacenamiento diario (en interior)

Se sugiere dejar el tanque de nieve en la posición elevada para guardarlo con el soporte de 
seguridad colocado. Esto permitirá que haya una mejor circulación del aire para el secado y 
reducirá la corrosión y oxidación.

Consejos para el almacenamiento en verano
•  Vacíe los tanques de agua. El tanque de fabricación de hielo está hecho de polietileno y 

no tendrá problemas de corrosión. El tanque de agua de lavado está hecho de acero con 
una imprimación rica en zinc cubierta con una capa de epoxi. Retire la cubierta cada año 
y asegúrese de que la pintura no se haya visto afectada. Retoque según sea necesario.

•  Como se recomienda en el material publicado sobre mantenimiento, lubrique totalmente 
el chasis y las piezas de la pulidora de hielo para retirar cualquier posible humedad de las 
superficies de los rodamientos.

• Guarde si puede la máquina en un lugar cerrado y seco.

•  Si es posible, aparque la máquina en una superficie plana y nivelada. Si la máquina está 
aparcada en algún tipo de pendiente, las ruedas deben bloquearse con cuñas para evitar 
que se mueva después de aparcarla.

• Si es posible, ponga la máquina sobre bloques, quitando así el peso a los neumáticos
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El objetivo general de la “inspección visual” es examinar la pulidora de hielo y sus 
sistemas, así como el entorno en el que se utilizará.

Índice:
• Inspección visual general
• Inspección visual detallada
• Diagrama de detalles frontales/traseros
• Diagrama de detalles laterales
• Diagrama de detalles vistos desde arriba

Inspección visual general:

• Los sistemas de tornillo sin fin deben estar en buenas condiciones y sin nieve, hielo ni atascos. 
• El suministro de combustible debe evaluarse antes del proceso de pulido.
• La toalla debe estar limpia y sin roturas. 
• El rastrillo de goma no debe tener desgarros ni grietas y debe estar perfectamente ajustado de un 

extremo a otro. 
• El suministro de agua para la fabricación de hielo debe ser suficiente para el proceso de pulido y 

contar con una distribución uniforme y constante desde la tubería.
• El agua de lavado debe ofrecer un flujo constante y una canasta/bolsa limpia. 
• El cepillo de barreras debe estar firmemente sujeto a la unidad y no tener daños. 
• Los niveles básicos de líquidos deben ser suficientes y no necesitar cambios.
• Las correas y mangueras deben estar ajustadas y no mostrar desgaste ni signos de antigüedad/fugas 

o cualquier otra cosa que exija su sustitución.
• El aceite y los filtros deben revisarse por si necesitan sustituirse según lo recomendado por el manual 

de servicio de la máquina.
• Se deben engrasar los cojinetes del tornillo sin fin horizontal a diario.
• Drene los tanques de agua al final de cada día.
• El suministro de combustible debe apagarse al final de cada día en el caso de las máquinas que 

funcionen con combustible.
• El sistema de ventilación debe estar encendido y activo y las pruebas de calidad del aire deben 

llevarse a cabo según el programa de la infraestructura.
• Revise las piezas por debajo/alrededor/detrás de la pulidora y observe el estado del camino dentro 

y fuera de la zona de almacenamiento de la pulidora de hielo.
• Revise el camino y el estado desde/hacia la zona de vertido/fosa de nieve. 
• Examine el material de consumo, como los fluidos y las piezas que puedan ser un obstáculo si no 

están disponibles. 

LISTA DE INSPECCIÓN VISUAL

ZAMBONI y la configuración de la máquina pulidora de hielo Zamboni® son marcas registradas de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2020

Fuel Machines
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Inspección visual detallada:

Esta lista no pretende ser una lista de verificación exhaustiva y se creó como guía general para fomentar la rutina de inspección visual, basada 
en varios modelos y características de la máquina. El modelo, las características y las opciones de su máquina pueden variar y los elementos 
específicos que requieren atención deben añadirse a la lista de inspección visual de su instalación y a la rutina de inspección visual.

1. El soporte de seguridad del tanque de arriba y 
de nieve está en su sitio

2. La llave de contacto está quitada y en su poder
3. Estado del sistema de escape
4. Estado del conducto de combustible
5. Los niveles de combustible y las conexiones/

mangueras/tanques están fijos
6. Correas
7. Sello del tanque de nieve
8. Mangueras y enganches hidráulicos
9. Batería y cables
10. Bujías
11. Mangueras de radiador y radiador
12. Filtro de aire
13. Suspensión de ballesta
14. Tubos de freno
15. Niveles de líquido
16. Paso hidráulico abierto o cerrado
17. Juntas en U
18. Neumáticos (estado y presión)/ejes/tacos/tuercas
19. Estado del cepillo de barreras/buje de brazo
20. Estado de la rueda guía
21. Luces delanteras/trasera
22. Protectores de seguridad (y protectores del 

acondicionador)
23. Levante el acondicionador para revisar el estado 

de la hoja y la guía
24. Acondicionador/brazo de elevación/bujes
25. Estado del quitanieves
26. Timón de ajuste de hoja
27. Estado de la toalla y rastrillo de goma
28. Estado de la tubería de desbordamiento
29. Movimiento de los tornillos sin fin vertical y 

horizontal y engrasado de rodamientos

30. Volante/bocina
31. Barra de hoja
32. Suspensión de ballesta del acondicionador
33. Pasaje del tornillo
34. Lectura de cuentahoras
35. Voltímetro
36. Temperatura
37. Tacómetro
38. Llenado de agua
39. Asiento/reposabrazos
40. Inspección del tanque de agua de polietileno
41. Inspección del tanque de nieve
42. Freno y pedal de freno
43. Válvulas de agua para fabricar hielo y agua de 

lavado
44. Mantener las zonas limpias y despejadas
45. Palancas de control
46. Bomba de agua de lavado
47. Correa y cadena de transmisión del 

transportador
48. Inspeccione el estado de la carrocería y las 

etiquetas de seguridad
49. Nivel de aceite hidráulico
50. Filtro de aceite hidráulico
51. Filtro de aceite hidráulico 
• Protectores de escape (si procede)
• Extintor de incendios (opcional)
• Luz tipo semáforo (opcional)
• Alarma de respaldo (opcional)
• Boquilla de lavado  de neumáticos (opcional)
• Cinturón (opcional)

LISTA DE INSPECCIÓN VISUAL

ZAMBONI y la configuración de la máquina pulidora de hielo Zamboni® son marcas registradas de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2020

Fuel Machines



Página 3 de 5Lista de inspección visual de Zamboni

21 Luces delanteras

21 Luces trasera

28 Estado de la 
tubería de 
desbordamiento

27 Estado de la 
toalla y rastrillo 
de goma25 Estado del 

quitanieves

26 Timón
de ajuste
de hoja

38 Llenado de agua de lavado

38 Llenado de agua 
para fabricar hielo

5 Niveles de combustible 
y conexiones,
mangueras y 
tanques fijos

4 Estado del conducto
de combustible

34 37a

23 Elevador de 
acondicionador
• Revisar estado y ángulo 
  de la hoja
• Revisar estado de la guía

Estado del sistema
de escape

3

Diagrama de detalles frontales/traseros
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1 Tanque de nieve y soporte

2 Llave

45 Palancas de control

43 Válvulas de agua para 
fabricar hielo y agua 
de lavado

39 Reposabrazos

Cinturón (opcional)

40 Estado de tanque 
   de agua de  
      polietileno Extintor de incendios (opcional)

24 Acondicionador/
brazo de elevación/bujes

22 Protectores 
de seguridad 

29 Movimiento de los tornillos sin fin 
vertical y horizontal y engrasado 

44 Zonas de paso
limpias y despejadas

42 Pedal y
freno

22 Protector 
de tornillo 

Luz tipo 
semáforo (opcional)

30 Volante/tornillo 
sin fin/bocina

41 Inspección 
del tanque 
de nieve

20 Estado de 
rueda guía

48 Inspeccionar estado 
carrocería y etiquetas 
de seguridad

19 Condición del cepillo 
de barreras
• Buje de brazo

18 Neumáticos 
estado • presión
ejes/tacos/tuercas

Diagrama de detalles laterales
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10 Bujías 
6 Correas

17 Juntas en U

17 Juntas en U

17 Juntas en U

7 Sello del tanque 
de nieve

11 Radiador y mangueras - 
   Botella de desbordamiento
     (la ubicación varía según el modelo)

15 Niveles de líquido: 4 niveles a revisar • Freno • Refrigerante • Sist. hidráulico • Aceite
(la ubicación varía según el modelo) 

16 Paso hidráulico (abierto/cerrado) 

8 Mangueras hidráulicas 
y enganches

12 Filtro 
de aire
(la ubicación varía según el modelo) 

17Boquilla de lavado de 
neumáticos (opcional)

Boquilla de lavado 
de neumáticos
(opcional)

Boquilla de lavado 
de neumáticos
(opcional)

9 Batería 
y cables

13 Suspensión de ballesta

13 Suspensión 
   de ballesta

46 Bomba de agua de lavado

47 Correa y cadena de 
transmisión del transportador

14 Tubos de freno

14 Tubos de freno

Protectores de escape
(si procede)

31 Barra de hoja

33 Pasaje del tornillo

32 Suspensión de ballesta 

49 Nivel de aceite
hidráulico

50 Hydraulic Oil Filter
(la ubicación varía 
según el modelo) 

51 Hydraulic 
Oil Filter
(la ubicación varía 
según el modelo) 

Diagrama de detalles vistos desde arriba
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