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Características
técnicas

generales

. MotorDiesel
Deutz-DiterLKS-R- Refrigeradoporaire:monocilíndrico,cuatrotiempos.
Potencia10,2CV(7,5Kw.a 2500rpm.DIN6270B).
Potencia12,5CV(9,2Kw.a 2500rpm.DIN70020).
Perkins - Refrigeradoporagua:tricilíndrico,cuatrotiempos.
Potencia13CV(10,2Kw.a 2800rpm.DIN6270B).
Potencia14CV(10,3Kw.a 2800rpm.DIN70020).
Hatz- Refrigeradoporaire:monocilíndrico,cuatrotiempos.
Potencia13,6CV(10Kw.a 2700rpm.DIN6270B).
Potencia14,7CV(10,8Kw.a 2700rpm.DIN70020).
ATENCiÓN:ElmatarHATZllevaincorporadounmecanismoqueencasodefaltadeaceiteen
elcárter,ademásdeactivarelavisadorluminoso,cortaelsuministrodecombustible.Sisepro-
duceunPAROsúbitodelmotor,compruebeelniveldeaceitedelcárter.

. Transmisión
Embrague- Monodiscorígidoen seco.
Cajade velocidades y diferencial - Deconcepciónespecial.
Velocidades-Cuatroadelantey cuatrohaciaatrásmedianteinversorde marcha.
18 - 3 Km/h / 2" - 7 Km/h / ~ - 12Km/h / 48- 21 Km/h

. Dirección
Hidráulicasistemaarbitralmedianteuncilindrohidráulicodoble.

Presióndetrabajo:60bar.

. Radiode giro
Direcciónhidraulica.3,18 m.

. Frenos
Hidráulicosmediantetamboren lasruedasmatricesdelanteras.
Elfrenode estacionamientomecánico.Actúasobrelos mismostamboresde lasruedasmatri-
cesdelanteras.

. Ruedas motrices delanteras
7,50-16(8PR);"Todoterreno". Presión: 2,5 bar.

. Ruedasdirectricestraseras
145R-13.Presión:2,2bar.; 6,5-80 (4PR)Presión:2,2bar(4x4)

. Tolva
Descargafrontalhidráulica.

Tolva I

175RMS

Nivel agua 6081.

Colmada I

10471.

Carga útil 1750kE.;
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. Circuito hidráulico

Bombade engranajede 12litrosjmin.a 1500rpm.
Presiónde trabajo:verdiagrama.
Graduacióny precintadode laválvulade descargaeneldistribuidor:120bar.
Equipadocon válvulareguladorade descenso.

. Presióndetrabajo
120bar.

. Pendientesuperablea plenacarga
22%.

. Palaautocargable
Palaautocargablecon volteohidráulicode la cuchara.Sistemade basculaciónpor bielascon
unángulototalde basculaciónde la cucharade 1300.

. Equipo eléctrico
Arranqueeléctrico:Tensión12V
Alternadory regulador:12V- 20A.
Batería:Tensión12V.

. Accesorios opcionales
Equipodeluces,techoprotectorconductor,parabrisasfrontal,limpiaparabrisas,farorotativoy
asientoconsuspensiónajustable.

. Peso
1230kg.

. Peso max.cargado
2980Kg.
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Mandos

y controles

. Indicación de los pedales (fig.1)
1- Pedal embrague.

2- Pedal freno de pie.
3- Pedal acelerador

. Embrague(fig.2)
Periódicamente comprobar con la mano si el pedal de accionamiento del embrague tiene un
juego librede 15 a 20 mm; caso de no tenerlo, lo podrá regular mediante el tensor que indica la
flecha.

. Seguro adicional de arranque (opcional)
Encasodequeseapliqueestaopción,paraponerenmarchaelmotordebedesco-
nectarseelembrague,(pedalaccionado).

:;::-

. Mandoscambio (fig. 3)

El vehículo dispone de cuatro velocidades hacia delante, las cuales se cambian por la palanca
"1"y las mismas se invierten hacia atrás por la palanca "2".

Las posiciones de la palanca "1",con la que se obtienen las distintas velocidades, y de la palan-

ca "2", para invertir el sentido de marcha de las mismas, están descritas en la placa situada en

la protección del motor, a la derecha del conductor.
~

NOTA:No accionarla palancade inversiónde las marchas,siel vehículono está totalmente
parado, con el finde evitarposibles roturas en la caja de cambios.

. ATTENZIONE!SOLOIN MACCHINEFRANCIA(FIG.4)
Primadell'awiamentodelmotoreposizionarela levadell'investitorein puntomarta.
Questamacchinadisponedi undispositivodi sicurezzacheostacolaI'awiamentodelmotore

se la levadell'investitoreeavantiin funzionee dietro.
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Instrucciones . Frenode estacionamiento (fig.1)

Cuandoalaccionarel frenode estacionamiento,esteno inmovilizalamáquina,sedebetensarlos
cables,paraello:
-Levantelamáquinademaneraquelasruedasdelanterasnotengancontactoconelsuelo.
-Freneconelfrenode estacionamientoy compruebeelfrenadohaciendogirarlasruedas.
-Girelaempuñaduradelextremodelapalancaenelsentidode lasagujasdelrelojparatensarlos
cablesy ensentidocontrarioparadestensarlos.
-Mantengasiempreloscablessindobladosexcesivosy lasarticulacionesengrasadas.

. Frenoshidráulicos-Plus(fig. 2 Y 3)

Si el pedaltieneexcesivojuegolibre,se puedecorregirmedianteel tensorque indicala flecha
(Fig.2),tengaencuentaelaprietedelespárrago,de formaque lavarillaempujadorade labomba
frenoestéensu puntojustoparael frenado,o sea,queentreestavarillay elémbolode labomba
quedeunaholguramínimade 1mm.paraque noquedeen labombapresióninterna.Cuandose
produzcaexcesivaholgurapordesgastede lasmordazasdefrenoy eltambor,éstadebecorre-
girsemediantela ruedadentadaquellevaincorporadoel tensarinternodelplatomordazas.Este
tensarse accionamedianteundestornillador,talcomoindicala figura3.
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Instrucciones

...

. Circuito de refrigeración del motor (motor perkins)
Comorefrigerantesedebeemplearanticongelantecalidad:CC30%.

¡ATENCIÓNI

No quitarnuncael tapóndel vasode expansióno del radiadorcon el motorcaliente,espere
hastaque elmotorestéfrío,espereaproximadamente20 minutos.
Añadirlíquidorefrigerante.Estaoperaciónseefectúapor elvasode expansión.
Cambiode refrigerante.Elcambiosolodeberealizarsecada600horaso biencuandoporrepa-
racióndebevaciarseelcircuito.Paraellose efectuaremoslassiguientesoperaciones:
- Quitarel tapóndel radiador.
- Quitarel tapónde drenajedel bloquecilindros,situadoen el ladoderechodel motor,para
vaciarlo.

- Desconectarel termocontactoy desenroscarloparavaciarel radiadorporesteorificio.
- Antesdellenarelcircuitodebemosatornillareltapóndedrenajedelmotoryeltermocontacto.
- El llenadose realizaporel radiadormedianteuntubo flexibley unembudo,hastalIenarlodel
todo, a continuaciónsecierrael tapóny se llenatambiénelvasode expansión.
- Ponerenmarchael motorhastaque seabrael termostato.
- Posteriormente,con elmotorfrio,sedebecontrolarel niveldelvasode expansión.

. Seguro antivuelco tolva (fig.1)
El bulónque seencuentrasituadoen la partetraserade la máquina,quese usaparael remol-
que,sirveparaelseguroantivuelcode la tolva.Deestaforma,se puederepararla máquinatra-
bajandocon plenaseguridad,talcomomuestrala figura.

. Seguro para el tapón del combustible (fig.A)

Detalle del funcionamiento del seguro antivandálico del tapón del combustible (fig.B).

;::-

. Mandos hidráulicos (fig.2)
Lasposicionesdetrabajode la tolvay la palaseobtienenmediantelosmandossituadosa la

izquierdadel conductor.El mandosituadomás a la derecha"1"es el de trabajode la tolva.
Empujandolapalancahaciaadelantese obtieneladescargade la tolvay haciaatrásrecupera
su posiciónnormal.El mando situadoen la posicióncentral"2"es el de volteo de la pala.
Empujandola palancahaciaadelantese obtienela aperturade la cucharay haciaatrásla
cucharase cierra.Elmandosituadomása la izquierda"3"es el de elevacióny descensode la
pala.Empujandoel mandohaciaadelantedesciendela palaparaefectuarla cargay tirando
haciaatrásse levantalapalaparadescargardentrode la tolva.
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Instrucciones
para el arranque
de la máquina
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. Arranquemanual(fig.1}(Sóloen máquinacon motorHATZ)

Asegúrese de que la palanca cambio de velocidades se encuentra en punto muerto.
Bloquearlapalancadelaceleradoralmáximode surecorrido.Colocarlapalancadeldescompre-
sor(1)enposiciónvertical,seguidamenteacelerarelmotoral máximoconlamanivelaensentido
contrarioa lasagujasdelreloj(2),cuandoseencuentrea unrégimendevueltaselevado,bajarla
palancadeldescompresora la posiciónhorizontalizquierdacon lo cualse produceelarranque
delmotor.Seguidamentedeberácolocarde nuevolamaniveladearranqueenelsoportedetrans-
porte.
IMPORTANTE:NUNCApararel motorpor eldescompresor(1).
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Cuadro

arranque
eléctrico
Motor HATZ

. Motor HATZ

1-Llavede arranquemotor.Antesde ponerenfuncionamientoel motor,asegúrese de que
la palanca cambio velocidades se encuentra en punto muerto. Seguidamenteproceda
a conectarel contactoy accioneel arranquemediantela llave,al mismotiempo pulsesuave-
menteel pedaldel acelerador.El motordeberáfuncionara los primerossegundosde accio-
nar el arranqueeléctrico.
El parodel motorse efectúa,volviendola palancadel aceleradora su posiciónnormal.
2-Luzindicadorade carga de bateria. Cuandoel motorfuncionay sus revolucionessuperan
a lasdel ralentí,estaluzseapaga,lo cualindicaqueelalternadorestácargandolabatería.
3- Pulsador de bocina.

4- Interruptor faro rotativo (opcional).
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Cuadro
arranque
eléctrico

Motor PERKINS
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. Motor Perklns

Antes de poner en funcionamiento el motor, asegúrese de que la palanca cambio velocida-

des, se encuentra en punto muerto.

Introduzca la llaveen el conmutador (1) y gire en sentido a las agujas del reloj, posición "A"(Contacto).

En este preciso momento, se encenderán las luces de carga de bateria (2) y presión de aceite (3).

Siga girando la llave en el mismo sentido hasta la posición "B"(Precalentamiento). Se encenderá la lám-

para de color ambar (4). Mantenga esta posición durante 15 o 20 segundos. Seguidamente pulse

suavemente el pedal del acelerador y al mismo tiempo gire la llave hasta la posición "C"para que se

produzca el arranque. Cuando se produzca el encendido suelte la llave "A".No presione la llave "C"

más de 15 segundos como máximo. Si el motor no se pone en marcha, repita la operación. Una vez

que el motor se ponga en funcionamiento, se apagarán las luces de control de carga de batería

(2) y presión de aceite (3). El paro del motor se efectúa accionando la llave a la posición "O",
5- Obturaclón fiitro aire.

6- Pulsador del claxon.

7- Luz testigo temperatura.

S- Interruptor faro rotativo.
9- Indicadoralumbrado.Estaluz indica el funcionamientocorrectodelcuadrode mandos.
10 - Cuenta-horas.

11- Caja fusibles.
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Cuadro

de mandos
eléctrico con

alumbrado
Motor HATZ

. MotorHATZ
1- Conmutadorde contacto.Arranquey paradadel motor.
2- Interruptorparaintermitentes.Girarhacialaderechao izquierdasegúnlamaniobraa realizar.
3- Contadorde horas.lindicael númerototal de horastrabajadasy permitecontrolarlaperio-
dicidadde lasrevisiones.

4- Pilotoindicadorde cargade la bateria.Con el contactoaccionadose enciendecuando
el alternadorno dá cargaa la bateríay se apagacuandoel régimende revolucionesdel motor
superael ralentí.
5- Indicadorde temperaturadel motor.Cuandose encienda,pararel motorinmediatamen-
te y averiguarlacausade la anomalía.
6- Indicadorde presióndel aceitedel motor.Estese encenderási el niveldel aceiteen el
carterno es suficiente.Si el motorestáfuncionandoy la luz se enciende,pareel motorinme-
diatamente,reviseel nively lapresiónde aceite.
7- Interruptorfaro rotativo (opcional).
8- Elindicadorazulse iluminacuandoel alumbradointensivode carreteraestáencendido.

9- Interruptorde luces y claxon.Presionandoel interruptoractúaelclaxon,
PosiciónA. Lucescerradas. PosiciónB. Lucesdeposicióny encendidas.
PosiciónC. Lucesdecruceencendidas, PosiciónD.Luceslargasencendidas.
10- Interruptorde Warning.
11- Caja fusibles.
12- Indicador de Warning.
13- Indicador de luces intermitentes.

14- Indicador de luces de cruce y posición.
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