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Información sobre la
placa de identificación
Esta información es muy importante
para poder identificar la máquina a la
hora de solicitar piezas de recambio y
ponerse en contacto con el Servicio
de atención al cliente. La placa de
identificación se encuentra cerca del
motor. Copie la información que
aparece en esta placa en el siguiente
espacio:

Estas instrucciones de funcionamiento
hacen referencia a varios modelos,
denominados Tipo 1 a Tipo 10
(consulte el estudio general que
encontrará en la página desplegable).

Para su seguridad
Utilice la máquina correctamente
Esta máquina debe ser utilizada
únicamente
- como máquina quitanieve para
retirar la nieve de caminos de
superficie dura y suelo homogéneo;
- de acuerdo con las especificaciones
y las instrucciones de seguridad que
se detallan en estas instrucciones
de funcionamiento.
Cualquier otro uso será considerado
contrario a la finalidad expresa de la
máquina.
Si se utiliza la máquina para un fin
distinto al descrito o se realizan
cambios no autorizados, quedará
anulada cualquier responsabilidad por
parte del fabricante.
El usuario es responsable de los
daños que se produzcan a terceras
personas y su propiedad derivados
de la utilización de la máquina.
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Notas generales sobre seguridad
Como usuario de esta máquina, lea
detenidamente estas instrucciones de
funcionamiento antes de comenzar a
utilizarla por primera vez. Siga estas
instrucciones y guárdelas en un lugar
seguro para poder consultarlas en el
futuro o entregarlas al nuevo
propietario si se produce un cambio
de titularidad.
No permita que ninguna persona
menor de 16 años manipule este
aparato (es posible que las leyes
locales recojan la edad mínima del
usuario).
Evite que otras personas (sobre todo
niños) y animales domésticos
accedan a la zona de peligro.
Si está a cargo de la máquina en
zonas o caminos públicos, cumpla las
leyes nacionales vigentes.
Nunca utilice la máquina para
transportar personas.
Cuando esté trabajando con la
máquina, utilice guantes, gafas
protectoras, prendas de vestir de
abrigo ajustadas y calzado resistente
con suela antideslizante.
Nunca llene el depósito de
combustible en una zona cerrada o
cuando el motor esté en
funcionamiento o caliente.
Evite que las prendas de vestir o
alguna parte del cuerpo entre en
contacto con las piezas giratorias o
calientes de la máquina.
Apague el motor, extraiga la llave de
encendido y el conector de la bujía de
encendido cuando:
- no esté utilizando la máquina;
- la deje desatendida durante cierto
tiempo; o
- realice ajustes o tareas de
mantenimiento o reparación.
Deje que se enfríe el motor antes de
estacionar la máquina en un espacio
cerrado.
Guarde la máquina y el combustible
en un lugar seguro
- lejos de fuentes de ignición (llamas
o chispas); y
- lejos del alcance de los niños.
Las tareas de reparación deben
llevarse a cabo en un taller
especializado.
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Características de seguridad
Figura 1
Para asegurar su protección se
incluyen dispositivos de seguridad
que deben funcionar correctamente
en todo momento. No los extraiga,
cambie o ignore.
Barra de acoplamiento (1)
(Tipo 1, Tipo 2, Tipo 10)
Cuando el usuario suelta esta barra,
se desactiva la transmisión de husillo.
Las unidades de Tipo 1 y 2 se paran
al mismo tiempo.
Palanca de acoplamiento para la
transmisión de husillo (1)
(Tipo 3 a Tipo 9)
La transmisión de husillo se apaga si
el usuario suelta la palanca de
embrague de transmisión. Esta
palanca puede fijarse en la posición
presionada (sólo Tipo 4 a 9). Para
ello, el usuario debe presionar la
palanca de acoplamiento del sistema
de transmisión (2) y mantenerla
pulsada. Al soltar la palanca (2), las
dos palancas recuperan su posición
inicial; la transmisión de husillo y el
sistema de transmisión se apagan al
mismo tiempo.
Palanca del embrague de
transmisión/mango del embrague
de transmisión de la tracción de
ruedas (2)
(Tipo 3 a Tipo 10)
La tracción de ruedas se detiene si el
usuario suelta la palanca del
embrague/mango del embrague de la
transmisión.
Rejilla de protección del canal de
salida
La rejilla de protección evita que
pueda acceder al interior del canal de
salida.
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Símbolos de la máquina
En varios lugares de la máquina
encontrará señales de seguridad y
advertencia representadas por
símbolos o pictogramas. El
significado de estos símbolos es el
siguiente.

Antes de utilizar
la máquina por
primera vez

 (Tipo 1 a Tipo 10) Revise los

Riesgo de lesiones o
daños a la propiedad.
Lea detenidamente las
instrucciones de
funcionamiento antes de
poner en marcha la
máquina y, en especial,
la sección titulada "Para
su seguridad".
Riesgo de quemaduras.
Mantenga una distancia
de seguridad con
respecto a las piezas
calientes de la máquina.
Riesgo de lesiones
producidas por la nieve
expulsada u otros objetos
sólidos.
No toque las piezas de la
máquina hasta que hayan
detenido por completo.








dispositivos de seguridad, los
mandos y los cables de embrague
asociados, así como las conexiones
por elementos roscados.
Compruebe que no presentan
daños y que están acoplados de
forma segura. Sustituya las piezas
dañadas antes de poner en
funcionamiento la unidad.
(Tipo 2 a Tipo 10) Es muy
importante que compruebe el nivel
de aceite. Rellene el depósito con
aceite de motor cuando sea
necesario (consulte "Instrucciones
del motor").
(Tipo 3 a Tipo 10) Por motivos de
transporte, es posible que los
neumáticos presenten una presión
superior a la recomendada.
Compruebe la presión de los
neumáticos y ajústela según sea
necesario (aproximadamente 1 bar).
(Tipo 3 a Tipo 9) Ajuste los
acoplamientos de la transmisión de
husillo y el sistema de transmisión
(consulte "Mantenimiento").
(Tipo 4 a Tipo 9) Ajuste la palanca
de transmisión (consulte
"Mantenimiento").

Funcionamiento de la máquina
Riesgo de lesiones
producidas por las piezas
móviles. Mantenga las
manos y los pies alejados
de las piezas giratorias.

Desembalaje y
montaje
Compruebe el contenido a medida
que desembala la máquina.
Monte la máquina de acuerdo con las
ilustraciones que se detallan al final
de las instrucciones de
funcionamiento.

Riesgo de lesión
Antes de realizar un ajuste
- Apague el motor.
- Retire la llave de encendido y el
conector de la bujía de encendido.
- Espere a que el motor se haya
enfriado.

Ajuste la máquina para
adaptarla a las condiciones
del suelo y de la nieve
Ajuste la posición de trabajo
(máquinas con unidad tipo oruga)
Figura 4
 Utilice la palanca de ajuste (1) para
seleccionar la posición que mejor
se adapte a las condiciones:
- Posición I: mucha nieve que se ha
convertido en hielo. El husillo se
presiona hacia el suelo.
- Posición II: condiciones de nieve
normal.
- Posición III: para despejar
caminos desnivelados o
transportar la maquina. El husillo
se encuentra a mayor distancia
del suelo.
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Configuración de una rueda de
transmisión a rueda libre
(Máquinas con tracción de ruedas
sin palanca de desembragado Tipo 3, 4, 6)
Figura 8
Para cantidades pequeñas o
moderadas de nieve y terrenos con
muchas curvas, se puede
desconectar la conexión entre la
rueda derecha y la transmisión. De
este modo es más fácil guiar la
máquina.



Mueva el muelle anular (1) hacia el
orificio exterior (3).
Para cantidades de nieve mayores y
caminos con hielo es necesario guiar
ambas ruedas:



Alinee el orificio (2) del cubo de la
rueda y el orificio del eje de la
rueda.



Inserte el muelle anular (1) en
ambos orificios (2). Puede que la
rueda no se fije por el orificio (3).

Ajuste de la pala de limpieza
(Tipo 1, Tipo 2)
Figura 11
Cuando la máquina está apoyada
sobre un suelo uniforme, el husillo
(1), la pala de limpieza (2) y las
ruedas (3) deben tocar el suelo
simultáneamente. Si la pala de
limpieza está demasiado alta, la nieve
se arrojará hacia atrás; si está
demasiado baja, se desgastará la
pala con mayor rapidez.
Para ajustar la pala de limpieza:





Incline la máquina hacia atrás.



Incline la máquina hacia delante y
compruebe que la configuración es
correcta. De no ser así, repita
estos pasos.

Afloje las tuercas (5).
Ajuste la pala de limpieza a la
altura adecuada y apriete las
tuercas.
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Ajuste de los patines
(Tipo 3 a Tipo 10)
Figura 7
Con los patines (1) la distancia entre
el suelo y la pala de limpieza (5)
puede ajustarse de tal modo que no
se arrastren objetos del suelo (por
ejemplo, tierra o piedras).
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Trabajo con la máquina
quitanieve
Riesgo de lesiones

Llenado de combustible y
comprobación del nivel de
aceite

Evite que otras personas
(especialmente niños) y animales de
compañía accedan a la zona de
peligro.
Utilice la máquina sólo cuando esté
en condiciones óptima de
funcionamiento y seguridad.
Compruebe el suelo en el que va a
trabajar y retire cualquier objeto que
la máquina pudiera arrastrar o
proyectar.
Trabaje sólo cuando exista luz
suficiente.
Empuje siempre la máquina siguiendo
un ritmo de paseo.
Trabaje despacio y con cuidado,
sobre todo en superficies con
desnivel o blandas, o cuando se
desplace hacia atrás.
Ajuste la distancia entre el
alojamiento del husillo y el suelo de
tal modo que la máquina no arrastre
objetos extraños (por ejemplo,
piedras).

Peligro de explosión y riesgo
de quemaduras

Precaución
Posibilidad de dañar la máquina

Llene el depósito de combustible sólo
en zonas abiertas y cuando el motor
se haya parado y enfriado. No fume
mientras realiza esta tarea.
Nunca llene el depósito hasta arriba.
Si se desborda el combustible, deje
que se evapore por completo antes
de encender el motor.
Guarde el combustible en un
contenedor adecuado diseñado para
tal fin.

- Si la máquina golpea objetos
extraños (por ejemplo, piedras) o
muestra vibraciones inusuales,
apague la máquina y compruebe
que no existen daños. Repare
cualquier defecto que encuentre
antes de reanudar el trabajo con la
máquina.
- No encienda la máquina si no está
en perfectas condiciones de trabajo.
Antes de ponerla en
funcionamiento, realice siempre una
inspección visual. En concreto,
revise los dispositivos de seguridad,
los mandos y las conexiones por
elementos roscados y verifique que
no están dañados y que están
acoplados de forma segura.
Sustituya las piezas dañadas antes
de poner la unidad en
funcionamiento.
- Antes encender la máquina, deje
que el motor se caliente.
- Cuando haya terminado el trabajo,
deje funcionando el motor durante
unos minutos para eliminar los
restos de humedad.



(Máquinas con unidad tipo oruga)
Sitúe la palanca de ajuste (Figura
4, elemento 1) a la posición II.



Afloje las tuercas (2) que hay a
ambos lados de la máquina.



Ajuste los patines de acuerdo con
las condiciones del suelo:



Más bajo si se trata de caminos
desnivelados o superficies blandas




Más alto para caminos uniformes.





Apriete los patines con las tuercas
(2) de modo que toquen el suelo
de manera uniforme.

(Tipo 2 a Tipo 10) Compruebe el
nivel de aceite y rellénelo si es
necesario (consulte "Instrucciones
del motor").
Llene el depósito de combustible
(si desea información sobre los
tipos de combustible consulte las
especificaciones en las
instrucciones del motor). Cierre el
tapón del depósito de combustible
y limpie cualquier resto de
combustible que haya podido
quedar.

Horas de funcionamiento
Cumpla las normas nacionales o
municipales relativas a las horas en
que la máquina puede ser utilizada (si
es necesario, póngase en contacto
con la autoridad local pertinente).
Detalles de ubicación
Las referencias a las zonas
específicas de la máquina (por
ejemplo, izquierda o derecha)
deberán considerarse desde el
mango de dirección y mirando hacia
delante.
Secuencia de funcionamiento
(Tipo 1, Tipo 2)
Figura 1



Ajuste el canal de salida (consulte
"Ajuste de la dirección y la
distancia de salida").



Encienda el motor (consulte
"Encendido del motor").



Presione la palanca de
acoplamiento (1) y manténgala
pulsada; el husillo está accionado.
Al entrar en contacto con el suelo,
la máquina se mueve hacia
delante.



Si desea aumentar la velocidad de
recorrido, eleve ligeramente la
manivela lateral (8); el husillo
tocará más el suelo y moverá la
máquina hacia delante a mayor
velocidad. Si utilizan altas
velocidades con frecuencia, el
borde de goma del husillo se
desgastará antes.

Para reducir la velocidad de recorrido,
empuje la manivela lateral hacia
abajo.
(Tipo 3 a Tipo 9)
Figura 1



Ajuste el canal de salida (consulte
"Ajuste de la dirección y la
distancia de salida").



Encienda el motor (consulte
"Encendido del motor").



Con las palancas de acoplamiento
(1 y 2) sueltas, seleccione una
marcha con la palanca de cambio
(6).

 Presione la palanca de
acoplamiento de la transmisión de
husillo (1) y manténgala pulsada;
se accionarán las turbinas de
husillo y de salida.
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Presione la palanca de
acoplamiento del sistema de
transmisión (2) y manténgala
pulsada; la máquina se moverá
hacia delante y quitará la nieve.
Mientras esta palanca esté
presionada (sólo en los Tipos 4 a
9), la palanca de acoplamiento de
la transmisión de husillo (1) estará
fijada en su posición y no
necesitará presionarla.
Si desea cambiar la marcha, suelte
primero la palanca de
acoplamiento del sistema de
transmisión (2) y después cambie
la marcha con la palanca de
cambio (6).
(En algunas máquinas) La
máquina incorpora palancas de
embragado (3 y 4). Con ellas es
más fácil guiar la máquina:
- hacia la derecha: tire de la palanca
de embragado derecha (4)
- hacia la izquierda: tire de la palanca
de embragado izquierda (3).

Consejos para quitar la nieve

Encendido del motor



Quite la nieve inmediatamente
después de haber dejado de nevar;
si lo hace más tarde la capa
inferior se habrá convertido en
hielo y dificultará la tarea.

Siga también las instrucciones que
se describen en el manual de
funcionamiento del motor
Figura 2



Si es posible, quite la nieve
siguiendo la dirección del viento.



Quite la nieve de tal modo que las
pistas que haya limpiado se
solapen ligeramente.

Ajuste de la dirección y la
distancia de salida
Figura 10




Ajuste el canal de salida (consulte
"Ajuste de la dirección y la
distancia de salida").
Encienda el motor (consulte
"Encendido del motor").



Presione el mango del embrague
de transmisión (1) y manténgalo
pulsado; se accionarán la barrena
y el propulsor.



Tire del mango del embrague de
transmisión (2) de la tracción de
ruedas por completo y manténgalo
en la posición; la unidad se moverá
hacia delante.



Para expulsar la nieve, presione
ambos mangos (1 y 2) con fuerza
hacia el mango de dirección (8) y
mantenga la posición.

No ajuste la aleta (2) del canal de
salida (3) en dirección a personas,
animales, ventanas, coches o
puertas.

(Tipo 2 a Tipo 9)



Coloque el canal de salida (3) en la
dirección que desee. Para ello gire
el mango (Figura 1, elemento 7)

(Tipo 1, Tipo 10)



Gire el canal de descarga (3) con
el mango (4) hasta situarlo en la
posición que desee.

Nota:
No utilice el mango (4) para levantar
la unidad.
Ajuste de la distancia de salida
Cuando mayor sea el ángulo de la
aleta (2), con mayor altitud y mayor
distancia se expulsará la nieve.



Trabajo en pendientes
Riesgo de lesiones al
inclinarse la máquina
Trabaje despacio y con cuidado,
sobre todo cuando cambie de
dirección.
Guíe la máquina hacia arriba o hacia
debajo, nunca de lado a lado.
Evite los obstáculos y no trabaje
cerca de rampas.
No utilice la máquina en pendientes
con un ángulo superior al 20%.

Peligro
Si enciende el motor en un lugar
cerrado, mueva la máquina
inmediatamente hacia una zona al
aire libre. Nunca deje el motor en
funcionamiento en un espacio
cerrado. Antes de poner en marcha la
unidad, suelte la palanca o el mango
del embrague de transmisión (Figura
1, Posición 1 y 2).



Riesgo de lesiones

Ajuste de la dirección de salida
(Tipo 10)
Figura 1
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Para las máquinas con palanca
(Figura 1, elemento 5): presione la
palanca hacia delante para subir la
aleta (2) y hacia atrás, para bajarla.
Para máquinas sin palanca; afloje
el botón (1) y ajuste la aleta (2) a
la altura adecuada.

Compruebe el contenido del
depósito de combustible y el nivel
de aceite y, si es necesario, llene
los depósitos (consulte las
instrucciones del motor).

Encendido con el arrancador de
cuerda



Sitúe la válvula de cierre (10), si
existe, en la posición ON.



Coloque el conector de la bujía de
encendido (8) en la bujía.



(Tipo 3 a Tipo 10) Sitúe la palanca
de mariposa (7) en la posición



Para un encendido en frío,
coloque el obturador (2) en

/ ON.



Introduzca la llave de encendido
(1) en la cerradura de encendido.
En Tipo 1 y Tipo 2 gire la llave
hasta la posición ON /



Presione el botón de purga (3) una
vez. Si hace frío, púlselo dos o tres
veces.



Tire del arrancador de cuerda (4)
con suavidad hasta que sienta
cierta resistencia. A continuación,
tire con fuerza y rapidez. No deje
que la cuerda se enrolle
rápidamente; guíela con suavidad.



Coloque el obturador (2)
progresivamente en la posición
OFF /
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Encendido con arrancador
eléctrico
(Opcional - Tipo 3 a Tipo 10)

Manual de funcionamiento de la máquina quitanieves



Para encender el motor, el arrancador
eléctrico debe estar conectado a la
alimentación eléctrica.
Riesgo de descarga eléctrica
Asegúrese de que la red de
suministro eléctrico está protegida
con un disyuntor contra fallos de
corriente. Si es necesario, acople un
disyuntor adecuado pero deje que
esta tarea la realice un electricista
cualificado.
Para conectar el arrancador eléctrico
al suministro eléctrico, utilice sólo
cables alargadores (no se entregan
con la máquina) aprobados para su
uso al aire libre y protegidos con un
cable de puesta a tierra, por ejemplo,
con una longitud máxima de 50 m:
- H07RN-F 3 x 1,5 mm2 hasta -25 ºC
- H07BQ-F 3 x 1,5 mm2 hasta -40 ºC



Si es necesario, sitúe el obturador
(2) en la posición OFF de forma
progresiva.



Separe el cable alargador primero
de la toma de corriente y después
del arrancador eléctrico.

Parada del motor
Figura 2



Precaución
Si no se conecta correctamente el
arrancador eléctrico, pueden
producirse daños en la máquina y sus
proximidades.
Asegúrese de que la red de
suministro eléctrico:
- funciona de acuerdo con las
especificaciones de la placa de
identificación del arrancador (Figura
2, elemento 9) a 220 - 230 V y 50
Hz; y
- está protegida con un sistema de
fusibles adecuado.

Pulse el botón del arrancador (6)
durante el tiempo suficiente para
que se encienda el motor (5
segundos como máximo). Para un
arranque en frío, coloque el
obturador (2) en la posición “
”
mientras presiona el botón del
arrancador. Espere al menos 10
segundos antes de volver a
intentar arrancar el motor.






Para evitar dañar la máquina o
causar problemas de arranque
derivados de la humedad, deje el
motor en funcionamiento durante
unos minutos antes de apagarlo
(de esta forma, se secará).
(Tipo 3 a Tipo 10) Sitúe la palanca
de mariposa (7) en la posición
“
“.
Llave de encendido (1)
- (Tipo 1, Tipo 2) gírela a la
posición OFF /
y tire hacia
fuera;
- (Tipo 3 a Tipo 10) tire hacia
fuera.
Coloque la válvula de cierre (10), si
la hay, en la posición OFF.



Coloque el conector de la bujía de
encendido (8) en la bujía.

Selección de marcha



Sitúe la palanca de mariposa (7)
en

Figura 1
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Introduzca la llave de encendido
(1) en la cerradura de encendido
pero no la gire.
Conecte el cable alargador primero
al enchufe (5) y después una toma
de corriente.
Coloque el obturador en la posición
OFF.

Eliminación de los bloqueos
del husillo o el canal de
salida
Riesgo de lesiones
Antes de realizar una tarea en esta
máquina
- Apague el motor.
- Espere a que se hayan detenido
todas las piezas móviles.
- Retire la llave de encendido y el
conector de la bujía de encendido.



Retire el boqueo con un trozo de
madera (que se incluye con la
unidad según el modelo) o un palo.

Cadenas para nieve (opcional)
Para condiciones meteorológicas
extremas, existen cadenas para nieve
que se pueden acoplar a la máquina.
Estas cadenas se pueden adquirir en
puntos de venta especializados.

TRANSPORTE
Por carretera
Para maniobrar o recorrer distancias
cortas.




Encienda la máquina.



Presione la palanca o el mango de
embrague de transmisión de la
tracción de ruedas y mantenga la
posición.



Mueva la máquina con cuidado.

Seleccione una marcha hacia
delante o hacia atrás.

Transporte de la máquina sin
accionarla

(Tipo 3 a Tipo 9)

Precaución
Suelte las palancas de acoplamiento
(1 y 2) antes de seleccionar una
marcha o cambiar de marcha.



Seleccione una marcha con la
palanca de cambio (6):
- Hacia delante: "1" (despacio)
hasta "5" / "6" (rápido).
- Hacia atrás: "R" (despacio) y "R ___ " (rápido).

Riesgo de lesiones
Antes de transportarla
- Apague el motor.
- Retire la llave de encendido y el
conector de la bujía de encendido.
- Espere a que el motor se haya
enfriado.



Transporte la máquina en un
vehículo en posición horizontal.



Asegure la máquina para evitar
que se deslice o ruede.

Manual de funcionamiento de la máquina quitanieves
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Mantenimiento
Calendario de mantenimiento

Antes de cada uso:

Una vez en cada estación del año.

Compruebe el nivel de aceite y
rellene el depósito si es necesario.
Compruebe todas las fijaciones de
los tornillos y asegúrese de que
están firmemente acopladas. Si es
necesario, apriételas.
Compruebe los dispositivos de
seguridad.

Lleve la máquina a un taller
especializado para que la revisen y
realicen las tareas de mantenimiento.

Tareas de mantenimiento

Tras su
uso

Cuando
Fin de
sea
estación necesario

Limpiar el canal de salida, el husillo y el
alojamiento del husillo
Limpiar el filtro del aire
Sustituir el filtro del aire 1)
Cambiar el aceite (Tipo 2 a Tipo 10) 3)
Lubricar las piezas móviles y giratorias
Limpiar las bujías de encendido 1)
Cambiar las bujías de encendido 2)
Comprobar presión neumáticos y ajustar según proceda
Limpiar sistema refrigeración de aire y escape 1)

Comprobar el ajuste de los
acoplamientos y reajustar según proceda
Comprobar la configuración del carburador 2)
Inspeccionar la pala de limpieza y
sustituir las que estén desgastadas
Comprobar patines y sustituir los desgastados por pares.
Comprobar la unidad tipo oruga y reajustar
según proceda. Sustituir la unidad defectuosa.
Sustituir el tapón de llenado de combustible
Sustituir el silenciador de escape 2)
1)

Consulte "Instrucciones del motor"
Estas tareas sólo deben realizarse en un taller especializado
3) Primer cambio de aceite después de 5 horas
4) Cambio de aceite cada 25 horas de trabajo continuado
2)
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(1). El cable (5) no debe estar
suelto pero tampoco tirante.
Ajústelo si es necesario (consulte
"Ajustes al cable de
acoplamiento").

Riesgo de lesiones
Antes de trabajar con la máquina
- Apague el motor.
- Retire la llave de encendido y el
conector de la bujía de encendido.
- Espere a que el motor se haya
enfriado.



Precaución
Posibilidad de causar daños a la
máquina
Al sustituir las piezas de la máquina,
utilice solamente piezas de recambio
originales.

Debe poder presionar la palanca
de acoplamiento (1) hacia abajo
por completo. Si no es así,
significa que el cable de
acoplamiento está demasiado
tirante y debe aflojarlo (consulte
"Ajustes al cable de
acoplamiento").

Limpieza de la máquina

Ajuste del acoplamiento del
sistema de transmisión
(Tipo 3 a Tipo 9)



Figura 1

Estacione la máquina en una
superficie firme, nivelada y
horizontal.




Retire la suciedad adherida.



Limpie el motor con un trapo o un
cepillo.

Limpie la máquina vertiendo agua
en el canal de salida. Déjelo secar.

Lubricación
Lubrique todas las piezas móviles y
giratorias con un aceite ligero.



Sitúe la palanca de cambio (6) en
la marcha hacia delante más
rápida (número más alto).



Una vez soltada la palanca de
acoplamiento (2), empuje la
máquina hacia delante.



Mientras empuja la máquina, sitúe
la palanca de cambio (6) en la
marcha hacia atrás más rápida “R
“ y, a continuación, cambie a
la marcha adelante más rápida.



Tareas de mantenimiento en el
motor
Consulte "Instrucciones del motor".



Ajuste del acoplamiento de la
transmisión de husillo
(Tipo 3 a Tipo 9)
Figura 3
Compruebe el estado del
acoplamiento:



Presione la palanca de
acoplamiento izquierda (1) hacia
delante (dirección I); al mismo
tiempo, presione la goma hacia
abajo (3). El cable de acoplamiento
debe estar un poco holgado.
Aflójelo si es necesario (consulte
"Ajustes al cable de
acoplamiento").



Si siente resistencia mientras
empuja la máquina o al cambiar de
marcha, deberá aflojar el cable de
acoplamiento (consulte "Ajustes al
cable de acoplamiento").
Mientras empuja la máquina,
presione la palanca de
acoplamiento (2). Las pistas de la
rueda/oruga deben bloquearse. Si
no es así, apriete el cable de
acoplamiento un poco (consulte
"Ajustes al cable de
acoplamiento").



Figura 13
Precaución
Posibilidad de causar daños a la
máquina
Cuando incline la máquina preste
atención y compruebe que
- la máquina permanece en equilibrio, y
- no entra combustible o aceite en el
filtro de aire ni se vierte fuera de la
máquina.



Afloje los tornillos de la cubierta del
bastidor; si es necesario incline la
máquina hacia delante.



Con la palanca de acoplamiento
del sistema de transmisión suelta
(Figura 1, elemento 2), cambie
todas las marchas. Al hacerlo, la
rueda de fricción (2) no debe entrar
en contacto con la rueda de
transmisión (3). Si se produce
dicho contacto, suelte el cable de
acoplamiento (consulte "Ajustes al
cable de acoplamiento").



En cada marcha, presione la
palanca de acoplamiento del
sistema de transmisión; la rueda
de fricción debe tocar la rueda de
transmisión. Si no lo hace, apriete
el cable de acoplamiento (consulte
"Ajustes al cable de
acoplamiento").



Según proceda, limpie la rueda de
transmisión y la goma de la rueda
de fricción; no deben tener grasa.



Si es necesario, retire el hielo de
las piezas afectadas.

Figura 3
Para los cables de acoplamiento
con manguitos de ajuste (6):

Para cables de acoplamiento con
muelle de eliminación de carga (8):
antes de realizar un ajuste, es
preciso desenganchar el muelle y
volver a engancharlo después. El
cable de acoplamiento está
correctamente ajustado cuando el
muelle puede expandirse entre 2 y
3 cm cuando se produce el
acoplamiento.
- Apretar: atornille la tuerca de
bloqueo (9) hacia arriba.
- Aflojar: atornille la tuerca de
bloqueo (9) hacia abajo.

Comprobación del sistema de
transmisión
(Tipo 3 a Tipo 9)

Si no ha conseguido un ajuste
perfecto o tiene dudas sobre el
resultado obtenido, consulte
"Comprobación del sistema de
transmisión".

Ajustes al cable de acoplamiento
(Tipo 3 a Tipo 9)
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(Máquinas con unidad tipo oruga)
Coloque la palanca de ajuste
(Figura 4, elemento 1) en la
posición III (Transporte).



Ajuste de la presión de los
neumáticos
(Tipo 3 a Tipo 10)
La presión recomendada es de 1 bar
aproximadamente.

- Apretar: afloje la tuerca (7) y
atornille el manguito de ajuste (6)
hacia ella.
- Aflojar: afloje el manguito de
ajuste (6) y atornille la tuerca (7)
hacia él.

Suelte la palanca de acoplamiento

Manual de funcionamiento de la máquina quitanieves
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Tensión de la correa en V de la
barrena de salida de nieve
(Tipo 1, Tipo 2)

Sustitución de la pista de oruga
(Máquinas con unidad tipo oruga)

Sustitución de la pala de limpieza
(Tipo 3 a Tipo 10)

Figura 6

Figura 7

Figura 5





Retire los tornillos (6), las
arandelas (7) y las tuercas (8).




Sustituya la pala de limpieza (5).

Si el husillo está funcionando de
manera irregular a una velocidad
constante del motor, será necesario
ajustar la tensión de la correa en V
(5).





Si existe un orificio adicional (3b)
en la palanca de acoplamiento (1),
enganche el cable de acoplamiento
(2) en el orificio más alto (3b).
Si no hay un orificio adicional
(superior) o ya se está utilizando,
acuda a una empresa
especializada.

Ajuste de la palanca de cambio
(Tipo 4 a Tipo 9)
Figura 12



Retire la abrazadera del muelle (4)
y la arandela (5) y extraiga la
tuerca del eje (6) del orificio (7).



Presione el brazo del cambio de
marchas (2) hacia abajo y coloque
la palanca de cambio (3) en la
marcha "6".



Gire la tuerca del eje (6) de tal
modo que pueda ponerse el
pasador en el mismo orificio (7).



Asegure la tuerca del eje con la
arandela y la abrazadera del
muelle.

Ajuste de la pista de oruga
(Máquinas con unidad tipo oruga)
Figura 6
La pista de oruga (1) está
correctamente ajustada si puede
presionarse hacia abajo con la mano
unos 10-12 mm. Si el desplazamiento
es mayor o menor, habrá que
ajustarla:





Coloque la máquina en una
superficie horizontal segura, de
manera que las pistas de oruga
dejen de tocar el suelo.
Gire la tuerca (2) hasta que la pista
de oruga adquiera la tensión
correcta:
- Para apretar, gire en el sentido
de las agujas del reloj.
- Para aflojar, gire en sentido
contrario a las agujas del reloj.





Coloque la máquina en una
superficie horizontal segura de
manera que las pistas de oruga
dejen de tocar el suelo.
Gire la tuerca (2) en sentido
contrario a las agujas del reloj lo
suficiente para permitir extraer la
pista de oruga.
Sustituya la pista de oruga y ajuste
la tensión de la nueva pista con la
tuerca (2) (consulte "Ajuste de la
pista de oruga").

Sustitución de un perno de
deslizamiento
(Tipo 3 a Tipo 10)
Figura 9
El husillo (3) está apretado al eje de
la unidad (4) mediante pernos de
deslizamiento (1) y tuercas de
bloqueo (2). Los pernos están
construidos de tal modo que se
rompen (desplazan) si el husillo
golpea objetos extraños sólidos. De
este modo se evitan daños a la
máquina. Estos pernos (1) y tuercas
(2) sólo pueden sustituirse por piezas
de recambio originales. Con la
máquina se suministran de forma
opcional dos tornillos y tuercas de
bloqueo de recambio (consulte los
gráficos de montaje, parte W).




Atornille la nueva pala al
alojamiento con los tornillos, las
arandelas y las tuercas.

Sustitución de los patines
Figura 7



Retire las tuercas (2), las
arandelas (3) y los pernos (4).



Sustituya los patines (1) que hay a
ambos lados del alojamiento.



Ajuste los nuevos patines (consulte
"Ajuste de los patines").

Preparación de la máquina
para guardarla
Peligro de causar explosión
por ignición de llamas de
combustible
Antes de preparar la máquina para su
almacenamiento, vierta el contenido
del depósito de combustible en un
contenedor adecuado al aire libre
(consulte "Instrucciones del motor").
Cuando no se va a utilizar la máquina
durante más de un mes, por ejemplo,
tras el invierno:



Prepare el motor (consulte las
"Instrucciones del motor").

Retire el perno desplazado hacia
fuera y la tuerca, limpie el lugar de
acoplamiento y lubríquelo.




Limpie la máquina.

Utilice un nuevo perno de
desplazamiento y una nueva
tuerca para sustituir las piezas
rotas.



Estacione la máquina en una zona
limpia y seca.

Sustitución de la pala de limpieza
(Tipo 1, Tipo 2)
Figura 12




Incline la máquina hacia atrás.




Sustituya la pala de limpieza (2).



Coloque la máquina en su posición
y compruebe la configuración
(consulte "Ajuste de la pala de
limpieza).

Retire los tornillos (4) y las tuercas
(5).
Atornille la nueva pala al
alojamiento con los tornillos y las
tuercas.

Para evitar que se oxide, limpie
todas las piezas metálicas con un
trapo impregnado en aceite o
pulverícelas con lubricante.

GARANTÍA
Las condiciones de la garantía
emitida por nuestra empresa o la
empresa importadora tienen validez
en todos los países del mundo.
Las piezas defectuosas serán
reparadas sin coste alguno para el
cliente dentro de los límites de la
garantía, siempre y cuando se hayan
producido como consecuencia de un
material defectuoso o un error en la
fabricación.
Si es preciso recurrir a la garantía,
acuda al distribuidor de su máquina o
al representante de ventas más
cercano.
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RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Precaución

Riesgo de lesiones
provocadas por un encendido
accidental de la máquina
Antes de realizar cualquier tarea en
la máquina
- Apague el motor.
- Retire la llave de encendido y el
conector de la bujía de encendido.
- Espere a que el motor se haya
enfriado.

Los fallos encontrados durante el
funcionamiento de la máquina a
veces tienen una causa simple que
puede subsanar usted mismo. En
caso de duda, o si ha recibido
instrucciones expresas, solicite la
ayuda a un taller especializado. Las
tareas de reparación deben llevarse a
cabo en un taller especializado que
utilice piezas de sustitución
originales.

Fallo

Posible causa

Solución

El motor no se enciende

El depósito de combustible está vacío.

Llene el depósito de combustible.

El combustible se ha degradado.

Drene el combustible degradado en un
contenedor adecuado al aire libre 1). Llene el
depósito con combustible nuevo y limpio.

El motor está frío. La palanca del
obturador no está en posición N / ON

Coloque la palanca del obturador en
posición N / ON.

La palanca de mariposa no está en
posición
(Tipo 3 a Tipo 10).

Coloque la palanca de mariposa en la
posición
.

El conector de la bujía de encendido no
está conectado.

Sitúe el conector de la bujía de
encendido en la bujía.

El filtro de aire está sucio.

Limpie el filtro del aire 1).

La bujía de encendido está sucia o
defectuosa.

Limpie las bujías de encendido 1). Sustituya
las bujías de encendido defectuosas 2).

El carburador está inundado.

Coloque la palanca del obturador en la
posición OFF /
y encienda el motor.

El motor no funciona de
manera uniforme
(tartamudea).

La máquina no quita la
nieve.

La palanca del obturador está en posición N/ ON. Coloque palanca del obturador en OFF /

El conector de la bujía de encendido está flojo. Conecte conector bujía de encendido con firmeza.
Combustible degradado. El sistema de
combustible tiene agua o suciedad.

Drene el combustible degradado en un
contenedor adecuado al aire libre 1).Llene el
depósito con combustible limpio y nuevo.

El orificio de ventilación del tapón de
llenado de combustible está bloqueado.
El filtro del aire está sucio.

Limpie tapón de llenado de combustible y
el orificio de ventilación.
Limpie el filtro del aire 1).

El carburador está alterado.

Vuelva a configurar el carburador 2).

Los pernos de deslizamiento están rotos.

Coloque nuevos pernos de deslizamiento
(consulte "Sustitución de un perno de
deslizamiento").

El husillo o el canal de salida están
bloqueados.

Pare el motor, desconecte el conector de
la bujía de encendido. Retire el bloqueo.

El cable de acoplamiento de la
transmisión de husillo no está ajustado
correctamente.

Ajuste el cable de acoplamiento (consulte
"Ajustes al cable de acoplamiento de la
transmisión de husillo").

La correa en V está suelta o desgarrada.
(Tipo 1, Tipo 2).

Apriete la correa en V suelta (consulte
"Apretar la correa en V"). Sustituya la
correa en V desagarrada 2).
Apriete la correa en V suelta 2). Sustituya
la correa en V desagarrada 2).

La correa en V está suelta o desgarrada
(Tipo 3 a Tipo 10).
10
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Posible causa

Solución

El cable de acoplamiento del sistema de
transmisión no está ajustado
correctamente (Tipo 3 a Tipo 9).
Correa en V suelta o desgarrada
(Tipo 3 a Tipo 10).
Sistema de transmisión con hielo
(Tipo 3 a Tipo 9).

Ajuste el cable de acoplamiento (consulte
"Ajuste del cable de acoplamiento del
sistema de transmisión").
Apriete la correa en V suelta 2).
Sustituya la correa en V desgarrada 2).
Retire la acumulación de hielo (consulte
"Comprobación del sistema de transmisión").

Goma de la rueda de fricción desgastada.

Sustituya la goma de la rueda de fricción 2).

Vibración excesiva.

Piezas sueltas o husillo dañado.

El cambio de marcha se
produce con dificultad
(Tipo 3 a Tipo 9)

El cable de acoplamiento del sistema de
transmisión no está ajustado correctamente.
La palanca de cambio no está ajustada
correctamente (Tipo 4 a Tipo 9).

Pare el motor inmediatamente y desconecte
el conector de la bujía de encendido.
Apriete los pernos y las tuercas sueltos.
Sustituya el husillo dañado 2).
Ajuste el cable de acoplamiento (consulte
"Ajuste del cable de acoplamiento del
sistema de transmisión").
Ajuste la palanca de cambio (consulte
"Ajuste de la palanca de cambio").

El sistema de transmisión tiene hielo
(Tipo 3 a Tipo 9).

Retire la acumulación de hielo (consulte
"Comprobación del sistema de transmisión").

Fallo
La máquina no se mueve.

1)
2)

Consulte "Instrucciones del motor".
Esta tarea debe llevarse a cabo en un taller especializado.
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