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Introducción 

Estimado cliente, 
Con la experiencia adquirida hemos redactado este manual con el fin de ayudarle a una óptima utilización 
de la máquina en todas las fases de utilización de la misma y de advertirle de los posibles riesgos que 
comporta una utilización inadecuada. 
 

La máquina no puede ser utilizada por quién no ha leido, comprendido y aprendido las 
instruciones contenidas en este manual. 
 

 
El manual debe ser conservado cerca de la máquina, en lugar seguro y accesible a todas las 
personas que deban consultarlo. 
En caso de extravío o deterioro de este manual de uso y mantenimiento, volver a solicitarle 

uno a su distribuidor. 
El manual y la declaración de conformidad, deben siempre acompañar a la máquina, incluso 
en caso de reventa de la misma a otro propietario. 

 
Las instrucciones y diseños contenidas en el presente manual, son de naturaleza técnica 
reservada a la extricta propiedad del constructor de la máquina, no pudiendo ser 
reproducidas de ningún modo, ni palcial ni integramente. 

La empresa constructora de la MOTOAZADA DL712, declina toda responsabilidad por daños debidos 
a un uso inapropiado o a negligencia debida a la no obsevancia de las normas de seguridad 
descritas en el presente manual. 
 

Información relativa a la garantía 

Recordamos al usuario de la MOTOAZADA que, antes de utilizarla debe leer atentamente este 
manual de mantenimiento, con el fin de conocer todas las condiciones así como contraindicaciones 
de uso y además todas las posibilidades de obtener las máximas prestaciones. 

Muchos inconvenientes que puedan surgir en el uso de la motoazada así como posibles averías, se deben 
en su mayoría a un defectuoso uso o mantenimiento. 
 
Por todo lo expuesto, no podemos reconocer indemnización por daños causados por maniobras 
erradas o un mal mantenimiento. 
No entran en garantía ninguna pieza gastada por el uso. 
DURACION DE LA GARANTÍA: 
LA GARANTIA TIENE UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 12 MESES. 
Por la parte mecánica, la garantía cubre las piezas de recambio pero no la mano de obra de su montaje, ni 
los portes devengados por el envio de dichas piezas o de un eventual transporte de la motoazada, asi como 
tampoco el posible desplazamiento del personal técnico. 
Los portes de la máquina en caso de reparación en garantía, así como de las piezas son siempre a cargo 
del comprador. 
 
Cualquier pedido de recambio para la máquina, deberá ir siempre acompañado de: 
 Número de fabricación 
 Año de fabricación 
 Propietario 
 

  
Las instrucciones y diseños, así como la documentación contenida en el presente manual son 
propiedad reservada de la empresa constructora de la máquina y no pueden ser reproducidos en 

modo alguno ni integra ni parcialmente. 
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Tabla 1 – Información y formación necesaria 
 

Simbología utilizada 

Para una mejor comprensión de este manual, precisamos el significado de algunos términos y síbolos utilizados: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

LAS NOTAS QUE VAN EN EL INTERIOR DE ESTE MANUAL ESTÁN ESCRITAS 
EN DISTINTOS COLORES, DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN 
QUE INDICAN 

AZUL    DE OBLIGADA APLICACIÓN 
ROJO               PROHIBICION 
NARANJA              PELIGRO 
 

La Empresa LAMPACRESCIA, constructora del MOTOCULTOR REVERSIBLE, 
declina toda responsabilidad por daños derivados por un uso inapropiado, ó por 
negligencia y la falta de aplicación de todas las normas de seguridad descritas en 
este manual. También declina además toda responsabilidad relativa a daños 
ocurridos durante el transporte y desembalaje de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR 

TECNICO 

CUALIFICADO 

 

Persona encargada de instalar, 
hacer funcionar, regular y seguir 
el mantenimiento ordinario así 
como de limpiar la máquina 

Persona especializada, expresamente adiestrada y habilitada para efectuar, sea la puesta a 
punto del encendido de la máquina, sea realizar las operaciones de mantenimiento 
extraordinarias o reparaciones que necesiten un conocimiento especial de la máquina, de 
su funcionamiento, de la seguridad y del tipo de intervención 

Nota para leer atentamente 

Antes de realizar cualquier tipo 
de operación con la máquina, 
lea atentamente este manual 
de uso. 

Indica la presencia 
de un peligro. 

Indica la presencia de algo 
prohibido 

Indica la presencia de una 
obligación 
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De lectura rápida 

 
 
 
 

 
 

 

LEER LOS MANUALES DE USO (MOTOAZADA Y MOTOR) 

 

Empleo 

La MOTOAZADA DL712,de ahora en adelante llamada máquina, está destinada a ser utilizada en el ámbito 
agricola o en un vivero. 
Esta es una máquina de tipo autopropulsada que efectua las labores del terreno utilizando la fresa en 
dotación. La fresa puede ser sustituida por unas ruedas metálicas o neumáticas para arrastrar distintos 
aperos. 
Las operaciones de cambio de los accesorios son descritas en los manuales que deben acompañar a los 
mismos y que deben ser suministrados por el fabricante de dichos accesorios 

 
La máquina necesita para su propio funcionamiento, la presencia de un operador. 
 

 

Contraindicaciones de uso 

Todo lo que no esté expresamente mencionado en este manual se debe 
considerar prohibido. 

 

A LA ATENCION DEL DISTRIBUIDOR: Todas las operaciones 
necesarias para la preparación de la máquina, deben ser 
siempre efectuadas por personas expertas. Tales operaciones 
son las siguientes y poniendo en práctica todo lo expuesto en 
este MANUAL DE PREPARACION DE LA MÁQUINA 

 
IMPORTANTE: No efectuar modificaciones en la máquina,  
porqué en este caso sería necesario renovar la marca: CE 
 
La máquina no es utulizable en ambientes con riesgo de incendio o de 
explosión. 
Está prohibida la circulación de la máquina por la via pública. 

La máquina no puede ser utilizada para el transporte de personas o cosas. 
   

 

 

 

 

. 

 

ANTES DE: 

 MOVER LA MAQUINA 

 UTILIZAR LA MAQUINA 

 EFECTUAR OPERACIONES DE REGULACION 

 EFECTUAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 EFECTUAR OPERACIONES DE LIMPIEZA 

 EFFETTUARE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE; 

 EFFETTUARE OPERAZIONI DI PULIZIA; 

 

ATENCIÓN 
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Descripción de la máquina 

La máquina está construida sobre un chasis de acero sobre el cual son fijados el motor, el cambio y el 
manillar como se puede ver en la figura 1. 
 

 

Figura 1 - Vista general 
 

Características y prestaciones 

En la tabla 2 estan dindicadas las características técnicas y prestaciones de la máquina. 

 
Uso Diurno 

Peso max. (en función del modelo) sin 
accesorios 

65Kg 

Dimensiones 
 Ver caract. técnicas 

Velocità max avanti/indietro 

Numero de marchas 2 + 1 retromarcha 

Características del motor Ver manual del motor 

Tabla 2 – Características y prestaciones 

 

Aperos aplicables 

. 
El espolón puede ser sustituido por un aporcador o arrancapatatas. 
 

Para aperos, contactar con el fabricante de los mismos. 
 

Para el montaje y uso de los aperos hacer referencia al presente manual y al manual 
expecífico del apero. 

Palanca de 
cambio  

Motor 

Espolón
  

Manillar con todos 
los mandos 

Tirador de 
arranque  

Fresa 

Rueda 
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Sustitución de la fresa 

Para el detalle de montaje de los aperos consultar los manuales expecíficos de dichos 
aperos. 

 
Para todo lo referente a la sustitución de la fresa, respectar las disposiciones siguientes: 
 

 
 
 
 

 
- Para las siguientes operaciones utilizar siempre guantes y calzado protector; 
- Las operaciones deben ser realizadas siempre con la máquina apagada y estable en el 
terreno; 
- Utilizar siempre aperos compatibles con la máquina siguiendo las indicaciones; 

 - Si el apero es muy pesado, realizar la operación entre dos personas; 
 - Al término del ensamblaje verificar siempre su correcta colocación y el funcionamiento de 
todos los elementos de seguridad. 

 
En la figura 2 se muestra la secuencia del desmontje de la fresa. Antes de proceder es necesario estabilizar 
la máquina adecuadamente sobre el terreno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – recolocación de la fresa 

 

 

PELIGRO DE CONTUSIONES 

 

1 – abrir el anillo de seguridad utilizando un destornillador o un alicates 

2 – Sacar el pasador 3 – Tirar de la fresa y sale completamente 

Anello di 
sicurezza 
Anillo de 
seguridad 
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Para ensamblar de nuevo la fresa o la colocación de otro apero, seguir el procedimiento inverso a lo 
indicado anteriormente en la figura 3;  

1. introducir el apero en el eje de la transmisión,  
2. introducir el pasador de forma que quede bloqueada la fresa sobre el eje de la transmisión 
3. cerrar el anillo de seguridad sobre el pasador. 

Descripción de los mandos 

En la figura 3 son mostrados los principales mandos de la máquina 

 

 

Figura 3 – Descripción de los mandos 

 

Descripción de la fresa 

La máquina está dotada de una fresa con tres estrellas de cuchillas en cada lado; la fresa está protegida en 
la parte superior por un carter (figura 4).  
 

 
No sacar ni manipular  
carter de protección 

 
 
 
                               
 
 
 
 

Palanca de 
embrague 

Fresa con 
cuchillas 

Mando de gas 

Palanca de cambio 

Figura 4 – Fresa y carter protector 

 

Disco 
lateral 
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Regulación 

La máquina admite ciertas regulaciones, enumeradas a continuación 
 
Todas las operaciones de regulación deber ser efectuadas usando guantes y calzado de 
seguridad. 
Todas las operaciones de regulación deben ser realizadas con la máquina apagada.  

 

Regulación del manillar 

 
 
 
 

 
Al término de las operaciones de regulación, 
verificar siempre la correcta sujección del 
manillar. 

 
El manillar se puede regular en altura para obtener una 
posición cómoda para el operador. 
Para regular la altura seguir las siguientes indicaciones 
haciendo referencia a la figura 5: 

1. Girar en sentido antihorario la leva de blocaje del 
manillar hasta que quede libre la sección dentada y 
pueda girar, 

2. Levantar o bajar el manillar hasta alcanzar la altura 
deseada, 

3. Girar la palomilla de regulación para una eventual 
regulación milimétrica, 

4. Volver a apretar la leva de bloqueo del manillar, 
para sujetarlo firmemente. 

 
 
 
 
El manillar puede ser regulado lateralmente. Esto facilita al operador para caminar juera de la zona fresada, 
o también para fresar pegado a un muro. Para regular lateralmente el manillar, seguir las siguientes 
instrucciones haciendo referencia a las figuras  5 y 6. 

1. Girar en sentido antihorario la leva de desbloqueo del manillar (fig. 5) hasta que el manillar quede 
libre para girar lateralmente (fig. 6). 

2. Girar el manillar hasta alcanzar la posición deseada y teniendo en cuenta que es necesario encajar 
la cabeza del tornillo en el soporte (fig 6). 

3. Fijar el manillar siempre verificando que la cabeza del tornillo entá inserida en su alojamiento del 
soporte y posteriormente que el manillar no se mueva. 

 

 
 

PELIGRO DE CONTUSIONES 
Y APLASTAMIENTO 

 

Figura 5 – Regulación de la altura del 
manillar 

 

Leva de 
bloqueo del 
manillar 

Palomilla de 
regulación 

Sección 
dentada 

Encaje 

Cabeza 
del tornillo 

Figura 6 – Regulación lateral del tornillo 
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Regulación de la fresa 

 
 
 

 
 
ES OBLIGATORIO QUE LOS GRUPOS DE FRESAS SEAN SIEMPRE SIMÉTRICOS CON 
RESPECTO AL EJE DE LA MAQUINA. 

 
 
 
Es posible reducir el ancho de trabajo de la fresa sacando de la misma una estrella de cuchillas de cada 
lado, siguiendo las indicaciones de la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO DE INESTABILIDAD Y VUELCO PELIGRO DE CONTUSIONES 

Femmina 
innesto 

Leva  di  
blocco dell’ 
innesto  

1 – Izar la máquina y acceder al pasador de 

unión de estrella externa. 

3 – Tirar de la estrella sacándola del eje de 
la fresa 

Anello di 
sicurezza 

2 – Abrir manualmente o utilizando un 

destornillador el anillo de seguridad del pasador 

4 – Sacar de la misma manera el disco 
lateral, recolocándolo en el eje de la fresa 
según indica la foto 

5 – Bloquear el disco lateral utilizando el pasador con el 

anillo de seguridad  
Figura 7 – Reducción del ancho de la fresa 
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Regulación de la rueda frontal 

 
 
 
 

 
La máquina esta dotada de una rueda frontal para un facil transporte. La rueda debe esta bajada durante la 
fase de transporte y levantada durante la fase de fresado. 
Para llevar la posición de la rueda desde la posición alta hasta la posición baja, seguir las indicaciones 
mostradas en la figura 8; seguir las mismas indicaciones a la inversa para la operación opuesta. 

 

 

PELIGRO DE CONTUSIONES 
Y APLASTAMIENTO 

 

1 – sacar la presilla del pasador  2 – sacar el pasador de su alojamiento en el 

chasis 

3 – tirar de la rueda llevándola a la posición inferior  4 – llevar el brazo lateral de la rueda hasta cuando 
el agujero de arriba esté alineado con el agujero de 
alojamiento en el chasis 

5 – insertar el pasador y posteriormente la presilla 
para fijarlo  

Figura 8 – Bajada de la rueda 
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Regulación del espolón 

 
 
 
 

 
 
Al término de la operación siempre verificar la correcta fijación del espolón. 

 
 
El espolón puede ser regulado en altura. Además se puede configurar de dos diferentes maneras de fresar: 

 configuración fija 

 configuración oscilante 
 
Para pasar de la configuración fija a la oscilante, seguir las indicaciones mostradas el la figura 9; seguir las 
mismas indicaciones a la inversa para hacer la operación contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La regulación de la altura del espolón puede ser efectuada teniendo en cuenta las indicaciones de la figura 
9 y del hecho que en el espolón hay varios agujeros pasantes, como se muestra en la figura 10. 

 

 

PELIGRO DE CONTUSIONES 
Y APLASTAMIENTO 

 

1 – Abrir el anillo de seguridad del pasador de 
jijación del espolón y sacar el pasador de su 
alojamiento fijo 

2 – Meter el pasador de jijación en la sede 
oscilante, después de haber alineado el agujero del 
espolón con el del chasis. Finalmente cerrar el 
anillo de seguridad. 

Figura 9 – Regulación del espolón 

Figura 10 – Agujeros pasantes del espolón 
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Encendido de la máquina 

 

 
 
 

 

Para la puesta en marcha del motor, hacer siempre referencia al manual de uso del mismo. 
Usar siempre guantes protectores. 
Antes de encender la máquina asegurarse siempre que: 

   - La ventilación es suficiente (o hacerlo en un sitio totalmente abierto); 
- La palanca del embrague está desconectada;  
Antes de proceder a la puesta en marcha del motor, leer atentamente todo lo indicado en el 
manual de uso y mantenimiento del mismo. 

 

Antes de arrancar la máquina, verificar que el depósito contenga el carburante necesario y 
que el grifo de gasolina esté abierto. 

 
Para encender la máquina: 

1. Llevar el mando del gas desde la posición "0" hasta la posición "liebre" (fig. 11), 
2. Encender el motor siguiendo las instrucciones del manual del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de la máquina 

Riesgos durante la utilización y advertencias generales 

La máquina, pese a las precauciones tomadas, presenta para el operador los siguientes riesgos residuales: 
 

 
 
PELIGRO POR LA PRESENCIA DE PIEZAS  EN MOVIMIENTO 
 
 
 
PELIGRO DE CONTUSIONES CONTRA LAS PIEZAS DE LA MAQUINA 
PELIGRO DE LESIONES CON LA FRESA TRABAJANDO Y DURANTE LAS OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO 

 
 
PELIGRO DE VAPORES DEL CARBURANTE Y DEL GAS DEL ESCAPE 
 
 

 
 
PELIGRO POR CAIDAS 
 

PELIGRO DE CONTUSIONES 
Y APLASTAMIENTO 

 

PELIGRO DE INHALACION 
DE GASES Y VAPORES 

 

Figura 11 – Mando del gas 



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

   Pag. 14 di 22 

 
 
 
PELIGROSISIMO METER LOS PIES EN LA FRESA EN MOVIMIENTO 

 
 
PELIGRO DE VUELCO EN UN TERRENO EN PENDIENTE O DURANTE LAS 
INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODIFICACION EN LA MAQUINA 
 

 
 
PELIGRO DE QUEMADURAS O INCENDIO POR SUPERFICIE MUY CALIENTE 
 
 

 
 
 Algunos peligros están señalados 
en el siguiente cartel. 

 
Sustituir rapidamente el cartel si se 
daña o deteriora. 

 

 

 

 

Con el fin de evitar los peligros, leer atentamente y tener en cuenta las siguientes obligaciones y 
prohibiciones: 

 
 familiarizarse con los mandos y con los movimientos de la máquina; 
 encender la máquina en condiciones de buena ventilación, preferiblemente al abierto; 
 usar la máquina solo en condiciones de buena iluminación (preferiblemente a la luz del 

dia); 
 poner atención a personas o animales que se encuentren en las cercanias de la 

máquina en movimiento 
 inspeccionar la zona destinada al fresado, asegurándose que no haya obstáculos 

(piedras, palos, alambres metálicos,etc.); 
 poner calzado e indumentaria adecuada y si es necesario una máscarilla antipolvo; 
 el operador debe seguir a pié la máquina: andar a una velocidad adecuada (caminar, no 

correr) y tener especial cuidado a no tropezar, especialmente marcha atrás; 
 trabajar en condiciones de estabilidad: trabajar transversalmente en terrenos con cierta 

pendiente, evitando maniobras bruscas y poniendo atención al cambio de dirección 
 si los gases del escape van en dirección al operador, cambiar de dirección de trabajo; 
 durante el traslado de la máquina sobre el terreno, tener especial cuidado con el 

equilibrio, caminar con el apero levantado del suelo y evitar traslados demasiado 
largos o que requieran esfuerzos excesivos. 

 en caso de trabajos en terrenos con elevada pendiente, proceder transvesalmente y no 
de arriba abajo. Tener especial cautela en los cambios de dirección 
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 Esta absolutamente prohibido manipular los dispositivos de seguridad (como la leva 

motor-stop). En este caso nos arriesgamos a alterar su funcionamiento y por tanto la 
seguridad de las personas; 

 Está prohibido el uso de la máquina por niños o personas inespertas. 
 Está prohibido el uso de la máquina en proximidad de personas o animales; 
 Está prohibido meter manos, pies o cualquier otra cosa en proximidad de la fresa u 

otros órganos de la máquina si el motor está encendido; 
 Está prohibido trabajar en pendientes superiores a 30°; 
 Está prohibido trabajar con la máquina careciendo del carter protector de la fresa; 
 Está prohibido usar la máquina si los dispositivos de seguridad están manipulados, 

rotos, defectuosos o desconectados; 
 Está prohibido izar la máquina o transportarla con el motor encendido; 
 Está prohibido repostar carburante en locales cerrados o poco ventilados; 
 Está prohibido llevar zapatos con cordones sueltos, corbata, ropa floja, anillos, 

brazaletes o cualquier otra cosa (correas, cordeles, cinturones, etc.) que puedan 
engancharse durante el trabajo. 

 

 Posición del operador 

El operador durante el trabajo, debe asumir la posición indicada en la figura 12 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Palanca de cambio 

La palanca de cambio, puesta al frente del operador, 
permite seleccionar la velocidad de trabajo deseada; la 
máquina esta dotada con 2 marchas adelante (1,2), un 
punto muerto (F) y una retromarcha (R) 

Figura 12 – posición del operador 

 

 

Figura 13 –  marchas 
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Figura 14 –  avviamento macchina 

 

Utilización de la máquina 

Para utilizar la máquina: 

 Llevar la máquina utilizando la rueda delantera hasta el lugar de encendido. 

 Encender el motor, siguiendo las instrucciones y las 
advertencias del apartado "encendido de la máquina”. 

 Con el motor encendido, posicionarse según lo indicado 
en el apartado "posición del operador” 

 Meter la velocidad deseada según lo indicado en 
"palanca de cambio”, 

 Bajar la palanca del embrague para iniciar la marcha 
como se muestra en la figura 14, soltándola para parar 
inmediatamente el avance de la máquina. 

 Regular el acelerador, mediante el mando de gas en 
función de la velocidad deseada. 

 
El mando del embrague hace también de dispositivo de parada de emergencia. En el caso 
de que se presente una situación peligrosa de cualquier género es obligatorio soltarla 
rapidamente. Con esto se para la máquina rapidamente. 

 

Apagado de la máquina 

Para apagar la máquina es suficiente con llevar el mando del gas a la posición "0" (ver fig. 11).  

 

Carburante: repostaje y vaciado 

 
 
 
 

 
 

El repostaje del carburante y el vaciado del depósito deben realizarse siempre como se 
describe en el manual del motor. 
 

 
-Prohibido manipular el carburante en locales cerrados o con ventilación insuficiente; 
-Prohibido manipular el carburante con la máquina encendida o con el motor todavía 
caliente; 

- No fumar; 
- No causar derrames del carburante 
- No encender el motor si se produjeron derrames de carburante: limpiar adecuadamente las 
partes sucias o esperar a que se evapore y que no queden gases del mismo; 
- En caso de uso en pendiente, no llenar demasiado el depósito para evitar un posible 
derrame de combustible. 

 

Para guardar la máquina 

Cuando decidamos guardar la máquina, debemos atenernos a las siguientes disposiciones:: 
 

- No guardar la máquina con carburante en el depósito; 
- Dejar enfriar la máquina antes de guardarla en un lugar cerrado; 
- Guardar la máquina lejos de materiales inflamables; 
- Guardar la máquina limpia; 

La elección del local donde almacenar la máquina durante el tiempo que no trabaje, debe ser 
efectuada teniendo en cuenta: las dimensiones, el peso y además de la carga estática. 
Además el piso debe ser llano. 

 

PELIGRO DE INHALACION 
DE GASES Y VAPORES 

 

PELIGRO: MATERIAL 
INFLAMABLE 
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Mantenimiento 

Indicaciones generales 

 
No retrasar las operaciones de mantenimiento: la duración y eficiencia de la máquina 
depende en gran medida de como hagamos su mantenimiento. 

 
 
 
 
 

 
Las operaciones de mantenimiento explicadas en el presente manual solo pueden ser 
realizadas por personas formadas e informadas. 
Las operaciones de mantenimiento específicas deben ser efectuadas por el fabricante o el 

distribuidor autorizado de la máquina. 
Las intervenciones se deben realizar con la maquina bién equilibrada sobre el terreno. 

 
Están prohibidas las reparaciones fuera de un lugar adecuado como un taller. 
 
 

Durante las operaciones de mantenimiento en las cuales el operador puede estar en contacto con 
sustancias químicas, tener en cuenta las siguientes disposiciones. 
 

 
 

 

 
Obligación de usar guantes y ropa adecuada 

 
 
Se recomienda al operador de la máquina que, cuando se empleen sustancias químicas, se 
deben tener en cuenta las indicaciones de seguridad que deben ser suministradas por el 
productor de dicha sustancia. Seguir las indicaciones  que vienen en el envase. 

 

Motor 

 

 
 
 

 
 
Las operaciones de mantenimiento del motor, se deben efectuar con la máquina fria. 
 

Para efectuar el mantenimiento del motor en la parte trasera, primero girar el manillar de 
lado, de otra manera el cófano del motor no se puede abrir. 

 

Cambio: control del nivel de aceite 

 
 
Operación a realizar con la máquina apagada y el plano. 
 
 

 
 

PELIGRO DE CONTUSIONES 
Y APLASTAMIENTO 

 

PELIGRO POR PRESENCIA 
DE SUSTANCIAS 

 

PELIGRO, SUPERFICIE MUY 
CALIENTE 
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Figura 16 –  vaciado del aceite. 

 

Cada 100 horas de trabajo, controlar el nivel de aceite del cambio mediante el indicador. El aceite debe 
estar al nivel del agujero de rebose. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15 – Nivel de aceite del cambio 

 

 

Si el nivel está por debajo del agujero de rebose es necesario controlar que no haya 
pérdidas y proceder al rellenado, utilizando medios adaptados a tal fin. 

 

Cambio: sustitución del aceite 

 
Operación a efectuar con la máquina apagada y en plano. 
 
 

Después de las primeras 50 horas de trabajo, sustituir el aceite del cambio. Los siguientes cambios 
realizarlos cada 300 horas de trabajo. El cambio se vacia sacando el tornillo de vaciado indicado en la figura 
y recogiendo el aceite usado en un recipiente adaptado. Para el llenado, volver a poner el tapón y 
apretándolo adecuadamente, después llenar aceite nuevo utilizando medios adaptados a tal fin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 
El aceite usado debe ser tratado según las leyes vigentes. No contaminar el medio 
ambiente. 

 
 
Para el rellenado o sustitución del aceite del cambio usar aceite: w 90 

 

Operaciones periódicas 

 
Operaciones a efectuar con la máquina apagada y en plano. 
 
 

Periodicamente, verificar el apretado de los tornillos, tuercas, bulones, presillas, etc.. 

Tapón con 
agujero de 
rebose 
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Limpieza 

Indicaciones generales 

La limpieza está considerada un mantenimiento de rutina. Es esta una actividad rutinaria que no requiere 
generalmente una cualificación ni herramientas especiales. 
 

 
La limpieza de la máquina es una operación a efectuar siempre con la máquina apagada, fria 
y en posición segura. La máquina utiliza sustancias peligrosas (carburante); la limpieza del 
motor debe hacerse atendiendo a las indicaciones de su fabricante. 

 
La limpieza debe hacerse: 

 Cotidianamente después de cada uso. La funcionalidad y la duración de la máquina 
dependen también de como esté conservada. 

 También durante el uso, si se considera necesario. 
 
La máquina tiene piezas angulosas y puntiagudas, así como rugosas que pueden causar lesiones. Tener 
especial cuidado. 
 

 
 
 

                                  
 
 

La limpieza de las zonas de trabajo y otras partes de la máquina, debe ser efectuada con la 
utilización de herramientas, productos y métodos adaptados a la conservación del media 
ambiente. 
En la utilización de sustancias poner en práctica las indicaciones reportadas en la etiqueta         

              de seguridad del producto. 
La limpieza de la tierra, polvo, hierbas etc. sobre los aperos, ruedas u otras partes de la 
máquina, debe ser efectuada, si es necesario, con la utilización de metodos adaptados a la 
situación (por ejemplo con una hidrobomba).  

  
Durante el eventual uso de la hidrobomba, tener especial cuidado de no afectar a partes 
delicadas de la máquina (parte eléctrica, motor, etc.), personas, animales o cosas presentes 
en las inmediaciones. Atenerse a las indicaciones del manual de uso y mantenimiento. 

 
 
No usar chorro de agua para limpiar partes eléctricas ni en el motor. 
 
 
La limpieza con aire a presión debe efectuarse solamente con aire seco. Durante el uso de 
aire a presión el operador debe asegurarse de la ausencia de otras personas en el radio de 
acción. 

 
Durante las operaciones de limpieza con aire comprimido, se aconseja al operador de usar 
una mascarilla para la protección de la respiración y unas gafas para la protección de los 
ojos. 

 Reciclaje 

La máquina está construida sobre todo con material de hierro (chasis, motor, chapas mecanismos (etc.), 
plásticos cables, etc. que no necesitan de un particular tratamiento para su reciclaje. 
 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAUSAR 
DAÑOS A LA MAQUINA 

 

PELIGRO: PRESENCIA DE 
SUSTANCIAS 
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El aceite del motor y del cambio se tiene que reciclar teniendo en cuenta las leyes vigentes.  
 

 
 
PELIGRO DE INHALACIONES DE GAS Y VAPORES 
 
 

 
 

                                                                     
 

 
Para el reciclaje de la máquina, se aconseja separar los distintos materiales plásticos de las partes 
metálicas, con el fin de enviarlos para su reciclaje y para respectar las leyes vigentes del pais donde se esté 
utilizando la motoazada. 
Por cuanto respecta a las partes metálicas, es suficiente con enviarlas a cualquier empresa recicladora de 
metales con el fin de volver a fundirlas.. 
 

 
Se recuerda que para el reciclaje de la máquina y para el deshecho de sustancias químicas, 
se debe respetar siempre las disposiciones locales a tal fin. 
Siempre el utilizador debe tener en cuenta las leyes locales en lo concerniente al medio 

ambiente. 
Se recuerda también de la obligación de que cuando destruya la máquina, debe hacerlo también con 
toda la documentación de la máquina. 
 

 

 

 

PELIGRO DE CONTUSIONES 

 
PELIGRO: MATERIALES 
INFLAMABLES 
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Relativo a las vibraciones, se dan los siguientes consejos: 
 

 

Cuando el operador, durante el trabajo observa que: 

- Las yemas de los dedos se vuelven blancas; 

- Notar hormigueo y torpedad en las manos; 

 - Tener dificultad para cerrar las manos; 

 - Tener el pulso alterado, vómitos, etc., 

 
Debe suspender inmediatamente el uso de la máquina 
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Declaración CE de conformidad 

 

 La Empresa MGM Snc dei F.lli Marconi Gianni e Mario declara bajo su responsabilidad que  la 

 

máquina motoazada modelo DL712 

 
numero de serie ………………. 

 

año de construcción ………………… 

 

 
resulta conforme a todo lo previsto en la siguiente directiva comunitaria: 

 

 Diretiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 mayo 2006 

relativa a las maquinas  y que modifica la directiva 95/16/CE. 

 

 

 

 


