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A continuación, se muestran la mayoría de los moldes estándar disponibles. Si necesita 
algo que no se enumera a continuación, Salsco puede fabricar moldes para pedidos 

especiales. 
 

 
 
 
 

STATEMENT OF FACT 
 
 
 

 
You have just purchased the highest quality, most dependable, Curber, on the market 
today.  This unit has the ability to meet exact standards and perform for years with 
minimum downtime.  HOWEVER, it cannot read nor will it understand this manual no 
matter how long you leave it on top of the machine.   

 
It is your responsibility to read and understand this manual; it is also your responsibility 
to be certain this information is passed along to anyone who is expected to operate this 
equipment.  Should you choose not to read, understand and pass along the information 
provided you, please expect equipment failure and possible injuries to persons around this 
equipment. 
 
For the safety of the operator, it is imperative that this manual is carefully read and 
understood. 
 
Once you have read this manual, it is your responsibility to be sure that all new operators 
read and understand this manual, especially all cautions stated. 
 
As a manufacturer of equipment, we have a responsibility to design a safe piece of 
equipment.  NOTE:  The important safeguards and instructions in this manual are not 
meant to cover all possible conditions and situations that may occur.  It must be understood 
that common sense, caution, and care are factors, which cannot be built into any product.  
These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating this equipment. 

 

 

 

 

ONLY YOU CAN PREVENT ACCIDENTS!! 
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REGISTRO DE MAQUINAS 
 
 

 
 

FABRICADO POR:      SALSCO,  INC. 
105 School House Rd., Cheshire, CT 06410  
800-872-5726, 203-271-1682, 203-271-2596 (Fax)  
sales@salsco.com   www.salsco.com 

 
 
 
 
ESTE MANUAL CUBRE MODELO:  CURBRA CORBRA 
 
 
Esta compañía se reserva el derecho de descontinuar, agregar mejoras o cambiar el diseño de cualquier 
modelo o producto en cualquier momento sin obligación de mejorar las máquinas existentes, ya sea 
cambiando el diseño o agregando nuevas piezas 
 
Ha sido y seguirá siendo la política de SALSCO actualizar las máquinas existentes a su propia discreción. 
Siempre que sea posible, los nuevos diseños se realizarán de tal manera que puedan ser "Ajuste retro" 
si así se desea. 
 
Registre en el espacio provisto debajo del modelo y número de serie de esta unidad. Conserve estos 
números para referencia futura. 
 
No se aceptarán pedidos de piezas SIN NÚMEROS DE MODELO O NÚMEROS DE PIEZA. Todos los 
números de parte se enumeran en este manual. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________  ___________________ 
Numero de Serie       Numero de modelo 
 
NOTA: Asegúrese de completar su tarjeta de garantía. Esto asegurará el procesamiento inmediato de 
cualquier reclamo de garantía. 
 

 
LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL ANTES DE ENCENDER LA MÁQUINA 

 
1/06 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Se sugieren las siguientes precauciones de seguridad para ayudar a prevenir accidentes 
 
Un operador cuidadoso es el mejor operador. La mayoría de los accidentes se pueden evitar 
observando ciertas precauciones. Lea y tome las siguientes precauciones antes de operar esta 
máquina para ayudar a prevenir accidentes. El equipo debe ser operado solo por aquellos 
responsables e instruidos para hacerlo. 
 

1. Lea el manual del propietario ANTES de operar esta máquina. 
2. Conozca los controles y sus funciones antes de la operación. 
3. Sepa cómo apagarlo rápidamente. 
4. NO modifique, altere, ni permita que nadie modifique o altere esta máquina o cualquiera de sus 

componentes o funciones. 
5. NO permita que niños, o cualquier persona que entre en el funcionamiento de esta máquina o 

opere esta máquina. 
6. NO permita que adultos operen esta máquina sin las instrucciones adecuadas. 
7. NO use esta máquina a menos que el área de operación esté libre de todas las personas, 

especialmente niños pequeños. 
8. TODOS los escudos y protectores DEBEN estar en su lugar antes de la operación. 
9. Reemplace las etiquetas de advertencia de seguridad y operación cuando se dañen. 
10. NO abandone la posición del operador mientras el motor está funcionando. 
11. NO opere en pendientes severas, colinas o terraplenes. 
12. NO use gasolina para limpiar piezas. 
13. NUNCA reemplace las tapas de combustible faltantes con reemplazos aprobados. 
14. NO opere si falta el filtro de aire o la cubierta. 
15. NO opere con un silenciador defectuoso o faltante. 
16. NO opere motores de gasolina en interiores. 
17. Mantenga a las personas y mascotas a una distancia segura de la máquina. 
18. SIEMPRE apague el motor y desconecte el cable de la bujía antes de reparar esta y todas las 

máquinas. 
19. Maneje la gasolina con cuidado. Es altamente inflamable. 
20. Use solo recipientes de almacenamiento de gasolina aprobados. 
21. NO intente llenar el tanque de gasolina del contenedor de combustible a menos que la boquilla o 

el embudo encajen dentro del tanque de combustible. 
22. NUNCA llene los tanques de gas en interiores. 
23. NUNCA quite el tapón ni cargue combustible mientras el motor esté funcionando o caliente: 

permita que el motor se enfríe durante varios minutos. 
24. NO fume mientras reposta o cerca del combustible. 
25. NO almacene, derrame ni use gas cerca de llamas abiertas. 
26. Limpie cualquier derrame de inmediato. 
27. NO llene el tanque a su capacidad; Deje espacio para la expansión. 

 

NUNCA OPERE ESTA UNIDAD SIN PROTECTORES CORRECTAMENTE 
INSTALADOS 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 
1. Rocíe dentro de la tolva, el tubo de compactación y el molde con aceite combustible o 

queroseno No. 2. 
2.  Mida y marque una línea de tiza en el pavimento en relación con el borde interior de la 

acera. Dependiendo del estilo de molde que elija, esto podría ser 4 "- 8". 
3.  Coloque su Cobra Curber en su lugar sobre la línea. 
4.  Alinee el puntero para que quede parejo con el borde interior de su molde y directamente 

sobre la línea de tiza.  
5. Ajuste el conjunto de la rueda delantera para evitar conducir con una capa de tachuela. (si se 

usa)  
6. Ajuste todas las ruedas de manera que ambos bordes de su molde estén nivelados y 

descansando sobre el curso base.  
7. Aplique una capa de tachuela ligera por delante del curber, en la trayectoria del molde de la 

acera. 
8.  Arranque su motor y permita que se caliente. Cuando el motor está caliente, aumente la 

velocidad del acelerador, esto activa el embrague para iniciar la rotación del sinfín.  
9. Llene la tolva lentamente y permita que el molde se llene y empaque con asfalto. Puede ser 

necesario bloquear la apertura del molde para compactar el material.  
10. En este punto, la fuerza del asfalto extruido iniciará la curva en un movimiento hacia 

adelante. 
11.  Llene la tolva de manera constante y diríjala directamente sobre la línea.  
12. Al final de la carrera, acelere el motor para detener la extrusión y corte y dé forma con la 

pala. 
 

 
NOTAS:   Es aconsejable usar una capa de tachuela en la base gruesa, aglutinante y capa 
superior. (No siempre se necesita en pavimento bituminoso nuevo). 
 
Debe comenzar una carrera de aproximadamente 12” antes del área deseada y cortar en el 
punto deseado con una pala. 
 
Los trabajos en el pavimento deben planificarse para que use todos los materiales al final de la 
colocación de la acera. 
 
El CURBADOR COBRA está diseñado para una compactación óptima del asfalto. Se puede obtener 
una mayor compactación en pendientes ascendentes y descendentes levantando las ruedas 
traseras. Esto transfiere el peso a la forma de bordillo. 
 
NO permita que el material permanezca en la tolva cuando no esté en funcionamiento. 
 

NUNCA OPERE ESTA UNIDAD SIN GUARDAS INSTALADAS 
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MANTENIMIENTO 
 

El CURBADOR COBRA está diseñado para brindar el máximo servicio con un mínimo de 
averías; pero para hacer esto, se debe utilizar un programa de inspección por parte del 
operador. 
DIARIO: 

1. Verifique el nivel de aceite del cárter. (Uso y cambio de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante del motor) 

 
2. Verifique el combustible. Use un recipiente limpio y seco y combustible fresco. 

 
3. Verifique y limpie el filtro de aire. 

 
4. Verifique el motor, el escape, el carburador, etc. 

LUBRICACIÓN: 
1. Hay accesorios de 9 grasas en su Cobra Curber; uno en cada una de las ruedas, en 

los extremos de la barra de acoplamiento, en cada uno de los cojinetes del eje del 
sinfín y en el ajustador de altura trasero. Estos deben engrasarse regularmente. 

 
2. Se debe aplicar un lubricante en aerosol al acelerador y al cable del estrangulador. 

 
3. Aplique graso a los engranajes de ajuste de altura delanteros; Se encuentran 

debajo de las tapas de plástico. 
 
MANTENIMIENTO GENERAL: 

1. Siempre quite todo el asfalto / concreto de la tolva al final de cada día de trabajo. 
Asegúrese de obtener todos los depósitos en el área del sinfín y el tubo de 
compactación. 

 
2. El lubricante de la caja de cambios debe cambiarse cada 25 horas. Reemplace el 

fluido con aceite para engranajes aprobado de 90 pesos. 
 

3. El filtro de aire ubicado en el motor debe reemplazarse cada 20 horas de uso, o 
según lo requieran las condiciones. Utilice solo piezas de repuesto aprobadas en 
todo momento. 
 

4. Los cinturones deben revisarse periódicamente y ajustarse según sea necesario. La 
tensión se obtiene aflojando el motor y apretando el perno de ajuste provisto. 

 
 
 
 

SIEMPRE APAGUE EL MOTOR, RETIRE LA LLAVE Y DESCONECTE EL ALAMBRE DE LA BUJÍA 
ANTES DE REPARARLO. ¡ESTÉ SEGURO - NO LO SIENTO! 
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 DRAWING # 1   

ITEM # DESCRIPTION PART #  QTY. 

1 Adjuster, Mold Tension 0201007 1 
2 Frame, Main 0219228 1 
3 Frame, Pivot - Front 0219351 1 
4 Support, Pointer 0277093 1 
5 Rod, Pointer 0445097 1 
6 Rod, Tie, Front 0245098 1 
7 Jam Nut 0338051 2 
8 Rod End 0303044 2 
9 Handle, Rubber 0332009 2 
10 Handle, Steering 0223057 1 
11 Jack, Front, Inner Pivot 0269049 2 
13 Jack, Front, Outer Tube 0269013 2 
14 Hopper 0226069 1 

  NOTE:  SEE DWG. # 5 FOR WHEEL ASSEMBLY 
 

Rev. 11/23/2011 
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DRAWING # 2 – REAR JACK ASSEMBLY  

ITEM # DESCRIPTION PART # 
 

QTY. 

1 Handle, Alum 0323065 1 

2 Handle, Crank 0223063 1 

3 Jack, Rear, Screw 0269016 1 

4 Lever, Locking 0233089 1 

5 Knob 0332005 1 

6 Jack, Rear, Outer WDMT. 0269011 1 

7 Jack, Rear, Inner WDMT. 0269012 1 

8 Axle, Wheels 0202056 3 

9 Washer, Flat 0353110 6 

10 Bushing, Wheels 0407024 9 

11 Wheel 0354048 9 

12 Lock Nut 0338105 3 

13 Jack, Rear, Sub-Assembly 0169010 1 

DRAWING # 5 – FRONT & REAR WHEEL ASSEMBLY 
ITEM # DESCRIPTION PART #  QTY. 

1 8” Wheel Assy. (Complete with Bearing Installed) 0354048 1 
2 Roller Bearing with Outer Race 0303073 1 
3 Bearing Retainer Washer 0303074 1 
4 Bushing 0407024 1 
5 Washer 0353110 1 
6 Wheel Axle Bolt 0202056 1 
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 NOTA: Si tiene el cable del acelerador de estilo antiguo (que ya no está disponible) y 
lo reemplaza con el cable del acelerador de estilo nuevo, consulte la página 13 para 
ver la ubicación de los orificios para actualizar al cable de acelerador de estilo. 

. 
 
 

 DRAWING # 3   

ITEM # DESCRIPTION PART #  QTY. 

1 Enclosure, Engine 0237166 1 
2 Choke, Cable Assembly 0337154 1 
3 Throttle, Cable Assembly 0308035 1 
4 Bushing 0307025 1 
5 Gear Reducer 0337169 1 
6 Exhaust Metal Hose 0337173 1 
7 Exhaust Elbow, Muffler 0237172 1 
8 Bracket, Muffler 0406456 1 
9 Exhaust Elbow, Eng. 0237171 1 
10 Engine, 13HP Honda 0337023 1 
11 Clutch, Assembly 0337167 1 
12 Washer, Flat 0353102 1 
13 Washer, Lock 0353103 1 
14 Bolt, Hex HD 0346243 1 
15 “V” Belt, Single 0304044 2 
16 Pulley 0342095 1 
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 DRAWING # 4   
ITEM # DESCRIPTION PART #  QTY. 

1 Mold See Page 3 1 
2 Auger, Cast – 2 Piece 0336102 1 
3 Shaft, Auger – Single Hole 0248115 1 
4 Shaft, Auger – Double Hole 0248165 1 
5 Bearing 0303045 2 
6 Sprocket, Auger Shaft 0351070 1 
7 Sprocket, Gear Reducer 0351071 1 
8 Sprocket, Idler 0351072 1 
9 Chain, Roller 0309048 1 
10 Master Link 0309049 1 
11 Half Link 0309050 1 
12 Auger Hsg 0236090 1 
13 Auger Tube 0236089 1 
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Tamaño de perno Thds por pulgada SAE Grado 5 SAE Grado 8 
¼ 20 

28 
10 
--- 

14 
--- 

5/16 18 
24 

19 
--- 

29 
--- 

3/8 16 
24 

33 
--- 

47 
--- 

7/16 14 
20 

54 
--- 

78 
--- 

½ 13 
20 

78 
--- 

119 
--- 

9/16 12 
18 

114 
--- 

169 
--- 

5/8 11 
11 

154 
--- 

230 
--- 

¾ 10 
10 

257 
--- 

380 
--- 

7/8 9 
9 

382 
--- 

600 
--- 

1 8 
8 

587 
--- 

700 
--- 

 

 
 

A continuación, se muestra una tabla de referencia rápida 
para varios "Tornillos de cabeza plana" y las 
recomendaciones de torque. 
 

LOS VALORES SE EXPRESAN EN PIE LIBRAS 
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PÓLIZA DE GARANTÍA 
Recuerde completar y devolver su Tarjeta de garantía e Informe de entrega del concesionario. Las reclamaciones de garantía no 
se considerarán si las tarjetas de garantía y los informes de entrega del concesionario no se han devuelto a Salsco. 
Su producto Salsco Comercial o Turf Equipen es un producto de tipo comercial y normalmente se fabrica y vende para uso 
comercial o industrial. Salsco, para el comprador original, durante un (1) año a partir de la fecha de compra (90 días si se utiliza 
para fines de alquiler) reparará o reemplazará, sin cargo, cualquier pieza o piezas de SALSCO que tengan defectos de material, 
mano de obra o. Los gastos de transporte o envío correrán a cargo del comprador. Si, durante el período de garantía 
mencionado anteriormente, el producto no funciona correctamente debido a un defecto, simplemente comuníquese con Salsco 
y siga los Procedimientos de garantía incluidos en este manual. 
 
Esta garantía no incluye: 
        • Daños incidentales o consecuentes y es exclusivo de cualquier garantía implícita. 
       • Piezas de mantenimiento normal, que incluyen, entre otras, mangueras, cadenas, correas, filtros, lubricantes, etc. 
       • Piezas o componentes, que están cubiertos por la garantía original del fabricante, incluidos, entre otros, motores, bombas 
y motores. 
PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA 
Para que Salsco considere sus reclamaciones de garantía de manera oportuna, debe seguir los procedimientos simples que se 
enumeran a continuación: 
FALLO DE LA MÁQUINA O PARTE 
 
a) Llame a nuestro departamento de servicio para obtener instrucciones útiles sobre cómo corregir o reparar el problema. 

También se sugerirá mantenimiento preventivo. 
b) Cuando solicite piezas por cuestiones de garantía, DEBE conservar la posesión de las piezas antiguas en cuestión hasta que se 

le notifique con respecto a la devolución de las piezas a Salsco u otra disposición. 
c) Las reclamaciones de garantía DEBEN presentarse dentro de los 30 días posteriores a la finalización del trabajo realizado. 

Póngase en contacto con nuestra oficina para obtener un formulario electrónico de reclamo de garantía. 
d) Complete toda la información solicitada en el formulario de reclamo de garantía, una copia de la cual se incluye en este 

manual (fecha de compra, nombre de la empresa, dirección, etc.). Enumere todas las partes usadas. Asegúrese de que los 
números de pieza sean correctos. Puede obtenerlos de su manual. (Incluya una buena descripción del problema; es decir, 
"fugas del carrete" en lugar de "fugas"). 

e) Nuestro objetivo es considerar y llegar a una disposición en cada Reclamación de garantía dentro de los 30 días a partir de la 
fecha en que se recibe. Por lo tanto, es importante que responda con prontitud a cualquier solicitud de información adicional. 
Las reclamaciones sin respuesta a las consultas se cerrarán como "denegadas por falta de respuesta" 90 días después de la 
fecha de la solicitud. 

f) Envíe un formulario de reclamo de garantía por correo electrónico, fax o envío a nuestro Departamento de Garantía - La 
garantía de las piezas con mayor frecuencia requiere la devolución de las piezas que fueron reemplazadas. NO DESECHE LAS 
PIEZAS ANTIGUAS HASTA QUE HAYA RECIBIDO UNA DETERMINACIÓN DE QUE ESTAS PARTES DEBEN SER DEVUELTAS. 

g) Nuestro Departamento de Garantía se comunicará con usted y le indicará cómo devolver las Piezas a Salsco en un RA #. Las 
devoluciones DEBEN hacerse dentro de los 30 días posteriores a la emisión de RA #. LOS GASTOS DE Flete en la devolución de 
las piezas es responsabilidad del cliente. Los ajustes normales previos a la entrega no están cubiertos por la garantía. Las 
garantías laborales se basan en asignaciones de tiempo razonables según lo determinado por Salsco, Inc. y se pagan al 75% de 
la tarifa laboral publicada. EL TIEMPO DE VIAJE NO SE REEMBOLSA BAJO LA POLÍTICA DE GARANTÍA. 

h) Asegúrese de colocar el formulario RA dentro de la caja que está enviando de regreso, también asegúrese de colocar en el 
exterior de la caja "Devolución de mercancías" y el número RA. 

i) Envíos devueltos a través de un método rastreable como UPS Asalto Servicie. Asegúrese de que el envío esté asegurado por el 
valor apropiado. Si se pierden piezas no aseguradas, no podemos emitir un crédito. 

 
 

TENGA EN CUENTA: los formularios de garantía deben completarse por completo. 
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ES SU MEJOR SEGURO CONTRA LA FALLA DEL EQUIPO. ASEGÚRESE DE LEER ESTE MANUAL, 

ESPECIALMENTE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y PRECAUCIÓN. 
 
SALSCO, INC., 105 School House Rd. RDO. 17.09.2007 
Cheshire, CT 06410 
800-872-5726, 203-271-1682 
203-271-2596 (fax) 
sales@salsco.com, www.salsco.com 
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