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DECLARACIÓN DE HECHO 
 
 
 

 
Acabas de comprar la Aspiradora Trituradora de Astillas más confiable y de más alta calidad 
del mercado actual. Esta máquina tiene la capacidad de cumplir con los estándares exactos y 
funcionar durante años con un tiempo de inactividad mínimo. SIN EMBARGO, no puede leer 
ni entender este manual, sin importar cuánto tiempo lo deje encima de la máquina. 
 
Es su responsabilidad leer y comprender este manual; También es su responsabilidad 
asegurarse de que esta información se transmita a cualquier persona que deba operar este 
equipo. Si decide no leer, comprender y transmitir la información que le proporcionamos, 
espere una falla del equipo y posibles lesiones a las personas que lo rodean. 
 
Para la seguridad del operador, es imperativo que este manual se lea y comprenda 
cuidadosamente. 
 
Una vez que haya leído este manual, es su responsabilidad asegurarse de que todos los 
operadores nuevos lean y comprendan este manual, especialmente todas las precauciones 
indicadas. 
 
Como fabricante de equipos, tenemos la responsabilidad de diseñar un equipo seguro. 
NOTA: Las salvaguardas y instrucciones importantes en este manual no están destinadas a 
cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que 
el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden integrarse en 
ningún producto. Estos factores deben ser proporcionados por las personas que cuidan y 
operan este equipo. 
 
 
 
 
 

¡SOLO PUEDE PREVENIR ACCIDENTES! 
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ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 
 
MOTOR: 25 Hp Kohler O.H.V., acelerador, interruptor de llave, silenciador con protector 

 
ELÉCTRICO: 12 voltios, tipo automotriz. Caja de batería montada a prueba de golpes con soportes, 
bloqueable 

 
EMBRAGUE: centrífugo 

 
EJE: Eje T-Flex, suspensión independiente 

 
NEUMÁTICOS: 6 capas x 26 "de diámetro, F78-14ST sin cámara 

 
LLIGHTS: Paquete completo de luz, D.O.T. aprobado 

 
REMOLQUE / MARCO: Tubería cuadrada de 2 "x 4", pared de ¼ ". Soldaduras continuas para mayor 
resistencia. 
 
TANQUE DE COMBUSTIBLE: Portátil, polietileno, tipo marino, con manómetro y manómetro de 
combustible. Capacidad de 6.6 galones 

 
BANDEJA DE ALIMENTACIÓN: 46 "para pellizcar el punto con la bandeja de seguridad plegable hacia 
abajo. 32 "de ancho x 21 - ½" de alto en la abertura de desechos del punto más ancho. Barra de control / 
freno de seguridad montado encima de la tolva de alimentación de la astilladora 

 
DISCO DE CORTE: Acero de 24 "de diámetro x 1" de espesor. Eje principal de 2 "de diámetro. 6 
ventiladores, totalmente soldados y reforzados. 
 
HOJAS: 3/8 "X 1-3 / 4" X 4-1 / 2 ". Cuchilla de cama horizontal, de doble cara, ajustable, afilable y 
reemplazable. Carcasa de acero de ¼ "de espesor. Fácil acceso 

 
JAULA DE ALMOHADILLAS: 32 cuchillas de azote en cuatro ejes de acero endurecido. La unidad se puede 
pedir con hasta 64 cuchillas para mayor capacidad de trituración 

 
MANGUERA: Resistente 12 "de diámetro x 10 de largo 

 
DESCARGA: Conducto de escape 360 con aleta de escape ajustable 

 
RODAMIENTOS: Servicio pesado, hierro fundido, engrásale 

 
CINTURONES: 1-3B58, triple sección, correa trapezoidal simple 

 
POLEAS: Hierro fundido con centros de bloqueo cónico 

 
PINTURA: Poliéster esmaltado con capa de polvo al horno, resistente a los rayos ultravioleta. Naranja 

 
DIMENSIONES: Longitud de transporte - 108 ", Altura de transporte - 96", Ancho de transporte - 69 ". 
1620 libras. 
 

 
ESPECIFICACIONES Y OPCIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 7/03 
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REGISTRO DE MÁQUINAS 
 

 
 

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 EL MODELO(s):  625NS, Astilladora Trituradora de Vacío 
 

Esta empresa se reserva el derecho de interrumpir, añadir 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 añadiendo 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 harán de tal manera que puedan ser "Modernizar" si así 
lo desean. 
 
Registre en el espacio proporcionado debajo del modelo y el número de serie de esta máquina.  Por 
favor, conserve estos números para futuras referencias. 
 
NO se aceptarán PEDIDOS DE PARTES SIN NUMERO DE MODELO O NUMEROS DE PARTE.  Todos los 
números de pieza se enumeran en este manual. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________               ___________________ 
Número de serie                   Número de modelo 
 
NOTA: Asegúrese de completar su tarjeta de garantía.  Esto asegurará el procesamiento inmediato de cualquier 
reclamo de garantía. 
 
 
 
 

LEA Y ENTIENDE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR LA MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL BEFORE STARTING MACHINE 

 

mailto:salscoinc@AOL.com
http://www.salsco.com/
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PRECAUCIONES 
SALSCO ASTILLADORA DE MADERA/ DESFIBRADORA/ ASPIRADORA 

 
 
 

 
1. SIEMPRE use gafas protectoras cuando la máquina esté en funcionamiento. 

 
2. SIEMPRE use guantes y use protección para los oídos cuando la máquina esté en 

funcionamiento. 
 

3. NUNCA coloque las manos dentro o cerca de las aberturas de entrada o descarga 
de la astilladora / trituradora / aspiradora. 

 
4. NUNCA corra con las guardias quitadas. 

 
5. SIEMPRE permita que la máquina se enfríe, retire la llave y ponga el motor en 

neutral antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación. 
 

6. NO opere con ropa suelta o cabello largo y sin restricciones. Asegúrese de que 
las enredaderas y las ramas no estén envueltas alrededor de las partes de su 
cuerpo. 

 
7. NO opere sobre hielo o cualquier otra superficie resbaladiza. Asegúrese de que 

el área alrededor de la máquina esté despejada y limpia. No quieres tropezar con 
la máquina. 

 
8. NUNCA deje la máquina funcionando desatendida, especialmente cerca de 

jóvenes o personas no instruidas en la operación segura de esta máquina. 
 

9. NUNCA realice ningún trabajo en esta máquina sin desconectar la bujía. 
 

10. LEA las pautas federales (páginas 9 - 10) proporcionadas con este manual. 
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ASTILLADORAS 
ANSI Z133.1-2006 

 
Estándar Nacional Americano para Operaciones Arboriculturales Requisitos de Seguridad 

 
5.3 Astilladora de Madera 

 
5.3.1 Los puntos contenidos en la sección 5.1 siempre se incluirán en la revisión de esta sección. 

 
5.3.2 Los paneles de acceso (por ejemplo, los protectores) para el mantenimiento y el ajuste, 

incluidos los conductos de descarga y la carcasa de la cortadora, se cerrarán y asegurarán 
antes de arrancar el motor de las astilladoras de madera.  Estos paneles de acceso no se 
abrirán ni se fijarán hasta que el motor y todas las piezas móviles se detengan por completo 
(véase el Anexo C, Procedimiento General de Seguridad que se aplican a todos los trabajos 
del árbol). 
 

5.3.3 Las astilladoras rotativas de tambor giratorio o freno de disco que no estén equipadas con 
un sistema de entrada mecánica deberán estar equipadas con una tolva de entrada no 
inferior a 85 pulgadas (2,15 m) los cuchillos hasta el nivel del suelo sobre la línea central de 
la tolva. Los miembros laterales de la tolva de entrada deberán tener una altura suficiente 
para evitar que los trabajadores se pongan en contacto con los cuchillos durante las 
operaciones. 
 

5.3.4 Las astilladoras rotativas de tambor o cepillo de disco que no estén equipadas con un 
sistema de alimentación mecánica deberán tener un dispositivo flexible antirretroceso 
instalado en la tolva de entrada para reducir el ruido de las lesiones derivadas de las virutas 
voladoras y los desechos. 
 

5.3.5 Las astilladoras equipadas con un sistema de entrada mecánica deben tener un dispositivo 
de parada rápida y marcha atrás en el sistema de entrada.  El mecanismo de activación para 
el dispositivo de parada rápida y marcha atrás se ubicará en la parte superior, a lo largo de 
cada lado, y cerca del extremo de la tolva de entrada al alcance del trabajador. 
 

5.3.6 La visión, la audición y/u otro equipo protectivo personal apropiado se usarán cuando se 
encuentra en el área inmediata de una astilladora de madera según la sección 3.4, Equipo 
de Protección Personal. 
 

5.3.7 Los arbolistas, mecánicos y otros trabajadores no podrán, en ninguna circunstancia, llegar a 
la tolva de entrada cuando el disco de corte, el tambor rotativo o los rodillos de entrada se 
estén moviendo. 
 

5.3.8 Cuando las astilladoras del remolque se separen de los vehículos, deberán estar acosados o 
aseguradas en su lugar. 
 

5.3.9 Cuando estén en posición de remolque, las barbillas de seguridad de la astilladora se 
cruzarán debajo de la lengua de la astilladora y se colocarán correctamente en el vehículo 
de remolque. 
 

5.3.10 Consulte la sección 8.6, Eliminación de maleza y Astilladora, para requisitos adicionales. 
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DESMONTAJE DE ARBOL Y ASTILLADORS 
ANSI Z133.1-2006 

 
Estándar Nacional Americano para Operaciones Arboriculturales Requisitos de Seguridad 

 
8.6 Desmontaje de Árbol y Astilladora de Madera  

 
8.6.1 El tráfico alrededor del sitio de trabajo debe establecerse antes del inicio de un proyecto de astillado a lo largo de 

la carretera y la autopista. (ver sección 3.2, Control de tráfico alrededor del Sitio de Trabajo). 
 

8.6.2 Los arbustos y troncos no podrán crear un área de trabajo peligrosa. 
 

8.6.3 Para evitar un riesgo de enredo, no se debe usar ropa suelta, equipo de escalada, cinturones corporales, 
acollador, cordones o guantes tipo guantelete (por ejemplo, guantes de soldador o liniero de puño largo) 
mientras se operen astilladoras. 
 

8.6.4 Se debe usar equipo de protección cuando se encuentre en el área inmediata de las operaciones de astillado de 
madera de acuerdo con sección 3.4 Equipo de Protección Personal  
 

8.6.5 Se impartirá formación en los procedimientos adecuados de funcionamiento, colocando ramas en el agujero, 
puesta en marcha y parada de la astilladora que se utilice. 
 

8.6.6 El mantenimiento sólo será realizado por las personas autorizadas por el empleador y capacitadas para llevar a 
las operaciones. 
 

8.6.7 Los troncos se introducirán primero en astilladoras, a tope o extremo cortado, desde el lado de la línea central. El 
operador se apartará inmediatamente de la mesa de inserción cuando el cepillo se coloque en el rotor o los 
rodillos. Las astilladoras deben ser facilitadas desde la acera siempre que sea práctico. 
 

8.6.8 El conducto de descarga de la astilladora de cepillo o la cubierta de la carcasa de la cortadora no se elevarán ni 
quitarán mientras cualquier parte de la astilladora se está girando o moviendo. No se utilizarán astilladoras a 
menos que se proporcione un conducto de descarga de longitud o diseño suficiente que impida el contacto 
personal con los cuchillos (véase el Anexo C. Procedimientos Generales de Seguridad que se aplican a todos los 
trabajos del árbol). 
 

8.6.9 El material extraño, como piedras, clavos ni barridos no se deben colocar en las astilladoras. 
 

8.6.10 Las ramas pequeñas deben ser colocado en las astilladoras con ramas más largas o siendo empujadas con un palo 
largo. 
 

8.6.11 Las manos u otras partes del cuerpo no se colocarán en la tolva de inserción.  Está prohibido inclinar o empujar 
material hacia las tolvas de inserción con los pies. 
 

8.6.12 Mientras que el material se introduce en el conducto de la tolva de inserción de la astilladora, los puntos de 
pellizcar se desarrollan continuamente dentro del material que se está astillando y entre el material y la 
máquina.  El titular deberá ser consciente de esta situación y responsable en consecuencia. 
 

8.6.13 Utilizando una astilladora durante las operaciones en carretera, el operador deberá hacerlo de una manera que 
le impida entrar en el tráfico o ser empujado al tráfico por el material que está siendo alimentado en la 
astilladora. 
 

8.6.14 Cuando utilice un cabrestante en las operaciones de astilladora, el operador se asegurará de que el cable del 

cabrestante se almacene correctamente antes de iniciar las operaciones de la astilladora. 

 

8.6.15 Consulte la sección 5.3, Astilladora de Madera, para obtener información adicional. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
SALSCO ASTILLADORA DE MADERA / TRITURADORA / ASPIRADORA 

 
1. Asegúrese de que todos los guardias estén en su lugar 
2. Revise ambas cámaras para asegurarse de que estén libres y libres de escombros 
3. Verifique los niveles de aceite y combustible del motor, según las especificaciones del fabricante 

del motor 
4. Ajuste el acelerador del motor justo por encima del ralentí y el estrangulador. Asegúrese de que 

la palanca de enganche de la correa esté en posición neutral 
5. Arranque el motor y déjelo al ralentí durante unos minutos para que se caliente 
 

PRECAUCIÓN: NUNCA MIRE A CUALQUIER CHUTE. NUNCA ALCANCE, POR NINGUNA RAZÓN, EN 
CUALQUIER PARTE DE ESTA MÁQUINA. 

 
6. Enganche el cinturón lentamente. Después de que la correa se enganche, suba gradualmente el 

motor a R.P.M. en pequeños incrementos. La unidad está lista para usar cuando el motor está 
funcionando a R.P.M. 

 
PRECAUCIÓN: LAS NUEVAS CORREAS "CHATTER". ESTO ES NORMAL Y EL CHATTER DISMINUIRÁ 

CON EL CINTURÓN. (Ver PISTA # 6 en esta página). 
 

7. En el lado de la astilladora, la máquina tomará un máximo de ramas y ramas de 4-1 / 2 "de 
diámetro. 

 
PRECAUCIÓN: AL UTILIZAR EL LADO DE LA TRITURADORA, ASEGÚRESE DE RAMAS, VIDES, ETC. NO 

ESTÁN ENVUELTOS ALREDEDOR DE LAS PARTES DE SU CUERPO. 
 

8. En el lado de la trituradora, la máquina tomará un máximo de 1 "de diámetro de ramas, hojas, 
papel, etc. 

9. Coloque la manguera de aspiradora en el suelo y rastrille las hojas, las ramas pequeñas y los 
restos de restos en la manguera. 

 
CONSEJOS 

 
1. Cuando coloque el cepillo en el lado de la trituradora, tire el material y déjelo ir, no lo ponga. SI 

SE PEGA, DEJARLO. La siguiente rama lo empujará hacia adentro. NO LLEGUE A LA TOLVA. 
2. Cuando use el lado de la astilladora y tenga una PIEZA CORTA DE BOTE DE MADERA ALREDEDOR 

EN LA TOLVA, DEJELA. La siguiente rama lo empujará hacia adentro. NO LLEGUE A LA TOLVA 
POR NINGUNA RAZÓN. 

3. Cuando está en ralentí bajo, es posible que escuche un fuerte ruido metálico. Esto es muy 
probablemente las cuchillas de mayal. El ruido debería desaparecer con un mayor R.P.M. 

4. Cuando alimente hojas en el lado de la trituradora o la manguera de aspiradora, aliméntelas 
lentamente. Un gran volumen de hojas mojadas a la vez puede obstruir la máquina. 

5. Antes de apagar la máquina, déjela funcionar a RPM completas unos minutos para asegurarse 
de que se haya descargado todo el material. 

6. Cuando la máquina es nueva o al ponerse una correa nueva: aplique un dedo lleno de grasa en 
la parte inferior de la correa. Asegúrese de que el motor esté apagado. NUNCA LLEGUE AL ÁREA 
DE LA CORREA NI DETRÁS DEL PROTECTOR DE LA CORREA MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ 
FUNCIONANDO. 

 

 

 

NUNCA ALCANCE, NI MIRE EN CHUTES O TOLVA POR CUALQUIER MOTIVO MIENTRAS FUNCIONA LA 
MÁQUINA. MIENTRAS REALIZA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, SIEMPRE RETIRE LA LLAVE DEL 

MOTOR; EL MOTOR ESTÁ EN NEUTRO 
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HORARIO DE SERVICIO 
SALSCO ASTILLADORA DE MADERA / TRITURADORA / ASPIRADORA 

 
1. MOTOR: Siga el programa de servicio y mantenimiento establecido por el fabricante en el manual 

del motor. 
2. Engrase los cojinetes principales una vez al día o según sea necesario. NO SOBRE-ENGRASAR. 

Limpie la grasa extra de los cojinetes. Engrase el motor se desliza semanalmente. 
3. Asegúrese de limpiar toda la máquina, especialmente alrededor de la caja del motor, después de 

usarla. 
4. PARA AFILAR / REEMPLAZAR LAS HOJAS DEL CHIPPER: Retire la llave del motor. Retire el cable de 

la bujía. El motor está en neutral. Retire la tolva de astilladora o la puerta de acceso a la cuchilla 
de astilladora. En los modelos anteriores, retire el conducto, en los modelos posteriores, retire la 
puerta de acceso de la astilladora Aplique calor con soplete de oxiacetileno a aproximadamente 

180. Esto aflojará el Loctite y permitirá que se retiren los tornillos. PRECAUCIÓN: Cuando 
vuelva a armar, asegúrese de usar Loctite (Salsco usa Blue 242 Loctite) y reemplace todo el 
hardware. Afile las cuchillas como afilaría una cortadora de césped, solo bajo el borde angular. 
Afile las cuchillas lo más uniformemente posible. 
 

SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente tener un juego de cuchillas y tornillos en el estante para 
evitar el tiempo de inactividad. 
 
SUGERENCIA: Las cuchillas necesitan afilarse cuando la unidad se detiene o ralentiza la alimentación. Si 
tiene que empujar material, entonces las cuchillas de la astilladora deben afilarse. 

 
5. REEMPLACE LOS CUCHILLOS FLAILES: Retire la llave del motor. El motor está en neutral. Retire la 

abrazadera del canal de escape. Desatornille los pernos de cabeza hexagonal en los tres lados de 
la carcasa del cilindro triturador. Se necesitan dos personas para voltear el ensamblaje del barril. 
Las puertas de la tolva trituradora se abrirán y actuarán como patas para soportar la carcasa del 
barril. 
 

PRECAUCIÓN: EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ARRANQUE EL MOTOR CUANDO LA UNIDAD ESTÁ ABIERTA 
O EN CUALQUIER MOMENTO AL REALIZAR SERVICIO O MANTENIMIENTO 

 

SUGERENCIA: Este sería un buen momento para hacer una inspección visual. Cuando revise las piezas en 
busca de daños, recuerde, "en caso de duda, deséchelas". Estar a salvo no lo siento. Afloje los collares 
partidos, retire lOs cuchillos del eje. 
 
SUGERENCIA: Presta atención a las posiciones espaciadoras. 
 

SUGERENCIA: Reemplace las cuchillas dañadas y vuelva a armar. Cuando reemplace las cuchillas de 
mayales, asegúrese de colocar el borde de mordida en el lado delantero en rotación. 

 

ATENCIÓN AL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVIENE EL TIEMPO DE BAJA 
 

Revise el cinturón de la banda periódicamente. Apriete según sea necesario de la siguiente manera: Retire 
la llave del motor, el motor está en punto muerto. Retire el protector de la correa. Active la palanca de 
enganche del motor para observar la articulación. AVISO: al aflojar dos pernos de la articulación del 
embrague al cuadro, puede deslizar la articulación según sea necesario para ajustar la tensión de la 
correa. 
 
SUGERENCIA:  Cuando la máquina es nueva o al ponerse una correa nueva, aplique un dedo lleno de 
grasa en la parte inferior de la correa. 
 

NUNCA REALICE NINGÚN SERVICIO, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN MIENTRAS LA MÁQUINA ESTÁ 
FUNCIONANDO. 
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TAMAÑO DE 
PERNO 

HILOS POR PULGADA SAE Grade 5 SAE Grade 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 
 
Su producto Salsco Comercial o Turf Equipo 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 que tengan defectos de material, mano de obra o 
ambas. 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 exclusiva de cualquier garantía 
implícita. 
Esta garantía no cubre piezas de mantenimiento normal, incluidas, entre otras, mangueras, 
cadenas, correas, filtros, lubricantes, etc. 
Esta garantía no incluye 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 procese sus reclamaciones de garantía de manera oportuna, debe seguir los 
procedimientos simples que se detallan 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) 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.). 

 
c) Enumere todas las partes usadas. Asegúrese de que los números de pieza sean correctos. 

Puede obtenerlos de su manual. Cualquier parte que considere defectuosa o que se rompa 
debe conservarse para una posible inspección hasta después de que la garantía haya sido 
pagada o la pieza haya sido reemplazada. 

 

TENGA EN CUENTA: Las reclamaciones de garantía no se procesarán si las tarjetas de garantía y los 
informes de entrega del concesionario no se han devuelto a Salsco 
 

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 
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REGISTRO DE SERVICIO 

Si se mantiene correctamente, este programa ayudará a rastrear problemas en el 
futuro. 

      
Fecha Qty  # de Parte Description of work done  Hours used  Total Hours to date  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

MODELO #     Numero de Serie:     

      

   Fecha de Compra:      

 


