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DECLARACIÓN DE HECHO 

 

Usted acaba de comprar una astilladora de la más alta calidad y más confiable en el mercado hoy. 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 debe 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. Se debe entender 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. 
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ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

El modelo 810 de Salsco está construido de manera robusta para soportar el uso de alto 
volumen en muchas industrias diferentes. Alquiler – Cuidado de los árboles – Césped comercial 
y campos de golf, solo por nombrar algunos. 
Algunas de las características estándar son defensas de placa de diamante de ¼ “para trabajo 
pesado con protectores de luz cerrados, kit de vandalismo de la máquina, tanques hidráulicos y 
de combustible extragrandes con tapones de drenaje, 6,000 libras. Eje, grande, alta velocidad, 
neumáticos de 28.10” de diámetro, perno en la tolva de alimentación, dos cuchillas de cama y 
tobogán giratorio de 360. 
 
El marco del remolque está construido con tubería rectangular de acero de 2 “x 4” x ¼ “, 
soldadura continua para mayor resistencia y refuerzos donde sea necesario. El eje Torflex de 
6,000 libras cuenta con una suspensión independiente, amortiguada con goma, que 
proporciona una conducción más suave y silenciosa sin transferencia de choque de una rueda a 
la otra. 
El modelo 810 tiene una gran abertura de entrada de astilladora de 10 “x 18” y un rodillo de 
alimentación de 21 “de diámetro. Esto, junto con la tolva de alimentación más grande de la 
industria, 1,881 pulgadas cuadradas, permite que nuestra máquina ingiera árboles enteros, 
ramas y todo. Incluso los árboles de Navidad en casa más grandes no son un problema. Nuestro 
modelo 810, debido a nuestro diseño de rollo de lámina, no solo manejará los bosques duros 
del norte, sino también las frondas de palmeras cubiertas de hierba de los estados del sur. Esta 
unidad manejará todas sus necesidades de astillado, sin importar qué tipo de árbol o planta. 
 
El rodillo de inserción recibe su potencia a través de un eje intermedio de un motor hidráulico. 
Esto permite una doble reducción de engranajes y, por lo tanto, un aumento del par disponible. 
Te sorprenderá la suavidad y facilidad de este sistema de alimentación. 
 
Utilizamos dos cuchillos de cama, uno horizontal y otro vertical, lo que permite que nuestra 
máquina corte, donde otros podrían triturar. 
 
La seguridad es nuestra principal preocupación y hemos hecho un esfuerzo adicional. Sin 
embargo, solo usted puede salvarse a sí mismo y a sus empleados del peligro que reside en 
estas máquinas. Es su responsabilidad como comprador de esta máquina asegurarse de que el 
operador haya recibido capacitación. Hable con sus operadores todos los días: realice clases. 
Haz algo para ayudarte a ti mismo. Solo podemos ir tan lejos. 
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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 EL MODELO: Astilladora 810, 10 “x 18” 

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 “Retro Fit” 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. 

 

 

_____________________________________________  ___________________ 

Número de Serie      Número de Modelo 

 

NOTA: Asegúrese de completar su tarjeta de garantía. Esto asegurará el procesamiento inmediato de 
cualquier reclamo de garantía. 

 

 

 

mailto:salscoinc@AOL.com
http://www.salsco.com/
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LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL ANTES DE ENCENDER LA MÁQUINA 

PRECAUCIONES 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR EN LAS SIGUIENTES 
PÁGINAS QUE SON EL ESTÁNDAR NACIONAL AMERICANO DE ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD PARA 
PICADORAS / ASTILLADORES, PROPORCIONADAS POR ANSI Y EL O.P.E.I. 
LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES SON PROPORCIONADAS POR SALSCO SOLO COMO UNA REFERENCIA 
RÁPIDA Y NO SE ENCUENTRAN PARA REEMPLAZAR LAS PRECAUCIONES EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES. 

- PENSAR – 

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, piernas o cualquier parte de su cuerpo dentro o cerca de las aberturas 
de entrada o descarga de la astilladora. 
4. NUNCA opere la máquina con los protectores quitados. 
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. ASEGÚRESE de que la máquina se haya detenido por completo, el motor esté apagado, la llave se 
haya retirado y la bujía se desconecte antes de intentar cualquier servicio o mantenimiento. 
7. NUNCA se pare frente a la tolva de consumir de la astilladora. Es posible que se tire una astilla o 
un trozo de madera. 
8. ASEGÚRESE de que la máquina esté estacionada en una superficie nivelada y seca antes de 
comenzar la operación. 
9. NO opere con ropa suelta o cabello largo y sin restricciones. ASEGÚRESE de que las enredaderas y 
ramas no estén envueltas alrededor de las partes de su cuerpo. 
10. NO opere sobre hielo o cualquier otra superficie resbaloso. ASEGÚRESE de que el área alrededor 
de la máquina esté despejada y limpia. No quieres tropezarte o caer en la máquina. 
11. NUNCA deje la máquina funcionando desatendida, especialmente cerca de jóvenes o personas 
no instruidas en la operación segura de esta máquina. 
12. LEA y comprenda las pautas federales proporcionadas con este manual en las siguientes páginas. 

 

 

ES TU MANO O PIE 
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ASTILLADORAS  

ANSI Z133.1-2006 
Estándar nacional estadounidense para requisitos de seguridad de operaciones arborícolas  

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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ASTILLADORAS 

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 
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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 
¡Cuenta tus extremidades antes de comenzar! 

Pies, manos, dedos, etc. 
1. Lea el manual nuevamente. 
2. Mire la calcomanía del dedo y estudie lo. ¡Estos podrían ser tuyos! 
3. Asegúrese de que todos los protectores estén en su lugar antes de arrancar la máquina. 
4. Coloque la manija de consumir en posición inversa (empuje hacia la máquina). 
5. Verifique los niveles de aceite y combustible del motor, según las especificaciones del  

fabricante del motor. 

6. Asegúrese de que la máquina esté en una superficie plana, seca y que esté segura de rodar. 
SUGERENCIA: Asegúrese de que la máquina no esté cerca de la pila de madera. Necesita espacio 
para trabajar y moverse. 

7. Coloque el motor justo por encima del ralentí y arranque el motor. (Asegúrese de verificar que nadie esté cerca de 
esta máquina excepto usted). Si tiene un motor diésel, puede tener un arranque en frío del motor. Consulte el 
manual del motor. 

8. Con la máquina a ralentí y después de que el motor se haya calentado, engrane el embrague lentamente. 
9. Revise el manual del motor para obtener el acelerador completo R.P.M. y recomendaciones y traiga su 

máquina a ese R.P.M. 

10. Usted está listo para cortar madera, tan pronto como se ponga sus lentes de seguridad y guantes  
y inserte tapones para los oídos 

11. Aleje la manija de consumir de la máquina. Esto activará el rodillo de consume. 
 

12. De pie en la parte trasera de la máquina, mirando la tolva, alimente la madera al rodillo de consumir. 
Una vez que la máquina comienza, gire y aléjese de la máquina. Atraerá la madera sin su ayuda.  

Ve a buscar otra pieza y repite este procedimiento. 

13. Con piezas de gran diámetro, puede ser necesario enviar una pieza más pequeña para iniciar el rollo de   consumir. 
Además, puede ser necesario monitorear R.P.M. y retroceder en la velocidad de  
inserción. PROCEDIMIENTOS DE APAGADO DE LA MÁQUINA: Traiga R.P.M. hasta el ralentí completo y 
desenganchar el embrague. Deje que el motor funcione unos minutos para enfriarse y luego apague. El  

volante de la astilladora seguirá girando. 

CONSEJOS 

• Cuando opere la máquina, párese a un lado de la tolva de consume cuando alimente madera a la 
máquina. NUNCA SE DEJE DIRECTAMENTE FRENTE AL TOLVA DE INSERCION AL ALIMENTAR MADERA EN 
LA MÁQUINA. 

• Cuando use la astilladora y tenga una pequeña pieza de madera que rebota y no es agarrada por el rodillo 
de consume, ¡DEJELA! ¡NO INTENTE EMPUJARLO CON BRAZOS O PIERNAS! La próxima extremidad lo 
empujará. 

• Cuando termine el trabajo, deje que el motor funcione a toda velocidad, asegurándose de que todo el 
material pase por la máquina antes de apagarlo. Esto evitará lesiones por escombros cuando la máquina 
se inicie en el próximo trabajo. 

• CUENTA TUS EXTREMIDADES OTRA VEZ. Asegúrese de que este número coincida con su número inicial. 
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HORARIO DE SERVICIO 

1.       Ajustes del motor y el embrague: sigue el programa de mantenimiento de servicio establecido por 
el                         fabricante en los manuales del motor y el embrague. 

2.       Engrase todos los cojinetes principales una vez al día. NO SOBRE GRASA. Limpie la grasa extra de 
los cojinetes. Los rodamientos bajo protección para los rollos de consumir deben engrasarse al 
menos una vez a la semana. Al quitar los protectores, verifique la tensión de la cadena. 

3.       Asegúrese de limpiar toda la máquina, especialmente alrededor del motor después de usarla. Si 
fuera necesario quitar el conducto de escape, RETIRE LA LLAVE DEL MOTOR. NUNCA ENCIENDA 
EL MOTOR MIENTRAS SE QUITE EL CANAL DE ESCAPE. 

4.       Afile / cambie los cuchillos de la astilladora: retire la llave del motor y retire los cables de las 
bujías (solo motores de gasolina). Asegúrese de que el acelerador esté apagado y que el 
embrague esté desacoplado. Asegúrese de poner una etiqueta roja de bloqueo en esta máquina 
para advertir a los demás de un peligro pendiente. Retire el pasador superior de la puerta de 
acceso del alojamiento de la astilladora y abra el alojamiento del pivote. Esto permitirá el acceso 
al impulsor. Gire el impulsor a una posición de trabajo cómoda y apriete el tornillo de empuje 
contra el impulsor. Esto bloqueará el impulsor mientras repara las aspas. Afile los cuchillos de la 
manera más uniforme posible y asegúrese de bloquear y apretar todos los pernos. Un perno 
suelto que salga de esta máquina sería una gran bala. Si deja caer una tuerca, un perno o un 
cuchillo en la carcasa, debe recuperarla antes de encender la máquina. SUGERENCIA: Salsco 
recomienda reemplazar las tuercas al reemplazar o afilar los cuchillos de la astilladora. La 
capacidad de bloqueo de estos tuercos puede haber sido violada. 

5.       El ajuste de le cuchillo de la cama es .070. Para ajustar el cuchillo de la cama, retire la puerta de 
acceso al costado de la cámara de virutas y gire el impulsor hasta que los cuchillos pasen frente a 
el cuchillo de la cama. Verifique con la galga de espesores y ajústelo a .070. Repita el 
procedimiento para el cuchillo horizontal. 

6.       Ajuste la carcasa del rodillo de consumir: Retire los dos protectores y haga palanca en la carcasa 
delantera o trasera y calce detrás del nylon. Apriete y retire el juego. 

7.       Revise el desgaste y / o ajuste de la correa: la correa necesita ajuste cuando la correa este flojo. 
Ajuste la correa de la siguiente manera: Afloje los cuatro pernos que sujetan el motor y ajuste el 
motor para apretar los pernos. Debe quitar el protector de la correa para acceder correctamente 
a las correas. 

8.       Retire la tolva de consumir: la tolva de inserción es extraíble para mantenimiento, pero la 
maquina NUNCA debe funcionar sin la tolva en su lugar. Conecte el polipasto de cadena o 
dispositivo de elevación de algún tipo y retire los pernos. Ahora la tolva se puede almacenar. 
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9.     Retire la caja del rodillo de consumir: periódicamente el ensamblaje del rodillo de inserción 
requerirá ser desmontado. Retire las dos mangueras que van al motor de accionamiento 
(asegúrese de marcarlas para volver a armarlas). Además, debe verificar la rotación del rodillo de 
alimentación después de la reinstalación. Tapar las mangueras hidráulicas abiertas. La suciedad 
es cualquier sistema hidráulico enemigo. Conecte el polipasto de cadena o el dispositivo de 
elevación al conjunto de la caja del rollo de consumir y retírelo de la máquina. Ahora se puede 
trabajar en el rodillo de consumir para realizar las reparaciones necesarias. Cuando reemplace la 
caja del rollo de consumir, asegúrese de calzar detrás de las tiras de desgaste de nylon para 
eliminar el juego final. 

 
 

 
HORARIO DE SERVICIO COMO 

NECESARIO 
DIARIO SEMANAL MENSUAL 

 

COMPROBAR RODAMIENTOS DE RUEDA 
COMPRUEBE LAS TUERCAS 
VER LUCES 
COMPRUEBE EL ACEITE DEL MOTOR 
MÁQUINA LIMPIA 
RODAMIENTO DE RODILLOS DE GRASA 
RODAMIENTO DE EJE DE DISCO GRASA 
HOJAS DE CHIPPER AFILADAS 
VERIFICAR Y AJUSTAR CUCHILLO DE CAMA 
VERIFICAR Y AJUSTAR LA VIVIENDA DE ROLLO 
COMPRUEBE LA PRESIÓN DE AIRE DE LOS NEUMÁTICOS 
COMPRUEBE TODAS LAS TUERCAS Y PERNOS 
COMPRUEBE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL MOTOR 
COMPROBAR ACEITE HIDRÁULICO 
COMPROBAR LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X OR 
X OR 

- 
X 
X 
X 
X 
X 

- 
- 
X 
X 
X 
- 
X 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
- 
- 
X 
- 
- 

X 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
X 
- 
- 
X 
X 

 
NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ARRANQUE EL MOTOR CUANDO LA UNIDAD ESTÉ ABIERTA O 

EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL SERVICIO O EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
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PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DEL IMPULSOR 

1. Retire la llave del motor y desconecte los cables de la batería. 
2. Retire el codo de descarga. 
3. Retire el seguro del pasador y abre la carcasa superior del pivote. 
4. Retire la mitad superior del escape de la carcasa. 
5. Retire el protector de la correa. 
6. Desmonte la bomba hidráulica. Deje las mangueras conectadas, simplemente deslícelas fuera de 

la funda y colóquelas a un lado. 
7. Afloje los pernos de montaje del motor y retire los pernos del empujador deslizante. Afloje los 

cinturones y quítelos. 
8. Retire la polea del eje del impulsor. 
9. Retire los pasadores de horquilla superior y inferior del cilindro de elevación de la rueda de 

consumir delantera si la maquina está equipada con esta opción. 
10. Afloje los cuchillos horizontales y verticales de la cama y deslícelos lejos del impulsor. 
11. Retire las aspas del chip del impulsor. (Siga el procedimiento en el cronograma de servicio, línea 

de pedido 4) 
Conecte el dispositivo de elevación al impulsor. (Use el orificio del perno para el cuchillo de la 
viruta y TENGA EN CUENTA: AL ELEGIR UN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN, EL IMPULSOR PESA 
APROXIMADAMENTE 700 lbs.) 

12. Retire los pernos de ambos cojinetes de brida. Retroceda los tornillos de fijación en los 
rodamientos.. Levante cuidadosamente el impulsor fuera de la máquina. 

13. Retire ambos cojinetes de brida y todos los espaciadores del impulsor. 
 

INSTALACIÓN DEL IMPULSOR 
 

1. Conecte el dispositivo de elevación adecuado al impulsor y colóquelo en la máquina. TENGA EN 
CUENTA: AL ELEGIR UN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN, EL IMPULSOR PESA APROXIMADAMENTE 
700 libras. Asegúrese de que los extremos del eje estén limpios y libres de rebabas. El 
rodamiento debe deslizarse libremente sobre el eje. 

2. Deslice el rodamiento en los ejes y comience los cuatro pernos, el rodamiento trasero y los dos 
rodamientos delanteros en diagonal. 

3. Apriete cuatro pernos en el rodamiento trasero y dos pernos en los rodamientos delanteros en 
diagonal. 

4. Deslice el impulsor hacia la parte trasera de la máquina. El cubo del impulsor debe tocar la pista 
de rodamiento trasero. 

5. Mide la distancia desde el cubo del impulsor y la pista del rodamiento delantero. 
6. Retire las cuñas deslizantes del cojinete delantero sobre el eje para igualar esa distancia. 

PRECAUCIÓN: NO AGREGUE MÁS CUÑAS QUE SE REQUIERAN. Esto podría causar una falla 
prematura del rodamiento. Vuelve a instalar el rodamiento delantero. 

7. Con el impulsor calzado y los cojinetes apretados, el impulsor no debe deslizarse hacia adelante 
o hacia atrás. 

8. Instale todos los pernos de montaje del rodamiento con Loctite azul. También use Loctite y 
apriete los tornillos de fijación de los cojinetes. 
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9. Instale todas las aspas del chip. Asegúrese de usar nuevo hardware y Loctite cada vez que se 
quiten y reinstalen las cuchillas. (Siga el procedimiento en el cronograma de servicio, línea de 
pedido 4) 

10. Coloque los cuchillos de cama y asegúrelos en su lugar. (.070 espacio libre entre cuchillos de 
astillas y cuchillos de cama) 

11. Vuelve a instale la carcasa superior y el codo de descarga. Asegúrese de usar un pasador de 
rodillo para mantener la carcasa alineada. 

12. Instale la polea. Asegúrese de usar el borde recto para alinear la polea. 
13. Instale las correas y ajústelas a las especificaciones que se muestran en el manual de servicio 

con el conducto de descarga y el conjunto del impulsor. 
14. Asegúrese de volver a verificar la polea con el borde recto. 
15. Instale la bomba y use Loctite. 
16. Instale el protector de la correa. 
17. Instale el cilindro de elevación delantero, si está equipado. 
18. Verifique para asegurarse de que todos los protectores estén en su lugar y que todos los pernos 

y tuercas se hayan instalado y apretado según las especificaciones adecuadas. 
19. Conecte los cables de la batería y arranque el motor. 
20. Enganche el embrague lentamente. Arranque el impulsor y verifique si hay ruido o vibración. 
21. Enganche el impulsor y ponga el motor en funcionamiento R.P.M. NO ARRANQUE LA MAQUINA 

SIN TODAS LAS GUARDAS EN SU LUGAR. 
22. Pruebe la rueda de consumir del cilindro de elevación, si está equipado. 
23. Baje la rueda de consumir y ponga el motor en ralentí. 
24. Apague el motor y ponga la máquina en neutral. 
25. Una vez que la máquina se haya detenido, vuelve a engrasar los cojinetes. 
26. Enviar la máquina al trabajo. ¡Está listo! 

 

RECUERDE: RETIRE LA LLAVE DEL MOTOR, DESCONECTE LOS CABLES DE LA BATERÍA Y LA UNIDAD DE 
BLOQUEO CUANDO REALICE EL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO. 
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DRAWING # 2 ENGINE 

ITEM 1: Vandalism kit, Qty 1 

ITEM 2: Engine (See options below), Qty 1 

ITEM 3: Clutch, PTO, Rockford, Part # 
0337062, Qty 1 
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DWG # 3 OUTER FEED CHUTE ASSEMBLY 
Description Part # Qty 

   

Wood Pusher Rod 0359007 1 

Hopper, Infeed 0126040 1 

Housing, Lower 0228105 1 

Valve, Directional                             (see hydraulic drawing) 

Link, Valve Actuator 0434019 1 

Handle, Power Feed 0223037 1 
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DWG #5 
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DRAWING # 7 LOWER HOUSING  
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CALIBRACIÓN DE DETECCIÓN DE VELOCIDAD 
 
CAL #

813
813XT
818
818XT

40

627XT
6210XT
824
8416/25
8635/40
826
8625

2

30

22

810                         "SMALL" HYD. LIFT CYLS 0330052-N (BEFORE S/N 1519)
810PTO
810                         "LARGE" HYD. LIFT CYLS 0330053-N (AFTER S/N 1520)
810PTO

 
 

Ajuste De La Detección De Velocidad 
1. Configure la calibración 

A. Encuentra el Mag Pick-Up. Está en la campana o en el eje del impulsor. 
a) Si está en Bell Housing, llame a la fábrica con el número de modelo del motor 
y solicite la cantidad de dientes en el volante. Ese número debe establecerse 
como el número de calibración. 
 
b) Si el Mag Pick-Up está en el eje del impulsor, regrese a la tabla anterior y 
conecte el número de calibración al medidor. 
 

B. Encienda el dial y el medidor se encenderá. Debería ver un cero con un punto en el    
lado inferior derecho del medidor. El punto significa que la detección de alimentación 
está activada. 

a) Mantenga presionado hasta que el medidor se oscurezca y luego suelte el 
botón izquierdo. Verá que el medidor dice “alimentación automática” y el punto 
desaparecerá. 
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b) Presione y mantenga presionado el botón derecho hasta que el medidor se 
oscurezca, luego suelte el botón “alimentación automática” y el punto aparecerá 
nuevamente. 

 
C. Ahora mantenga presionados ambos botones juntos hasta que la pantalla esté oscura y 
déjelos ir. Verá CAL (y un #). En este momento, presione el botón izquierdo para bajar el 
número o el derecho para subir el número hasta que aparezca el número de elección. Ahora 
presione ambos botones para decir “OK”. Mantenga presionados ambos botones hasta que 
regrese al cero con un punto. 
 
D. Usted acaba de decirle a la máquina cada vez que cuenta el número en la ventana de 
Calibración que equivale a un R.P.M. 
 
2. Configuración de Hi y Low 
 

A. Arranque la máquina y suba al máximo R.P.M. (asegúrese de enganchar el embrague 
para que el impulsor gire) 
 
B. Tome nota del número que ve en el medidor a R.P.M. Esto es “Sin carga R.P.M” 
 
C. Apague la máquina. 
 
D. Mantenga presionados ambos botones hasta que el medidor se oscurezca y cambie  
Hi & Lo a los siguientes números. 
          
E. Cambie el Hi a 100 menos que el “Sin carga R.P.M.” 
 
F. Cambie Lo para que sea 100 menos que Hi. 
 
G. Todas las demás configuraciones están establecidas en cero. 
 
H. Excepto las máquinas con inversión automática en estas máquinas, establezca la 
parte posterior en .250. 
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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 

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 

--- 
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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 la tarjeta de garantía y el informe de entrega del 

concesionario no se han devuelto a Salsco. 

Su producto Salsco Comercial o Turf Equipment 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 ambos. 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: 

• Incidental or consequential damages and is exclusive of any implied warranties.  
• Normal maintenance parts, including, but not limited to hoses, chains, belts, filters, lubricants, 

etc.   
• Parts or components, which are covered under the original manufacturer warranty, including, 

but not limited to engines, pumps, and motors. 
PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA 

Para que Salsco considere sus reclamaciones de garantía de manera oportuna, debe seguir los 
procedimientos simples que se enumeran a continuación: 

FALLA DE MÁQUINA O PIEZA 

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.). Liste 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"). 
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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 por correo electrónico, fax o envíe el formulario de reclamo de garantía 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 DEVUELTS. 

 
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 Ground Service. 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. 

Cheshire, CT 06410 
800-872-5726, 203-271-1682 

203-271-2596 (Fax) 

sales@salsco.com, www.salsco.com 

http://www.salsco.com/
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SALSCO FORMULARIO DE RECLAMACIONES DE GARANTIA 
SALSCO, INC TELEFONO: 203-271-1682, 800-872-5726 

105 SCHOOL HOUSE RD. 
FAX: 203-271-
2596   

CHESIRE, CT 06410 CORREO ELECTRONICO: J.MARINO@SALSCO.COM 
 WWW.SALSCO.COM  
PROPIETARIO FINAL Fecha Enviado:     
Nombre:        teléfono:    
Correo electrónico:       Fax:    
Dirección:           
            
COMPRADO DE:           
Nombre:        teléfono:    
Correo electrónico:           
Dirección:           
información del equip: garantía (Debe estar completo)    
            
Fecha de compre:   Numero de factura: Fecha fallida: 
            
Numero de modelo:   Numero de serie:  Repair date:  
            
Hora utilizadas:    Uso primario:   
            
reclamación de garantía/ orden de trabajo      
            
Se emitió un numero de autorización de devolución para reparaciones o 
devolución de piezas:  SI NO     
Causa probable de fallecimiento:          
            
            
            
            
            
Trabajo hecho/ Comentario sobre reparaciones:   
            
            
            
            
            

http://www.salsco.com/
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Tasa de trabajo:       Presentado por: Cantidad:  
Total de horas de trabajo para reparar: Nombre impreso: 
Piezas necesarias para reparar:         
Salsco descripción de piezas:          
          
Orden de trabajo #:     Aprobado / Rechazado: 

Solo uso de oficina:     Nombre:   
Fecha de recepción:     Motivo del Rechazo: 
ID de cliente:          
Salsco WC:         
Salsco RA:         
Fecha Aprobada:         
Fecha Denegada:         
Procesado por:          
DLR Informe en archivo:  SI    NO          
Tarjeta de garantía en archivo: SI  NO          
Parte (s) Total:          
Labor Total:         
Total Aprobado:     
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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:      

 


