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DECLARACIÓN DE HECHOS 

 

Acabas de comprar la más alta calidad, más confiable, Madera y Pincel Astilladora en el 

mercado hoy en día.  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 entenderá este manual sin importar cuánto tiempo lo deje encima de la máquina.   

 

Es su responsabilidad de leer y entender este manual; también es su responsabilidad estar 

seguro de que esta información se transmite a cualquier persona que se espera que opere 

este equipo.  Si decide no leer, entender y transmitir la información que le proporciona, 

espere fallos en el equipo y posibles lesiones a las personas alrededor de este equipo. 

 

Para la seguridad del operador, es imperativo que este manual sea leído y entendido 

cuidadosamente. 

 

Una vez que haya leído este manual, es su responsabilidad asegurarse de que todos los 

nuevos operadores lean y entiendan este manual, especialmente todas las precauciones 

indicadas. 

 

Como fabricante de equipos, tenemos la responsabilidad de diseñar un equipo seguro.  

NOTA: Las importantes medidas de seguridad e instrucciones de este manual no están 

destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir.  Debe 

ser entendido que el sentido común, la prudencia y el cuidado son factores que no pueden 

integrarse en ningún producto.  Estos factores deben ser suministrados por la(s) persona(s) 

que cuida y opera este equipo. 

 

¡SOLO USTED PUEDE PREVENIR ACCIDENTES! 
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ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 
El Modelo 818 es una máquina de rodillo de consumir simple con una abertura de 
entrada de 18 "x 18". Diseñado para montañas de matorrales y grandes ramas, esta 
astilladora se mueve a una velocidad de 65 'por minuto, y es casi imposible de seguir. 
El sistema hidráulico en vivo, el gato de servicio pesado de 9,000 lb., los ejes duales 
de capacidad de 5,000 lb., los frenos eléctricos, los neumáticos anchos, el conducto 
de escape de 360º y los guardabarros de servicio pesado con cajas de luz, son parte 
de la maquina base estándar. El Modelo 818 tiene cuchillos de cama duales 
reversibles y afilables y utiliza cuchillos de viruta de doble cara de 1/2" de espesor. 
Todos los tanques y cajas son bloqueables, y todos los tanques tienen tapones de 
drenaje. 
 
LAS OPCIONES SON LAS SIGUIENTES: (Haga clic en la pestaña de Especificaciones a 
continuación para ver las especificaciones completas y todas las opciones 
disponibles). 
 

• Rollo de consumir inferior (esta opción actualiza el rollo de consumir simple a 
un rollo de inserción doble) 

• Detección de velocidad (máquina de rollo de consumir individual) 
• Detección de velocidad con retroceso automático (máquinas de doble rodillo 

de consumir) 
• Elevación de rodillo de inserción hidráulica con presión descendente 
• Paquete de luces de seguridad 
• Canal de escape de altura ajustable 
• Canal de escape de manivela de 360º 
• Solapa de escape de ajuste fácil 
• Torno de alta velocidad 
• Rejilla de entrada de suciedad 
• Luz de advertencia ámbar intermitente 
• Montaje de luz de advertencia ámbar intermitente 
• Bandeja de entrada plegable 
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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): 818 Astilladora de madera y arbustos 
 
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 
 
 
 
 
 
1/06 
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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 
¡Cuenta tus extremidades antes de empezar! 

Pies, manos, dedos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGERENCIA: ASEGÚRESE DE QUE LA MÁQUINA NO ESTES DEMASIADO CERCA DE LA PILA DE 
MADERA.  NECESITAS ESPACIO PARA TRABAJAR Y MOVERTE. 

 
7) Ajuste el motor justo por encima del ralentí y arranque el motor.  (Asegúrese de comprobar que no 

hay nadie alrededor de la máquina.  Sólo se debe permitir que la persona capacitado opere o esté 
alrededor de la máquina.) 

8) Con la máquina en ralentí y después de que el motor se haya calentado, enganche el embrague 
lentamente. 

9) Revise el manual del motor para ver si tiene todo el acelerador R.P.M. y recomendaciones lleve su 
máquina a ese R.P.M. 

10) Usted está listo para astillar la madera tan pronto como se pongan sus gafas de seguridad, 
guantes y insertar sus tapones para los oídos. 

11) Aleje la manija de la máquina; esto enganchará el rollo de admisión.  
12) Parado en la parte trasera de la máquina, mirando la tolva, empuje la madera a través del rodillo 

de admisión. Una vez que la máquina comience, gire y aleje de la máquina.  Tirara la madera sin tu 
ayuda. Busque otra pieza y repite el procedimiento. 

13) SUGERENCIA: El impulsor pesa aproximadamente 750 libras.  Sube y baja el R.P.M. lentamente.  
Este procedimiento añadirá vida a su embrague o acoplador fluido, así como al motor. 

14) Con piezas de gran diámetro, puede ser necesario enviar una pieza más pequeña para iniciar el 
rollo de admisión. Además, puede ser necesario controlar R.P.M. y retroceder en la velocidad de 
admisión. 

15) PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE LA MAQUINA: Lleve a R.P.M. a un ralentí completo y 
desenganche el embrague.  Deje que el motor funcione unos minutos para enfriarse y luego 
apagarlo.  El volante de la astilladora seguirá girando. 

 
¡NUNCA CONDICE NINGUN SERVICIO O MANTENIMIENTO, NI RETIRE NINGUN GUARDIA MIENTRAS 

EL VOLANTE SE MUEVE! 
 

NUNCA- Opere esta máquina sin una persona dedicada para 
controlar la palanca de Avance / Retroceso 
 

SIEMPRE observe el eje de la 
astilladora cuando arranque la 
máquina o engrane el 
embrague. 
Si el eje no comienza a girar 
fácilmente, pare el motor y 
compruebe si hay un trozo de 
madera que pueda impedir 
que el disco gire. Si evita este 
procedimiento, el embrague 
o el acoplador de fluido 
fallarán. 
 

1.  Vuelve a leer el manual. 
 
2.  Mira la calcomanía de los dedos y escríbela.  ¡Podrían ser tuyos! 
 
3.  Asegúrese de que todos los protectores estén en su lugar antes 

de arrancar la máquina 
 
4. Coloque la manija de admisión en posición inversa (empuje hacia la 

máquina) 
 
5. Compruebe los niveles de aceite y combustible del motor, según 

las especificaciones del fabricante del motor. 
 
6. Asegúrese de que la máquina esté sobre una superficie seca y 
    plana y que esté asegurada de no rodar. 
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SUGERENCIAS DE PROCEDIMENTO OPERATIVO  
 
 
1. Cuando utilice la máquina, Muévete a un lado de la tolva de admisión cuando colocas la madera 

en la máquina.  NUNCA SE PONGA DE PIE DIRECTAMENTE DELANTE DE LA TOLVA DE 
ADMISION CUANDO COLOCAS LA MADERA EN LA MÁQUINA. 

2. Cuando se utiliza la astilladora y usted tiene un pedazo corto de madera rebotando alrededor y 
no se agarrado por el rollo de admisión, ¡DEJALO! ¡NO TRATES DE EMPUJARLO CON BRAZOS O 
PIERNAS! La siguiente pieza de madera lo empujará. 

3. Cuando termine con el trabajo, deje que el motor funcione a pleno R.P.M., asegurándose de 
que todo el material se ejecuta a través de la máquina antes de apagarlo.  Esto evitará 
cualquier lesión de los residuos voladores cuando la máquina se inicie en el siguiente trabajo. 

4. CUENTA TUS EXTREMIDADES DE NUEVO.  ASEGÚRESE DE QUE ESTE NÚMERO COINCIDA CON SU 
NÚMERO DE INICIO. 

5. No hay nada gracioso en esta máquina.  No tiene piedad y no se desacelerará.   

 
 
 
 

 
• ¡MANTENGASE ALERTA! 

• ¡MANTEGASE ATTENTIVO! 

• ¡CONOZQUE LA UBICACIÓN DE SUS COMPANEROS DE TRABAJO EN TODO 
MOMENTO! 

 
• ¡NUNCA DEJE QUE NADIE OPERE ESTA MÁQUINA SIN UNA CAPACITACIÓN 

ADECUADA! 
 

• ¡RECUERDA, ESTA MAQUINA PUEDE ASTILLAR UN POSTE DE TELEFONO EN UN 1 

MINUTO! 
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INSTRUCCIONES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
 
A. REVISE EL AJUSTE DEL EMBRAGUE DEL PTO. ¡PASE ESTO A TODO EL PERSONAL DE SERVICIO! 

CONSULTE EL MANUAL DEL EMBRAGUE. 
B.  

SUGERENCIA: El ajuste incorrecto del embrague de la toma de fuerza puede acortar la vida 
útil del embrague. Asegúrese de que los ajustes se realicen correctamente. 

 
NOTA: Los nuevos embragues generalmente requieren varios ajustes frecuentes hasta que los 

superficies de fricción se hayan "desgastado". El revestimiento de fricción del 
embrague se volverá vidriado y posiblemente se dañará permanentemente si se 
permite que el embrague se deslice. 

 
NOTA: Si su máquina está equipada con un acoplador de fluido, lo siguiente es una lista 

recomendada de aceites que se utilizarán. 
 
 1. 10WT – Aceite sin detergente 
 2. ISO32 – Aceite hidráulico 
 3. AW32 – Aceite hidráulico 
 4. VG32 - Aceite hidráulico 
 
(Consulte el manual del acoplador de fluido para obtener más recomendaciones y mantenimiento) 
 

C. 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 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 retroceda los pernos de empuje deslizantes. Afloje la correa 

y quítela. 
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 astillas del impulsor. (Sigue el procedimiento en el cronograma de servicio, línea de pedido 

4) 
12. 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 750 –LBS.) 

13. Retire los pernos de ambos cojinetes de brida. Retroceda los tornillos de fijación en los rodamientos. 
14. Levante cuidadosamente el impulsor fuera de la máquina. 
15. Retire ambos cojinetes de brida y todos los espaciadores del impulsor. 
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INSTALACIÓN DEL IMPULSOR (Viene de la página anterior) 
 
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 ajustado correctamente especificaciones. 
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 inserción 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 SE REALIZA SERVICIO Y MANTENIMIENTO. 

D.  PRUEBA DE LA PRESIÓN DEL RODILLO DE INSERCION HIDRÁULICA (Vea el dibujo en la página siguiente) 
 
Las siguientes son instrucciones para verificar y ajustar la presión en el rodillo de consumir hidráulico. Esto solo debería ser 
necesario si se cambian los componentes hidráulicos o si el rodillo de inserción se ve lento o parece detenerse 
momentáneamente durante la función de inserción normal. Esta verificación debe hacerse anualmente para asegurar el 
máximo rendimiento de su astilladora Salsco. 
 
Por favor llame con cualquier pregunta sobre este o cualquier otro problema. 

1. Con el motor apagado, afloje la tuerca ciega en el alivio de presión. Retire la tapa y la arandela y reserve hasta 
más tarde. Afloje la tuerca de la jamba y saque el tornillo hacia la izquierda 3-4 vueltas, al menos. 

2. Si tiene tapas para las mangueras, quítelas en el motor de accionamiento y la tapa.  
NOTA: Asegúrese de marcar las mangueras para volver a armarlas. 
Si no tiene las tapas adecuadas para las líneas hidráulicas, puede bloquear el sistema colocando un trozo de 
madera en el canal de inserción como se muestra. Esto creará presión en el sistema. 

3. Asegúrese de que la palanca de inserción esté en punto muerto y arranque el motor. Enganche la sección de la 
astilladora a bajo R.P.M. (1200 - 1300 R.P.M.) 

4. Camine hacia la parte atras de la máquina y mueve la palanca de consumir a la posición. El medidor debe 
moverse y mostrar un aumento de presión. 

5. Si no hay presión en el medidor, gire el tornillo de alivio en 1 - 2 vueltas. Si no hay presión en el medidor, vuelva a 
atornillar a la posición inicial. Pare la máquina. Apague el motor y coloque el medidor en otra línea de válvula. 

6. Repita el procedimiento de inicio. Ahora la presión debería mostrarse en el manómetro. Una vez que la presión 
se muestre en el medidor, suba el motor R.P.M. a 2500 R.P.M. Gire el tornillo en sentido horario hasta 1500 P.S.I. 
se alcanza en el medidor. Ponga la válvula de control en neutral y apriete la tuerca de la jamba. Después de que la 
tuerca de la jamba, la tuerca de bellota y la arandela hayan sido reemplazadas y apretadas, verifique la presión 
nuevamente. No corras más de 1500 P.S.I. 

7. Retire los medidores, tapas, madera, etc. y vuelva a armar la máquina como estaba cuando comenzó. Ejecute y 
revise todas las mangueras para detectar posibles fugas. 

8. Verifique el tanque hidráulico. Reponga si es necesario. 
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E. HORARIO DE SERVICIO 
 
 

1. Ajustes del motor y el embrague: sigues el cronograma del manual de servicio establecido por el fabricante en el 
manual del motor y el embrague. 

2. Engrase todos los cojinetes principales una vez al día. NO SOBRE GRASE. Limpie la grasa extra de los cojinetes. 
Teniendo bajo protectores para rollos de inserción, debe 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 ENCIENDE EL MOTOR MIENTRAS SE QUITE EL 
CANAL DE ESCAPE. 

4. Afilar / cambiar los cuchillos de la astilladora: retire la llave del motor y retire el cable de la bujía (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. Asegúrese de que 
todo haya dejado de moverse antes de quitar cualquier protector o antes de comenzar a trabajar en esta máquina. 
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 lo más 
uniformemente posible, asegúrese de usar Locktite y apriete 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, pernos y arandelas al reemplazar 
o afilar los cuchillos de la astilladora. La capacidad de bloqueo de estas partes puede haber sido violada. 
SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente tener un juego de cuchillos, pernos, tuercas y arandelas en el 
estante para evitar el tiempo de inactividad mientras se afilan los cuchillos. SUGERENCIA: Los cuchillos necesitan 
afilarse después de aproximadamente 8 a 15 horas de uso. 

5. El ajuste del cuchillo de la cama en la máquina de alimentación hidráulica es .070. Para ajustar el cuchillo de lecho 
vertical, retire la puerta de acceso en el costado de la cámara de virutas y gire el impulsor hasta que los cuchillos 
pasen frente a el cuchillo de lecho. 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 protectores, haga palanca en la carcasa delantera o trasera y 
calce detrás del nylon. Apriete y retire el juego. Verifique el ajuste de la cadena en el conjunto del rodillo de 
consumir. Retire los protectores y ajuste la cadena. 

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

8. Retire la tolva de inserción: 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. 

9. Retire la caja del rodillo de consumir: periódicamente el ensamblaje del rodillo de consumir requerirá ser 
desmontado. Retire las mangueras de remolque que van al motor de accionamiento. (Asegúrese de marcarlos para 
el reensamblaje) Además, debe verificar la rotación del rodillo de consumir al reinstalarlo. Tapar las mangueras 
hidráulicas abiertas. La suciedad es cualquier enemigo del sistema hidráulico. Conecte el polipasto de cadena o el 
dispositivo de elevación al conjunto de la caja del rollo de inserción 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. 
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La siguiente programación se proporciona como una guía para el servicio regular.  Le sugerimos 
que rellene el horario de servicio proporcionado con este manual.  Esta máquina proporcionará 
muchos años de servicio confiable si se siguen las guías de mantenimiento y los horarios.  Si 
tiene alguna pregunta sobre el servicio y el mantenimiento en esta máquina, póngase en 
contacto con su distribuidor de Salsco o directamente con Salsco. 
 
 

 

HORARIO DE SERVICIO 
COMO 

NECESARIO DIARIO SEMANAL MENSUAL  

COMPRUEBE LOS RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS X     X 
COMPRUEBE LAS TUERCAS X     X 
COMPROBAR LUCES X X     
COMPROBAR EL ACEITE DEL MOTOR X X     
MÁQUINA LIMPIA X X     
ENGRASE LOS RODAMIENTOS DE RODILLOS X   X   
ENGRASE EL RODAMIENTO EJE DE DISCO X X     
AFILAR LOS CUCHILLOS X OR   X   
VERIFICAR Y AJUSTAR CUCHILLOS DE CAMA X OR   X   
VERIFICAR Y AJUSTAR LA VIVIENDA DE ROLLO       X 

COMPRUEBE LA PRESIÓN DE AIRE DE LAS RUEDAS 
X     X 

COMPRUEBE TODAS LAS TUERCAS Y LOS PERNOS 
X X     

COMPRUEBE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL 
MOTOR X   X   
COMPRUEBE EL ACEITE HIDRÁULICO X     X 
COMPROBAR LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS X     X 

 
 

 
 
10. Tipo de aceite y filtro: se ha determinado que su máquina Salsco funcionará mejor 

utilizando un filtro de 25 micras. Salsco recomienda usar Mobil DTE 26 o Citgo HYD 68, 
aceite hidráulico sin detergente o sus equivalentes. Debería tener una clasificación de 
viscosidad de al menos 100 SSU. Si bien esto no es una necesidad, mejorará el rendimiento 
general de su máquina. Salsco ahora está utilizando este filtro y aceite hidráulico en todas 
nuestras máquinas que utilizan sistemas hidráulicos. 

 
 
 
 

CUANDO REALICE EL SERVICIO EN CUALQUIER PIEZA DE POTENCIA AL AIRE LIBRE 
EQUIPO, SE DEBE COLOCAR UNA ETIQUETA DE BLOQUEO ROJO EN LA MAQUINA. 
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Mantener Tu Despegue de Poder 
 
Mantener su disco doble sobre el embrague central en buenas condiciones de funcionamiento es fácil si 
conoce estas pautas. Este consejo técnico le mostrará cómo verificar el ajuste del embrague, cómo 
ajustarlo y cómo mantenerlo lubricado. 
 

Cuando Ajustar Su Embrague 
 
La clave para mantener su embrague es saber cuándo ajustarlo. Controle la fuerza necesaria para 
activar su embrague. Si la presión requiere que se enganche, cae un 10-15%, sus revestimientos están 
desgastados y su PTO necesita un ajuste. 
 

Cómo Monitorear La Fuerza de Compromiso 
 
Recientemente, el personal de servicio ha desarrollado un método fácil para medir la fuerza de 
compromiso. Sueldan un zócalo en un extremo del eje transversal y usan una llave dinamométrica. 
Esta técnica es tan simple que se puede hacer como parte de su mantenimiento diario. La tabla a 
continuación le indica cuándo es el 
momento de ajustar su PTO. 
 
 

Clutch Size Engagement Force Must Adjust At: 
8” 65 - 72 ft. lbs. 55 ft. lbs. 
10” 101 - 108 ft. lbs. 85 ft. lbs. 
11 ½” 108 – 115 ft. lbs.  91 ft. lbs. 

 
Cómo Ajustar Tu Embrague 

 
Estos son los pasos a seguir: Desenganche el embrague, retire la placa de inspección y gire el 
embrague para acceder al bloqueo del anillo de ajuste. Luego, ajuste para obtener la fuerza de 
enganche adecuada del mango. Cuando termine, vuelva a colocar el dedo de bloqueo en una ranura y 
apriete el perno de bloqueo de ajuste. 

 
 

Lubrique Su Embrague 
 

Use grasa con base de litio n. ° 2 antes de instalar su PTO. Engrase los cojinetes de liberación (si no 
están sellados), los cojinetes principales (gire el eje con la mano hasta que salga la grasa) y el eje 
transversal. Una vez instalada la toma de fuerza, siga este programa a continuación. 

 
 
 

Lubricating Schedule 
Bronze Release Bearings Daily 
Main Bearings Every 100 Hours 
PTO Cross Shaft Every 500 Hours 
Linkage and Levers Use SAE 30 Synthetic every 500 Hours 
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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 
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 Commercial 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"). 
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 
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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:      

 


