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DECLARACIÓN DE HECHO 

Acaba de comprar la astilladora más confiable y de mayor calidad del mercado actual. Esta 
unidad 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 asegurar-
se 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 fa-
lla 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 cuidado-
samente. 

Una vez que haya leído este manual, es su responsabilidad asegurarse de que todos los opera-
dores nuevos lean y comprendan este manual, especialmente todas las precauciones indica-
das. 

Como fabricante de equipos, tenemos la responsabilidad de diseñar un equipo seguro. NOTA: 
Las salvaguardas e instrucciones importantes en este manual no están destinadas a cubrir to-
das 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
APERTURA DE ENTRADA: Apertura de 6 "x 12" en el rodillo de inserción 

ROLLO DE ALIMENTACIÓN: Un rodillo de inserción pesado de 7 "de diámetro x 12" de largo, con cuchillas de corte, acciona-
do por un motor hidráulico.

ALEGRE DTO 
ALOJAMIENTO:

Acero grueso de 1/4 ”, ventilado para un mejor flujo de aire. La cerradura de seguridad eléctrica 
es estándar.

DISCO DE CHIPPER: Disco de 1 "de grosor x 26" de diámetro montado en un eje de acero de 2 "de diámetro con cuatro 
cuchillas de escape. (200 libras)

HOJAS DE CHIPPER: Dos juegos de cuchillas de chip, 2 cuchillos por juego. Cada cuchillo es de 5 "de largo x 4" de 
ancho x 1/2 "de espesor, acero endurecido con aceite y doble cara.

CUCHILLOS DE CAMA: (2) Uno horizontal y uno vertical. Ambos son ajustables, afilables y de 1 "de espesor de acero.

CANAL DE DESCARGA: Manivela de 360 grados, canal de escape ajustable en altura con deflector de viruta ajustable. No 
se necesitan herramientas para el ajuste.

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE:

20.5 galones / 77 litros

CAPACIDAD DE TANQUE 
HIDRÁULICO:

4.6 galones / 17.7 litros

HYD SISTEMA DE ALI-
MENTACIÓN:

Bomba hidrostática tipo pistón con control de velocidad variable. Velocidad de alimentación 
máxima, 94 'por minuto. Mangueras hidráulicas: 2,500 lbs., P.S.I. trabajando, 10,000 libras, P.S.I. 
Estallar.

EMBRAGUE: El embrague centrífugo proporciona un arranque fácil y confiable.

BATERÍA: Estilo automotriz de 12 V, 350 manivelas en frío con caja con cerradura.

MARCO: Construcción de caja soldada de una sola pieza, placa de 3/8 ”.

GUARDIAS / CALCOMANÍAS: Todas las partes móviles guardadas. Juego completo de calcomanías de seguridad.

MOTOR: 35 HP Kubota, diesel.

PISTAS: Orugas de goma Bridgestone.

OPCIONES: Sensores de velocidad. Pintura personalizada.

PINTURA: La pintura en polvo de poliéster ofrece una excelente resistencia a la intemperie en exteriores y 
ofrece protección contra la decoloración ultravioleta. Todas las partes pintadas por separado.

DIMENSIONES: Ancho: 35 ", Altura: 90" (hasta la parte superior de la descarga) Peso: 3.960 lbs. (aproximada-
mente)

ESPECIFICACIONES DEL REMOLQUE

EJE: Eje Torflex # 11, capacidad de 5,000 lb.

MONTAJES DE NEUMÁTICOS / 
RUEDAS:

(2) ST225 / 80R16 LR-E, 10 capas.

LENGUA: Pared de 2 "x 3" x 1/4 ", tubo rectangular de acero. El perno en el soporte de la lengüeta es un 
soporte de placa de acero de 1/2 "con escudetes de 1/4".
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ENGANCHE: Enganche de altura regulable. Bola de 2-5 / 16 "o acoplador de clavija de 3". Con cadenas de 
seguridad.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS (Continuado)

JACK: Gato de montaje de anillo de retención giratorio de viento superior. 1,000 libras capacidad de 
elevación

PIN DE SEGURIDAD: Clavija de bloqueo para acomodar Pintle de 3 "soldado a la astilladora.

GUARDABARROS / LUCES: Guardabarros de placa de diamante de 1/4 "para trabajo pesado, luces de freno, direccionales y de 
seguridad con protectores.

MARCO: Acero estructural soldado. Tubo rectangular de acero de pared de 3 "x 2" x 1/4 ", soldaduras con-
tinuas para mayor resistencia y reforzado donde sea necesario.

DIMENSIONES: 69 "de ancho x 120" de largo, 800 lbs. (aproximadamente)
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REGISTRO DE MAQUINAS 

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

ESTE MANUAL CUBRE MODELO (s): 8635TK ASTILLADORA CON PISTA 

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 par-
te 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 COMPRENDA ESTE MANUAL ANTES DE ENCENDER LA MÁQUINA 
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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 comple-
to (véase el Anexo C, Procedimiento General de Seguridad que se aplican a todos los traba-
jos 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 infe-
rior 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 opera-
ciones.

5.3.4 Las astilladoras rotativas de tambor o cepillo de disco que no estén equipadas con un sis-
tema de alimentación mecánica deberán tener un dispositivo flexible antirretroceso instal-
ado 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.
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DESMONTAJE DE ARBOL Y ASTILLADORS 
ANSI Z133.1-2006 

Estándar Nacional Americano para Operaciones Arboriculturales Requisitos de Seguridad 

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.

5.3.1
0

Consulte la sección 8.6, Eliminación de maleza y Astilladora, para requisitos adicionales.

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, cintur-
ones 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 opera-
ciones 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 ra-
mas 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 ca-
pacitadas 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 corta-
dora 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 descar-
ga 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 astillado-
ras.

8.6.1
0

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

8.6.1
1

Las manos u otras partes del cuerpo no se colocarán en la tolva de inserción.  Está pro-
hibido inclinar o empujar material hacia las tolvas de inserción con los pies
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LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL ANTES DE ENCENDER LA MÁQUINA  

8.6.1
2

Mientras que el material se introduce en el conducto de la tolva de inserción de la astil-
ladora, 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.

8.6.1
3

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.

8.6.1
4

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 opera-
ciones de la astilladora.

8.6.1
5

Consulte la sección 5.3, Astilladora de Madera, para obtener información adicional.
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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



TAMANO DE 

PERNO

Thds POR PUL-
GADA

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 
---

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   10



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   11

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   12

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   13

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   14

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   15

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   16

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   17

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   18

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   19

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   20

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   21

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   22

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   23

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   24

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   25

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   26

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   27

!



 

O:\Manuals\8635TK CHIPPER\SPANISH\8635TK_TrackChipperManual_P.W.SPANISH.4.29.2020.doc 
 !   28

!



POLÍTICA DE GARANTÍA - EXCEPTO RODILLOS VERDES 
Recuerde completar y devolver su Tarjeta de garantía e Informe de entrega del concesionario. Las reclama-
ciones de garantía no se considerarán si su Tarjeta de garantía y el Informe de entrega del concesionario no 
se han devuelto a Salsco. 
Su producto Salsco Comercial o Turf Equipen es un producto de tipo comercial y normalmente se fabrica y vende 
para uso comercial o industrial. Salsco, para el comprador original, durante un (1) año a partir de la fecha de 
compra (90 días si se utiliza para fines de alquiler) reparará o reemplazará, sin cargo, cualquier pieza o pie-
zas de SALSCO que tengan defectos de material, mano de obra o ambos. Los gastos de transporte o envío co-
rrerán a cargo del comprador. Si, durante el período de garantía mencionado anteriormente, el producto no fun-
ciona correctamente debido a un defecto, simplemente comuníquese con Salsco y siga los Procedimientos de 
garantía incluidos en este manual. 
Esta garantía no incluye: 

• Daños incidentales o consecuentes y es exclusivo de cualquier garantía implícita. 

• Piezas de mantenimiento normal, que incluyen, entre otras, mangueras, cadenas, correas, 
filtros, lubricantes, etc. 

• Piezas o componentes, que están cubiertos por la garantía original del fabricante, incluidos, 
entre otros, motores, bombas y motores. 

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

MÁQUINA O FALLA DE 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 cues-
tión 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 garan-
tía. 
d) Complete toda la información solicitada en el formulario de reclamo de garantía, una copia de la cual se in-
cluye en este manual (fecha de compra, nombre de la empresa, dirección, etc.). Enumere todas las partes usa-
das. 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 ga-
rantía. - La garantía de las piezas con mayor frecuencia requiere la devolución de las piezas que fueron re-
emplazadas. NO DESECHE LAS PIEZAS ANTIGUAS HASTA QUE HAYA RECIBIDO UNA DETERMINACIÓN DE QUE ESTAS 
PARTES DEBEN SER DEVUELTAS. 
g) Nuestro Departamento de Garantía se comunicará con usted y le indicará cómo devolver las Piezas a Salsco en 
un RA #. Las devoluciones DEBEN hacerse dentro de los 30 días posteriores a la emisión de RA #. LOS GASTOS DE 
Flete en la devolución de las piezas es responsabilidad del cliente. Los ajustes normales previos a la entrega 
no están cubiertos por la garantía. Las garantías laborales se basan en asignaciones de tiempo razonables según 
lo determinado por Salsco, Inc. 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 casilla "Devolución de mercancías" y el 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 se deben llenar 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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SALSCO WARRANTY CLAIM FORM

SALSCO, INC.        
PHONE: 203-271-1682, 
800-872-5726

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

CHESHIRE, CT 
06410 EMAIL: s.clark@salsco.com

            WEB: www.salsco.com  

END OWNER       PHONE:      

NAME:         FAX:      

EMAIL:                

ADDRESS:  

                 

                 

PURCHASED 
FROM:       PHONE:      

NAME:         FAX:      

EMAIL:                

ADDRESS:  

                 

                 

EQUIP/WARRANTY INFO: (MUST BE COMPLETE)        

PURCHASE DATE:     INV #:   DATE FAILED:  

MODEL #:   SERIAL #       REPAIR DATE:  

HRS USED:              

WARRANTY CLAIM/WORK ORDER #:          

WAS A SALSCO RETURN AUTH. # ISSUED FOR REPAIRS OR RETURN OF PARTS:               YES              
NO

IF YES, RA #:              

PROBABLE CAUSE OF FAILURE:            
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SALSCO WARRANTY CLAIM FORM - Continued

WORK PERFORMED/COMMENTS ON REPAIR:        

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

SHOP LABOR 
RATE:       SUBMITTED BY:    

TOTAL LABOR HRS TO REPAIR:     PRINTED NAME:    

SALSCO PART #: DESCRIPTION:   QTY PRICE EACH TOTAL INVOICE #:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

FILL IN ALL INFORMATION REQUESTED ON WARRANTY CLAIM FORM.  INCOMPLETE FORMS CANNOT 
BE PROCESSED & WILL BE RETURNED. LIST ALL PARTS USED. MAKE SURE PART NUMBERS ARE COR-
RECT. ANY PARTS THAT YOU BELIEVE TO BE DEFECTIVE OR ANY PARTS THAT BREAK SHOULD BE RE-
TAINED FOR POSSIBLE INSPECTION UNTIL AFTER THE WARRANTY HAS BEEN PAID OR PART HAS BEEN 
RETURNED.  INV. # NEEDS TO BE INCLUDED ON WARRANTY CLAIM.

OFFICE USE ONLY            

DATE REC'D:       DLR. DEL REPORT ON FILE:            YES         NO

CUST ID:         WARRANTY CLAIM ON FILE:          YES         NO

SALSCO WC:       PARTS TOTAL:      

SALSCO RA:       LABOR TOTAL:      

DATE APPROVED:       TOTAL APPROVED:    

DATE REJECTED:       REJECTED DATE:    
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PROCESSED BY:       REASON:      
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