INSTRUCCIONESS GENERALES DE USO DE MAQUINARIA

DUMPER
R

TIPO MAQUIN
NA:

1. INSTTRUCCIONEES DE USO
 Esta máquina
m
sólo deberá ser manejad
da por perso
onal capacittado para ello.
 Contrrolar los nivveles de aceeite en moto
or, caja cam
mbios y depó
ósito hidráu
ulico antes
de arrancar
 No inflar los neumáticos con gases inflamables.
c
llaama. No fum
mar durantee el proceso
o.
 Llenar el depósitto lejos de cualquier
 La puesta en marcha del mo
otor solo se
e debe realizzar desde el puesto de
e
condu
ucción.
 Para el
e arranquee: asegurarsse de que el mando de paro está een posición START,
accionar el freno
o de mano y pisar a fon
ndo el embrrague.
 Aparccar la maqu
uina con el freno
f
de maano puesto y una veloccidad lenta conectada.
c
 Si la máquina
m
se estaciona en
e una pend
diente hay que
q poner ccuñas debajjo de las
ruedaas delanteraas.
 No ab
bandonar nunca la maq
quina con el
e motor en marcha
 No po
oner en marcha el mottor en ambientes cerraados.
 No trabajar debaajo de la maaquina sin que
q el equip
po de soporrte sea segu
uro
 Duran
nte las interrvenciones de la maquina no utilizzar como m
medios de ilu
uminación
encen
ndedores o cerillas.
 No lleevar vestido
os amplios cuando
c
se trabaja cercaa de los órgganos en mo
ovimiento.
 No reegular nuncaa la bomba de alimentación del co
ombustible con el motor en
marcha.
2. PLA
AN DE MANTENIMIENTTO
Comp
ponente a Revisaar

Mo
otor

Equip
po hidráulico
Sistem
ma de frenado
Carter de cambios
Reducctor
Difere
encial
General

Alquileres y Su
uministros CHA
ACO S.A.L.

Trabajo
os de mantenimie
ento
Compro
obar nivel de aceite
Reaprettar tuercas y torn
nillos
Limpiar filtro de aire secco
Limpiar filtro de aire en baño aceite
Control estado batería
Limpiar aletas refrigerad
dor
Ajuste del
d juego de válvvulas
Renovar el filtro de com
mbustible
Revisar inyector
Compro
obar el nivel de flluido
Compro
obar el nivel de flluido de frenos
Compro
obar nivel de aceite
Compro
obar nivel de aceite
Compro
obar nivel de aceite
Engrasaar los puntos de lubricación

Periodicid
dad
Diario
250 horass
125 horass
125 horass
250 horass
250 horass
1000 horaas
1000 horaas
1000 horaas
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
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Aquí se definen unaa serie de instruccio
ones generales paraa la utilización de laa maquinaria, no ob
bstante recomendam
mos leer el manual de instrucciones esspecíficas de cada
maquina para teneer en cuenta las instrucciones de cada fabricante.
f

