INSTRUCCIONESS GENERALES DE USO DE MAQUINARIA

MINIRETTROEXCAV
VADORA

TIPO MAQUIN
NA:

1. INSTTRUCCIONEES DE USO
 Esta máquina sólo debee ser empleaada por persoonal debidam
mente formad
do en el man
nejo de la
misma.

 Cuando maaneje la retrooexcavadora en un terrenno en pendieente manténggala siempree baja y con
la segunda
a pluma apun
ntando hacia lo alto de la
a pendiente

 No gire nunca la cuchaara y las plum
mas por encim
ma de la gen
nte
 Mantenga siempre la reetroexcavadoora nivelada cuando estéé trabajando en zonas con cierta








inclinación
Nunca man
nje las palancas del distriibuidor desde
e el suelo. Manejar
M
el equipo solamente desde el
asiento dell operador.
No permitirr nunca que otras person
nas trabajen o circulen en
n el area de trabajo de la
a máquina.
Baje los esstabilizadoress siempre que trabaja con
n la maquina
a.
No excave nunca debajjo de los esta
abilizadores
No elevar nunca
n
objeto
os pesados co
on la retroex
xcavadora.
Vigile la disstancia que hay
h entre la máquina y lo
os cables aerreos, no circu
ular nunca co
on las
plumas ele
evadas.
Antes de co
omenzar a trrabajar asegúrese que no
o hay ningún
n tipo de insttalación elécttrica,
agua,gas,..

2. PLA
AN DE MANTENIMIENTTO


Engrasar lo
os siguiente
es puntos:















Biela
a Inferior
Puntta de segund
da pluma
Biela
a Superior
Bulón de unión articulación
a
a segunda plu
uma
dro de cucha
ara a segund
da pluma
Cilind
Bulón de unión segunda
s
plum
ma a primera
a pluma
dro segunda pluma
Cilind
Bulón unión a primera pluma
a
dro de prime
era pluma a cuerpo
c
de giro
Cilind
Bulón de unión de
d primera plluma a cuerp
po de giro
dro superior de giro
Cilind
Cilind
dro Inferior de
d giro
Bulón superior un
nión cuerpo de giro a sop
porte desplazzable
erpo de giro a soporte de
esplazable
Bulón inferior cue
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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

