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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estimado cliente:

TORPEDO DESARROLLOS S.L.U
manual pensando en usted.

ha realizado el presente

Pretendemos ayudarle a conseguir el máximo rendimiento de su
nuevo RECOLECTOR DE ALMENDRA TRASERO RT 100.

La máquina que Ud. ha adquirido ha pasado los más exhaustivos
controles de calidad, lo que le confiere una gran fiabilidad, tanto
estructural como de funcionamiento.
TORPEDO DESARROLLOS S.L.U dispone de una red de
servicios y personal cualificado, a su completa disposición para
resolver rápida y eficazmente cualquier duda sobre la puesta en marcha
u anomalía que pudiera producirse.

En TORPEDO DESARROLLOS S.L.U estamos convencidos que
la mejor publicidad es el rendimiento y la calidad de nuestros equipos,
así como la satisfacción de nuestros clientes. Para conseguir estos
objetivos nos hemos trazado como meta el servicio, la calidad y la
fidelidad. Por todo ello sepa que al adquirir uno de nuestros equipos tiene
detrás de Ud. unos medios técnicos y humanos a su disposición para
hacerle más fácil su trabajo, este es nuestro compromiso.
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CONSIDERACIONES
PREVIAS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.
Este manual de instrucciones le ayudará a realizar un buen manejo de la máquina.
Le recomendamos encarecidamente que lea este manual antes de manejar la
máquina y muy conveniente que lea las siguientes indicaciones:

1.1. Integración de la Seguridad.
Esta máquina ha sido diseñada de acuerdo a lo que establecido en el apartado
1.1.2 “Principios de integración de la seguridad” en su punto 1 “REQUISITOS
ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DE SALUD” del ANEXO I de la Directiva
2006/42/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas.

De aplicación a máquinas, equipos intercambiables, componentes de
seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables y cinchas, dispositivos amovibles
de transmisión mecánica, y las cuasi máquinas.

LA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LA MÁQUINA OBJETO DEL
PRESENTE MANUAL, ES APTA PARA REALIZAR SU FUNCIÓN, REGULACIÓN Y
MANTENIMIENTO, SIN QUE LAS PERSONAS U OPERARIOS, SE EXPONGAN A
RIESGO ALGUNO, SIEMPRE Y CUANDO LAS OPERACIONES SE LLEVEN A
CABO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR EL FABRICANTE
DE ESTE MANUAL.
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1.2. Exención de la responsabilidad.

TORPEDO DESARROLLOS S.L.U, en calidad de fabricante de la máquina
mencionada aquí, declina toda responsabilidad por daños causados en personas,
animales o cosas como consecuencia del incumplimiento de las normas y
recomendaciones de uso y mantenimiento establecidas en este manual.
A lo largo del presente manual se encontrará dicho símbolo asociado a
indicaciones de ADVERTENCIA o PELIGRO.
La omisión de las indicaciones que acompañan a este símbolo puede
implicar daños graves a los operarios u elementos de la máquina.

Este símbolo está asociado a indicaciones acerca de SABER DE INTERÉS
GENERAL.
En el caso de ser omitidas estas indicaciones pueden provocarse
situaciones que impliquen daños para los operarios o elementos de la
máquina.
En el manual también puede aparecer este el símbolo de PARADA
COMPLETA DE LA MÁQUINA y retirada de las llaves de arranque.
Esta operación es obligatoria para evitar daños ó lesiones.

En caso de hacer alguna OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, se indicará con
este pictograma, siga las instrucciones con detalle con el fin de no producir
daños de ningún tipo.

Este símbolo, marca los puntos de la máquina que se debe de proceder a
reciclar para la protección medioambiental.
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Para más información sobre el funcionamiento de la máquina, o cualquier
otra cuestión relacionada con la misma, no dude en ponerse en contacto
con TORPEDO DESARROLLOS S.L.U
Disponemos de un departamento técnico que le orientará de la forma más
adecuada para obtener el máximo rendimiento de su nueva máquina, y/o
le resolverán cualquier problema técnico que pudiera suscitarse.

TORPEDO DESARROLLOS S.L.U
Autovía Andalucía km 318
23740 Andújar (Jaén) - ESPAÑA
Telf. + 34 953-515044
Fax: + 34 953-515176
andujar@torpedomaquinaria.com
ventas@torpedomaquinaria.com

8

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

2. INTRODUCCIÓN.

LEER EL PRESENTE MANUAL CON TRANQUILIDAD Y DETENIMIENTO,
RAZONANDO CADA APARTADO QUE SE EXPONE.
ENTENDER COMO FUNCIONA LA MÁQUINA PARA PREVER CUALQUIER
SITUACIÓN ANÓMALA EN LA MISMA. TE AYUDARÁ A SOLUCIONARLA.

Este manual de instrucciones contiene toda la información referente al uso y
mantenimiento de su nueva máquina. En él podrá encontrar cualquier información
referente a su ajuste y mantenimiento, así como, consejos para resolver posibles
averías.

¡LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON SU EQUIPO!

Asegúrese que este manual es leído y está en permanente disposición de
cualquier persona que vaya a trabajar con esta máquina o que vaya a llevar a cabo
operaciones de mantenimiento sobre la misma.

LA MÁQUINA ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO SEGURO
Y FIABLE SI SE OPERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DADAS.

TORPEDO DESARROLLOS S.L.U se reserva el derecho de aportar en cualquier
momento y sin previo aviso aquellas modificaciones a las máquinas que
considere oportunas sin que por ello fuera necesario actualizar esta
publicación.

9

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONSIDERACIONES
MEDIDAS DE
PREVIAS
SEGURIDAD

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
En todas las máquinas que fabrica TORPEDO MAQUINARIA S.L.U se diseñan y
fabrican prestando especial atención a aquellas partes de la máquina que podrían ser
susceptibles de provocar accidentes tanto en el mantenimiento como durante el
trabajo, como ha sido la dotación de las protecciones de las partes en movimiento.

Además de las medidas de seguridad consideradas en el proceso de diseño, así
como la exhaustiva indicación a través de los diferentes pictogramas o adhesivos
según las normas vigentes de seguridad y colocados adecuadamente en lugares
perfectamente visibles, es conveniente respetar escrupulosamente las normas que
vamos a enumerar a continuación.
Es muy importante respetar estas normas para evitar accidentes que podrían llegar
a ser graves y que pueden evitarse siguiéndolas rigurosamente:

§

El operario tendrá la cualificación así como los conocimientos necesarios
para el manejo y la manipulación de la maquina expuesta en el presente
manual.

§

Si se retira alguna carcasa de protección no olvidarse de colocarla en su sitio
antes de comenzar el trabajo.

§

Con el equipo en marcha, no manipular bajo ningún concepto las partes en
movimiento.

§

No situarse debajo de la máquina cuando esta esté elevada, ni siquiera
cuando el tractor se encuentre parado

§

Para realizar cualquier tarea de reparación o mantenimiento, apuntalar
convenientemente la base con puntales de madera o metálicos suficientemente
fuertes como para soportar el peso del equipo.

§

Con la máquina en marcha, no introducir las manos en el interior de la
máquina, podrían producirse lesiones de gravedad.
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§

Bajo ningún concepto podrá haber alguien subido a la maquina cuando la
máquina está trabajando o transportándose.

§

Abstenerse de manipular la máquina cuando alguien se encuentre próximo a
ella. Las partes móviles de esta podrían causar lesiones graves en cualquier
miembro que eventualmente pudiera ser atrapado

§

Es muy importante que durante la manipulación, tanto en trabajo como en
puesta en marcha, las personas ajenas al manipulador guarden una distancia
de seguridad suficientemente prudente; puesto que estos equipos, dado a su
gran volumen y los movimientos bruscos que a veces realizan, pueden lesionar
a las personas que no respeten la distancia de seguridad.

§

Antes de desconectar cualquier latiguillo debemos asegurarnos que estén
sin presión. En caso contrario podría no sólo mancharnos, sino que además
podría perjudicarnos elementos vitales como los ojos o a la piel, y producirnos
lesiones que podrían llegar a ser graves.

§

La transmisión primaria que une la máquina con el tractor debe estar
debidamente protegida, en caso de deterioro de la protección de la misma,
debe sustituir urgentemente dicha transmisión.

§

No permita utilizar el equipo a personas que no hayan leído este Manual de
Instrucciones.

§

Mantener la distancia de seguridad. Estas se miden desde el punto más
saliente de la máquina, hasta cualquier objeto o persona que pueda resultar
dañada, tanto con la máquina en posición de transporte o trabajo.

§

El operario antes de poner en marcha y durante el trabajo de la máquina,
debe de prestar especial atención ante cualquier acción que pueda poner en
peligro su integridad física y del personal próximo a la máquina.

§

Además de las medidas anteriormente expuestas es importante, que durante
las operaciones de trabajo el operario/s, usen los equipos de protección
individual necesarios, así como ropa ajustada para evitar su atrapamiento.
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PREVIAS

3.1. Circulación por carretera.
Los RECOLECTORES RT 100, han sido diseñados para hacer posible su
circulación por cualquier vía pública, con la máquina enganchada al tractor y en
posición de transporte, respetando en todo momento las prescripciones del
“Reglamento General de Circulación vigente”, de cada país.
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PICTOGRAMAS DE
SEGURIDAD

4. PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD.
Distribuidas por la máquina encontrará unas pegatinas amarillas de seguridad
cuya misión es indicar mediante pictogramas bastante intuitivos el peligro de
accidente que puede sufrir al aproximarse a esa zona de la máquina sobre la cual se
encuentra situada dicha pegatina amarilla.
La siguiente tabla muestra el significado de estos pictogramas situados sobre la
máquina:
Cuando aparece este símbolo de ALERTA, se debe prestar la máxima
atención; señala un punto potencial de peligro de accidente.

Este pictograma indica que:
¡Antes de utilizar su máquina, lea detenidamente el manual de
instrucciones!
De esta forma se podrán evitar deterioros, accidentes, y sin duda, Ud. hará
un uso adecuado de su equipo y obtendrá un mayor rendimiento del
mismo.

Esta pegatina indica que pare el motor y evite que se arranque durante los
trabajos de mantenimiento en la máquina. Así se evitarán situaciones muy
peligrosas para la integridad de las personas que se hallen manipulando la
máquina.
¡PIENSE EN LA POSIBILIDAD DE UNA CONEXIÓN INVOLUNTARIA O POR
ACCIDENTE, SI EL MOTOR SIGUE EN MARCHA!
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¡MANEJE EL SISTEMA ELEVADOR DEL TRACTOR SÓLO DESDE FUERA
DEL ÁREA DE PELIGRO!
Entre el tractor y la zona de enganche de la máquina hay un área de peligro
por la posibilidad de quedar atrapado por el sistema elevador, ¡por lo tanto
al manipular cualquier elemento situado en esa zona, asegúrese de que el
tractor está parado! Si no fuera posible, manipule siempre desde fuera de
esa área de peligro.

¡MANTÉNGASE SIEMPRE FUERA DEL ALCANCE DEL RADIO DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA!
Este equipo se eleva sobre el nivel del suelo, como consecuencia existe un
peligro de que pudiera causar un accidente grave, ¡por ello es muy
importante no situarse en esa zona de peligro!

¡NO SE ACERQUE A LA MÁQUINA HASTA QUE ÉSTA NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE PARADA!
Mientras la máquina está funcionando, las partes rotativas no se ven o se
ven con dificultad. No olvide que su cuerpo es muy frágil.
¡MANTÉNGASE ALEJADO DE LA MÁQUINA HASTA QUE ESTA SE HAYA
DETENIDO COMPLETAMENTE!
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PICTOGRAMAS DE
SEGURIDAD

¡NO SE ACERQUE DEMASIADO AL EQUIPO SI NO ESTÁ DESCANSANDO
TOTALMENTE SOBRE EL SUELO!
Los elementos de enterrado, pueden aplastarle los pies si se aproxima
demasiado, tanto si el tractor está parado como si está en marcha.
Para evitar accidentes, antes de acercarse a la máquina asegúrese que está
en el punto más bajo y, como consecuencia, no hay riesgo de que
involuntariamente podamos situar los pies debajo.

¡NO CONECTAR EL EQUIPO EN UNA TOMA DE FUERZA QUE
GIRE A MÁS DE 540 R.P.M.!
Como todos sabemos, la mayoría de los tractores van equipados con tomas
de fuerza de 540 y 1000 r.p.m., en algunos casos también a 750 r.p.m.
La mayoría de nuestros equipos están adaptados para 540 r.p.m. Si por
error conecta a un régimen superior podrían dañarse.
LOS EQUIPOS CUYO RÉGIMEN DE TRABAJO SEA 1000 O 750 R.P.M. SE
INDICARÁN CON UN PICTOGRAMA QUE LO INDIQUE
El punto óptimo de trabajo está entre las 380-400 r.p.m.

La pinza cierra con una gran presión. Si introduce la mano o cualquier otra
parte del cuerpo la aplastará, produciéndole graves lesiones, si le atrapara
el tronco o la cabeza le produciría la muerte. Por este motivo:
¡SEPÁRESE DE LA PINZA CUANDO
SE ESTÉ MANIPULANDO!
Incluso en procesos de mantenimiento.
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PICTOGRAMAS DE
SEGURIDAD

Dentro del cajón hay hélices sinfines y otros elementos girando, siempre
que el tractor está en marcha y la toma de fuerza conectada.
Estos elementos podrían atraparle y producirle graves lesiones.
Por esto cuando el tractor este en marcha NO intente manipular estos
elementos, ni siquiera con elementos como barras y/o similares.

El interceptor (paraguas) al desplegarse abarca un radio de más de siete
metros.
¡ES MUY IMPORTANTE ASEGURARSE DE QUE NO ESTÁ DENTRO DEL RADIO
DE ACCIÓN, ES MUY FÁCIL QUE PUDIERA GOLPEARLE LA CABEZA
O CUALQUIER OTRA PARTE DEL CUERPO!
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IDENTIFICACIÓN

5. IDENTIFICACIÓN.
La identificación de la máquina se realiza a través de una placa o pegatina
colocada en la parte anterior del chasis tal y como se ve en la imagen de abajo. En
ella se puede leer información sobre la identificación de la máquina tales como
denominación, modelo, marca, número de serie, etc.

PARA CUALQUIER CONSULTA QUE NECESITE DE NUESTRO SERVICIO
TÉCNICO ES MUY IMPORTANTE CONOCER y APORTAR EL MODELO Y
NUMERO DE SERIE DE SU MAQUINA.
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PUESTA EN
IDENTIFICACIÓN
MARCHA

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La siguiente tabla refleja las principales características del recolector trasero de
almendra RT 100
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6.1. Equipamiento de serie del recolector:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo
Regulación independiente de paraguas
Control de cabina accionado por mando electrónico
PINZA MONOMASA con sistema de vibración múltiple orbital ambas
direcciones
CENTRAL HIDRÁULICA INTEGRADA en el recolector
2 PELADORAS con regulador de velocidad
LATIGUILLOS DE SINFÍN DE DESCARGA y tercer punto hidráulico
directos al tractor
ENGANCHE del recolector al tercer punto hidráulico
RESPALDO PARAGUAS ABATIBLE HIDRÁULICO con sistema de
retención
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6.2. Equipamiento opcional:
•

Secuenciador. Esta opción permite realizar todo el proceso de
recolección de forma automática.

Es un opcional que se coloca en la parte interior de la tapa del grupo de
potencia y que se activa desde el mando en cabina.

Grupo de potencia

Botón activación secuenciador

Mando joystick

Una vez colocada la máquina en la posición para vibrar el árbol, presionando
el botón secuenciador, la máquina realiza la siguiente secuencia de forma
automática:
1.- Despliega el paraguas y cierra la pinza sobre el tronco
2.- Vibra durante unos segundos y hace una parada.
3.- Vuelve a vibrar durante unos segundos y para.
4.- Recoge el paraguas y libera el tronco abriendo la pinza.
20
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•

Kit regulación apriete pinza. Esta opción permite realizar regular el
apriete de la pinza.

•

Kit regulador caudal de descarga sinfín.

*Solo para tractores con caudal superior a 60 L/min. Sin posibilidad de
regulación.
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7. CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO:
7.1. Al recibir su máquina:
Al recibir su máquina, compruebe los siguientes puntos:

§

En primer lugar que se corresponda con el modelo que Ud. ha solicitado a su
distribuidor de TORPEDO DESARROLLOS S.L.U

§

Verificar que va equipada con los accesorios y equipos que Ud. ha
demandado.

§

Comprobar que tanto la máquina como los equipos opcionales le son
entregados en perfecto estado y que aparentemente no se aprecian
desperfectos ni daños de transporte. Si no fuera así, debe hacérselo saber a
su distribuidor, el cual tomará las medidas convenientes para subsanar posibles
anomalías.

§

Exija el correspondiente certificado de garantía que le debería ser entregado
junto con el resto del equipo. Cerciórese de que el mismo esta cumplimentado
y debidamente sellado y firmado por Ud. y por su proveedor. Es importante
resaltar que TORPEDO DESARROLLOS S.L.U no atenderá en garantía
aquellas máquinas cuyos certificados de garantía no se hayan entregado a
TORPEDO DESARROLLOS S.LU. en el transcurso de los diez primeros días
tras la entrega del equipo por su proveedor.

§

Lea atentamente el presente manual de instrucciones antes de hacer uso de
su equipo. Esto le ayudará a alargar la vida de su máquina, evitándole averías
y pérdidas de tiempo.

TORPEDO DESARROLLOS S.L.U le agradece la confianza depositada en
nuestra compañía y queremos que sepa que nuestro equipo humano y toda nuestra
organización están a su disposición.
22
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PUESTA EN
MARCHA

7.2. Identificación partes principales:
A continuación le indicamos en un esquema las partes principales que componen
el RECOLECTOR Para que se vaya familiarizando con su nueva máquina.
Vista delantera y trasera
Brazos y lonas

Vibrador

Ca jón

Sistemas
hidráulicos
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PUESTA EN
MARCHA

7.3. Indicaciones generales:
Tras haberse cerciorado de que la entrega ha sido correcta y de haber
identificado las partes principales de la máquina, es importante que se tengan en
cuenta algunas consideraciones generales:

§

Verifique que la toma de fuerza del tractor gira a las revoluciones que se
indican en las pegatinas de la toma de fuerza.

§

Después de varias horas de trabajo, comprobar que los ajustes realizados
se mantienen en los mismos parámetros fijados.

§

Engrasar los puntos con la periodicidad adecuada.

§

Realice una prueba de los controles de la pinza, antes de proceder a
trabajar.

§

Revisar los sistemas de enganches.

§

Revisar los sistemas hidráulicos
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PUESTA EN
MARCHA

7.4. Enganche-desenganche con tractor:

ANTES DE ENGANCHAR EL RECOLECTOR., ASEGURARSE DE HABER LEÍDO Y
COMPRENDIDO EL CAPITULO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. ESTA
OPERACIÓN ENTRAÑA BASTANTE PELIGRO.

En todos los casos el acoplamiento del equipo al tractor se realizará por
personal autorizado por Torpedo Maquinaria, puesto que de un adecuado
acoplamiento de recolector al tractor depende el buen funcionamiento del mismo, así
como la vida útil y su rendimiento.

El proceso de enganche de la máquina al tractor pasa por las siguientes
fases en la siguiente secuencia:
A) Enganche y puntos de enganches
B) Brazo Hidráulico (ó tercer punto).
C) Toma de Fuerza (Transmisión ó Tripuntal)
D) Conexiones Hidráulicas
E) Conexión eléctrica

Siga las instrucciones de enganche así como las fases de proceso, ya que si
se conectara la toma de fuerza antes de la instalación de la conexión
hidráulica, se podrían dañar las bombas y otros mecanismos.
SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES

En la página siguiente se muestran imágenes donde se señalan los puntos
anteriormente mencionados.

25

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Esquema de los puntos a conectar entre recolector y tractor.
Vista trasera de la maquina

B) BRAZO HIDRAULICO

C) T OMA DE FUERZ A

E) CON EX IÓN ELE CT RIC A

D) CON E X IÓN H ID R AIL IC A

A ) B A R R A E N G AN C H E
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PUESTA EN
MARCHA

A) Puntos de enganche.
Lo primero que debe de realizarse es conectar o unir la maquina al tractor
mediante los enganches.
Para ello, en primer lugar, hay que posicionar el tractor con la máquina,
orientándolos y aproximándolos (en la medida de lo posible).

Los puntos de enganche de la maquina están situados en los extremos de la
barra de enganche ubicada en la parte inferior de la máquina como puede apreciarse
en esta imagen.
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Se suelta la barra de enganche de la máquina, soltando los bulones y los pasadores
de seguridad y se coloca en los enganches del tractor.
Según el tipo de tractor la los enganches deben de adaptarse a la longitud de la barra
de enganche.

ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE
MEDIANTE LOS BULONES Y PASADORES DE SEGURIDAD.
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B) Brazo Hidráulico o tercer punto del tractor
Una vez realizado el enganche al tractor, procedemos a conectar el tercer
punto o brazo hidráulico del tractor con su punto de conexión.

El punto de unión del brazo hidráulico con el tractor está situado en la parte
superior de la máquina. Esta unión tiene 2 posiciones de anclaje y se realiza a través
de un bulón o pasador con cadena de seguridad que ancla la unión. Se usará una u
otra en función del tipo/modelo de tractor.

PASADOR CON CADENA

BRAZO HIDRÁULICO O TERCER PUNTO

(DOS POSICIONES DEL BULON)

ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA
BARRA, MEDIANTE LOS BULONES Y PASADORES DE
SEGURIDAD.
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PUESTA EN
MARCHA

C) Enganche de la Toma de fuerza (TFT) (transmisión o tri-puntal)
Cuando se tenga enganchada la maquina según los apartados anteriores (A) y
(B), podemos proceder a la conexión de la transmisión (suministrada con su
máquina) a la toma de fuerza del tractor. Para ello, siga Ud. los pasos
siguientes:
Cualquier manipulación en la transmisión ha de
hacerse con el tractor inmovilizado ; echar el freno de
mano y quitar las llaves del tractor.

Antes de conectar la transmisión lea detenidamente el
manual de instrucciones de la transmisión que viene
suministrado por TORPEDO M AQUINARIA S.L.U junto a
dicha transmisión, si no fuera así por favor solicítelo a
su distribuidor.

Para montar la transmisión, primero lim piar y engrasar
cada eje acanalado.

Toma de fuerza del recolector que se une a la toma de fuerza del tractor a través de
transmisión.
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Enfrentar el cubo de la transmisión al eje acanalado y,
apretando el pulsador (o girando el disco, según
modelo) introducir el cubo hasta el fondo .
Tirar del cubo en sentido contrario hasta que haga
“clic” , verificando que el pulsador (o el disco) vuelve a
su posición original (posición de bloqueo). Comprobar
la fijación (tirar hacia delante y hacia atrás).

Fijar las cadenas que impiden el giro continuado de los
protectores. Hacerlo de forma que se permita la
articulación de la barra en cualquier condición de
trabajo o maniobra .

Si la longitud resultara excesiva, habría que acortar la
barra, para ello hay que acortar la parte de plástico y
la metálica en la misma medida (ver manual de
instrucciones de la transmisión).

Toma de fuerza o transmisión
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D) Conexión hidráulica.
La conexión hidráulica se realiza por medio de enchufes de
conexión rápida a las tomas hidráulicas del tractor.
Una vez realizado el acoplamiento mecánico al tractor, se realizarán
las conexiones hidráulicas necesarias:
•
•

Latiguillos para el funcionamiento del tensor tercer punto
Latiguillos para el funcionamiento del sinfín de descarga.

Latiguillos hidráulicos

Latiguillos en acoplamientos mecánicos

El circuito hidráulico también dispone de reguladores de caudal y
tornillos de regulación cuya función es conseguir que el
plegado/desplegado de alas se realice de forma suave, evitando de
esta manera, posibles accidentes perjudiciales para la máquina y sus
manipuladores. Para ello, hay que ajustar dichos elementos teniendo en
cuenta el caudal hidráulico suministrado por el tractor (Estos se explican
en el apartado de sistema hidráulico).

IMPORTANTÍSIMO QUE EL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA SE
ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES YA QUE SU DETERIORO PUEDE
PROVOCAR ACCIDENTES GRAVES AL PERSONAL QUE MANIPULE O ESTE
PRÓXIMO A LA MÁQUINA
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E) Conexión eléctrica.
La conexión eléctrica de la máquina se realiza mediante conectores
normalizados a la toma eléctrica del tractor.

ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA CONDUCCIÓN HIDRÁULICA O ELÉCTRICA
ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA TRANSMISIÓN Y QUE NO
QUEDEN EXCESIVAMENTE TENSAS.

El control de estos circuitos, al margen de los ajustes puntuales, se realiza a
través de un mando controlador de cabina electrónico, el cual agrupa las
diferentes funciones del recolector.
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8. FUNCIONES DE LA MÁQUINA. FUNCIONES DEL MANDO
ELECTRÓNICO:
Las diferentes funciones y operaciones del recolector se ejecutan
a través de un mando electrónico.
Instalado en el interior de la cabina del tractor, normalmente se
sitúa en la parte superior derecha del punto de conducción, lo más
accesible al operador (ver imagen página anterior Conexión al mando
de control).
La secuencia general de funcionamiento es la siguiente:
1) COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA RESPECTO AL ARBOL:
Situamos la máquina en la posición adecuada para vibrar el tronco
del árbol. Introducimos el tronco en la boca o hueco habilitado y
en caso necesario y según el tronco del árbol.
2) ABRIR o EXTENDER P ARAGUAS Y CERRAR PINZA:
Con los dos Joystick que controlan los movimientos del PARAGUAS
y la PINZA se llevan hacia las funciones EXTENDER y CERRAR
respectivamente, y se abre el paraguas extendiendo los brazos
alrededor del tronco del árbol y se cierra la pinza sobre el tronco.
3) VIBRACIÓN:
Con los pulsadores 1 y 2 se realiza la vibración en un sentido u
otro, según el pulsador que se active.
4) CERRAR o RECOGER P AR AGUAS Y ABRIR PINZA:
Ahora se llevan los dos Joystick hacia las funciones RECOGER y
ABRIR, y se cierra el paraguas recogiendo los brazos abriendo
la pinza liberando el tronco.

¡IMPORTANTE!: PROTEGER EL MANDO DE LA LLUVIA
Y LA HUMEDAD
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A continuación se presenta una imagen y descripción de las
funciones del mando que se usan en el Recolector T 100:

A. Pulsador de ON/OFF: Con el que se enciende y apaga el mando.
(La luz led encendida indica que el mando está encendido)
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B. PINZA:
- Con el Joystick se puede:
ABRIR o CERRAR

GIRAR a IZQUIERDAS o GIRAR a DERECHAS (opcional)
SUBIR o BAJ AR (opcional)

-

Con pulsadores VIBRADOR 1 y 2: vibración en un sentido u
otro
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C. P ARAGUAS: Con el Joystick se puede EXTENDER (abrir) o
RECOGER (cerrar)

D. RESP ALDO de malla: Con los pulsadores EXTENSIBLE, se puede
subir (flecha hacia arriba) o bajar (flecha hacia abajo) el respaldo
de malla para evitar que choque con la cabina del tractor en el
momento de la descarga del fruto

E. SECUENCI ADOR: Con el pulsador SECUEN se activa la secuencia
de funcionamiento de la máquina de forma automática. Un led
indica que está en funcionamiento. Para detener, volver a pulsar.
(opcional)
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F. LED de LLENADO: Indica el llenado del depósito de recolección.
(opcional)

Nota.- Para este recolector RT-100, las funciones marcadas con
una
no se utilizan, están anulados.

Queda prohibido la manipulación del mando de control por
personal ajeno a TORPEDO DESARROLLOS S.L.U
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9. GRUPO DE POTENCIA:
En las imágenes de abajo aparece el grupo de potencia ubicado en la caja (A).
Entre otros elementos electrónicos, dicha caja contiene la tarjeta electrónica
receptora de los movimientos del mando de cabina y es el elemento encargado de
transmitir y coordinar las funciones a las distintas electro-válvulas que abren los
circuitos de aceite para el movimientos de cada elemento.
Esta caja va protegida para preservar su estanqueidad y evitar entrada de
humedad en la misma.

A

Grupo de potencia ubicado en caja estanca (A)

A

Fusible (B) a cambiar en caso de fallo
de alguna función del mando de cabina

El usuario de la máquina solo puede acceder al interior del
grupo de potencia para la supervisión del fusible (B).
Para cualquier otra manipulación de este elemento, debe
avisar al personal autorizado para que lo manipule.
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10. SISTEMA HIDRÁULICO:
El sistema hidráulico en su conjunto es con toda seguridad el punto neurálgico del
equipo, porque de él depende el buen funcionamiento de todos y cada uno de los
elementos que lo componen.
Este sistema hidráulico ha sido diseñado utilizando componentes estándar y de
máxima calidad. Esto evita con el tiempo problemas de funcionamiento como de
reposición en el caso en el que eventualmente se produjese algún tipo de avería.

Parte del sistema hidráulico de la máquina

El sistema hidráulico está compuesto de 3 circuitos independientes. Esta
configuración permite que cada elemento importante de la máquina, disponga de su
propia bomba y como consecuencia de autonomía de funcionamiento.
Estas bombas están unidas con un cardan a la toma de fuerza del tractor a través
del multiplicador.
Ubicada en la parte inferior del cajón, se accede a ellas a través de una amplia
trampilla bien sujeta al cajón y fácil de quitar, tal y como se representa en las
imágenes de abajo.
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Trampilla por dónde se accede a las bombas

Bomba A: Es la encargada de proporcionar fuerza hidráulica a los motores de
vibración y al cilindro de abrir y cerrar la pinza.

Bomba B: Es la encargada de transmitir fuerza hidráulica al motor de las peladoras.

Bomba C: Se encarga de la fuerza hidráulica para cilindros de menor caudal de aceite
como: Subir pinza, subir respaldo, abrir-cerrar paraguas y proporcionar la fuerza
hidráulica para los sinfines derechos e izquierdos transportadores de la almendra
hacia la peladora.
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Detalle de la llave
de paso

El traspaso de aceite entre el depósito de aceite hidráulico y el colector de
aspiración está controlado por una llave de paso.
Antes de proceder a la retirada de alguna de las bombas es importante de
asegurarse de que se ha cerrado la llave, ya que de lo contrario se derramaría todo
el aceite.

¡Después de montar las bombas es vital abrir la llave de lo contrario
griparíamos las bombas!

Para evitar problemas colocar de nuevo la abrazadera de
seguridad que bloquea la llave para evitar que por error se cierre.

Los elementos de control entre las citadas bombas y sus
correspondientes
actuadores
finales,
están
compuestos
por
distribuidores de accionamiento eléctrico
(A)
(B), siendo
manipulados por el mando electrónico desde la cabina.
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(A)

(B)

MOTOERS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA HIDRAÚLICO.Cinco motores forman parte del sistema hidráulico:
1y2

5

3y4
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GRUPO DE
POTENCIA

•

2 Motores (1 y 2) que accionan el movimiento de 2 sinfines que reparten
el fruto por toda la tolva o depósito y que a su vez transmiten el
movimiento a otros 2 sinfines del cajón que transportan la almendra
hasta las peladoras.

•

2 Motores (3 y 4) que accionan el movimiento de las 2 peladoras que
transportan la almendra hasta el depósito.

•

1 Motor (5) que acciona el movimiento del sinfín de descarga.
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11. MEDICIÓN DE PRESIONES DE TRABAJO:
Los circuitos hidráulicos que integran la máquina disponen de varios puntos de
comprobación de presiones comunes. La siguiente imagen se muestran los diferentes
puntos A (se señala ubicación aproximada), B y C.
A
C

B

(A) PRESIÓN DE PINZA VIBRADORA (180 bar). Esta presión ha de
medirse cerrando la pinza y con el tractor a 1.800 revoluciones.
Ubicada en el depósito, no se aprecia en la imagen, pero se
señala ubicación aproximada.
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(B) PRESIÓN DISTRIBUIDOR DE MOVIMIENTOS LINE ALES (160 bar):
Movimiento del respaldo o movimiento del paraguas. Esta presión se
toma con el tractor a 1500 revoluciones.

2

1

En 1 se coloca un manómetro para medir la presión y se realiza la
regulación en el tornillo 2.
(C) PRESIÓN V ÁLVULA DISTRIBUIDORA PELADORAS (170 bar). Esta
presión se tomará con el tractor a 1500 revoluciones.
La regulación de la presión de la válvula distribuidora de las peladoras
no suele tocarse por el usuario. Se conserva la regulación realizada en
fábrica.
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12. DEPÓSITO DE ACEITE:
El depósito de aceite está situado en la parte central de la parte
trasera. Dispone de un medidor de llenado para ver el nivel y en la parte
superior encontramos una toma que va al circuito hidráulico de la
máquina, una tapa de registro permite abrir el depósito y hacer las
revisiones que sean necesarias. Y un saliente donde está situado el
tapón para realizar el llenado.
DEPÓSITO
ACEITE
HIDRAULICO

Para llenar el depósito basta con retirar el tapón, e introducir el aceite. Se
recomienda usar algún tipo de manguera y/o embudo que canalice correctamente el
aceite al interior del depósito y evite derrames innecesarios.
Conforme se llena el deposito el nivel va marcando la cantidad de aceite (mantener
el nivel de aceite según se marca en el nivel). Una vez llenado, limpiar la zona y cerrar
correctamente con el tapón.

Ver el apartado de “Mantenimiento” – “Niveles” para más información.
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13. PARAGUAS INTERCEPTOR:
El paraguas es el elemento más voluminoso de todo el equipo y más
expuesto a accidentes durante el trabajo. Por esto es conveniente que
sigan al pie de la letra las recomendaciones del manual de uso.

B

B

C

A
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GRUPO DE
POTENCIA

¡Antes de despegar el paraguas, asegúrese que no hay nadie en el radio
de acción y alrededores del paraguas para evitar que sea golpeado!!

En las imágenes anteriores, puede verse que el paraguas está
formado por el cajón base (A), los radios o brazos secundarios (B) y los
brazos frontales o motrices (C), que junto con la lona forman el conjunto
base sobre el que van acoplados el resto de elementos que son
perfectamente desmontables con el fin de facilitar el mantenimiento y la
solución de eventuales averías, es muy importante mantener la lona
siempre en buen estado.

En el hipotético caso de que este sufriera deterioro, es aconsejable
sanear la zona procediendo a coser o parchear el trozo afectado.
Consulte al departamento de repuestos de TORPEDO DESARROLLOS
S.L.U
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REG. CIRCUITOS
HIDRÁULICOS

13.1. Regulación de la velocidad de cierre de lona:
En el caso en el que la velocidad de apertura y cierre de la lona no
fuera el adecuado, actuaríamos sobre la válvula reguladora del caudal
de aceite hidráulico indicado en la imagen, para aumentar o disminuir la
velocidad, según convenga.
En primer lugar, aflojaremos el tornillo de regulación con una llave
allen de 2 mm, para desbloquear la válvula y la haremos girar en un
sentido u otro para adecuar la velocidad requerida.
Una vez conseguida la velocidad de cierre de lona que deseamos,
procederemos a bloquear el pomo con el tornillo referido anteriormente.
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14. SISTEMA DE FILTRADO:
Nuestros equipos se montan con dos sistemas diferentes de filtrado:
•

El filtro de aspiración montado en el interior del depósito de aceite, al
cual se accede para su cambio a través de la tapa de registro atornillada
(A). Este filtro ha de ser cambiado cada dos campañas.

•

El filtro de llenado del depósito (B).

Asegúrese de que la junta tórica de la tapa está en
perfectas condiciones.
EN CASO NEGATIVO SUSTITUIRLA POR OTRA
NUEVA.

Solicite los filtros al distribuidor o departamento de repuestos de
TORPEDO DESARROLLOS S.L.U
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REG. CIRCUITOS
HIDRÁULICOS

15. DESAJUSTES DE LA LONA:
El desajuste de la lona suele provocar que:
A) La lona quede tensada pero no cierre en la parte frontal. En este
caso los brazos, fundamentalmente los motrices se han descolgado y
como consecuencia la lona tensa en demasía y no permite el solape de
los brazos motrices. En este caso, se empujará a los brazos de su
extremo hacia arriba hasta que estos solapen y la lona quede tensada.
B) La lona queda con bolsas. En este supuesto cerraremos el paraguas
(posición de transporte) aflojaremos los tornillos (D) del extremo de los
brazos motrices, a continuación accionamos el mando para cerrar el
máximo posible en esta posición, a continuación empujamos los brazos
para que se peguen contra el recolector y apretamos los tornillos (D)
fuertemente (Ver foto).

D
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ES MUY IMPORTANTE EVITAR QUE EL TRACTOR SE
DESPLACE HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS ESTANDO
EL PARAGUAS EXTENDIDO O EN POSICIÓN DE
RECOGER EL FRUTO.
Debido a que si se produce una fricción con el tronco
forzada, aumenta el riesgo de dañar los brazos motrices
y el cilindro de cierre de la pinza o incluso deteriorar la
cremallera del cilindro de cierre del paraguas, pudiendo
producir averías tan graves que imposibiliten seguir
trabajando con el equipo.
Porque corremos el riesgo por una parte que los
brazos motrices o por la otra el cilindro de cierre de
pinza, forzaran contra el tronco pudiendo dañar
cualquiera de estos elementos vitales, o incluso deteriorar
la cremallera del cilindro de cierre del paraguas,
pudiendo
producir
averías
tan
graves
que
imposibilitaran seguir trabajando con el equipo.
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REG. CIRCUITOS
HIDRÁULICOS

16. CABEZA VIBRADORA (Pinza):
La pinza del recolector es sin duda el principal elemento del equipo.
De su estado y buen funcionamiento dependen no solo el rendimiento,
sino también quizás lo más importante, que durante el trabajo no se
dañen los troncos. Por esto es de vital importancia que se lea este
apartado con la máxima atención y se respeten escrupulosamente las
recomendaciones que aquí se hacen.

Nuestro sistema de vibrador es de una gran efectividad.
Gracias a su motor monomasa produce una vibración de alta
frecuencia óptima que provoca la caída del fruto sin dañar al árbol.
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PARTES PRINCIPALES DE CABEZA VIBRADORA O PINZA:

•

Puntos de anclaje a la máquina:

En la siguiente imagen se pueden apreciar los puntos de anclaje de la pinza, dos
delanteros con sendas cadenas especiales (A) y a través de dos brazos móviles
(B) que se adaptan a la posición que en cada momento tiene la pinza y dos tacos
elásticos o silentblocks (C).
Esto asegura convenientemente la pinza, permitiendo los
movimientos necesarios de adaptación al tronco para obtener la máxima
efectividad.
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Para garantizar que la vida útil de nuestro equipo sea la mayor posible,
tendremos en cuenta los siguientes apartados:
•

Asegurarse de que el bulón principal (D) estén siempre apretados
(ver imagen anterior).

•

Que los silentblocks (C) estén apretados y sin fisuras. En caso
contrario, sustituir por otros nuevos.

•

Que todas las articulaciones estén perfectamente engrasadas.

•

Asegúrese de que los faldones de protección (F) de los mazos de
caucho estén en buen estado.

•

Verifique regularmente que todos los tornillos, de los soportes
(G), de rodamientos, tapas y demás piezas atornilladas estén
correctamente apretados.

En nuestra pinza, hemos conjugado la eficacia con el
mínimo peso muerto.

La pinza o cabeza vibradora, está diseñada de tal modo que en
caso de necesitar una mayor o menor fuerza de vibración, puede
aumentarse o disminuirse la masa sin necesidad de cambiar esta,
incorporando láminas suplementarias.

¡EL MOTOR DEL TRACTOR ESTARÁ APAGADO
Y LA LLAVE DE ARRANQUE RETIRADA!
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SISTEMA
FILTRADO

La masa excéntrica que va unida al motor, va provistas de unos
agujeros roscados, que permiten incorporar a estas unas láminas
suplementarias. En el supuesto de tener que aumentar la amplitud de
vibración es recomendable comenzar por una lámina, ya que el aplicar
masa de más no beneficia ni al equipo ni al árbol.
En el supuesto de tener que ampliar masa procederemos del
siguiente modo:

¡EL MOTOR DEL TRACTOR ESTARÁ APAGADO
Y LA
LLAVE DE ARRANQUE RETIRADA!.

1) Quite la tapa (A) de la fotograf ía retirando los tornillos (B).
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2) A continuación y siempre con el motor del tractor parado, con
la mano se hace girar la masa para que permita introducir la
lámina o láminas de suplemento (A), las cuales se fijan a la
masa con los tornillos (B).

3) Una vez fijadas las láminas de suplemento de masa, se coloca
de nuevo la tapa, como en la imagen del apartado 1.

BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PONDRÁ EN MARCHA EL
VIBRADOR, SI PREVIAMENTE NO SE HA COLOCADO LA
REFERIDA TAPA
¡PUEDE SER MUY PELIGROSO!
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17. PELADORAS:
Estos modelos de máquinas, van equipadas con dos peladoras en los
laterales, del tipo rejilla helicoidal exterior y eje central dotado con
estrellas de caucho, dispuestas de tal forma que consigue la máxima
efectividad además de accesos (A)laterales para una mejor limpieza y
mantenimiento, del equipo.

A

A

ESTRELLAS DE CAUCHO
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PARAGUAS
INTERCEPTOR

El circuito hidráulico que proporciona motricidad a las peladoras es
independiente del resto. Esto nos permite un mayor rendimiento de
despellejado, al no detener su funcionamiento en ningún momento
durante el trabajo de recolección.

Este circuito que puede verse en esta fotografía, va dotado de una
válvula reguladora de caudal (A) que nos permite regular el régimen de
revoluciones de ambos ejes, facilitando de esta forma la adaptación de
la peladora a las condiciones reales del fruto, actuando sobre el mando
(B) de la referida válvula reguladora de caudal, hacia la derecha
(apretar) reducirá el régimen de revoluciones.
Actuando en sentido contrario aumentaremos este régimen,
siempre que se realice cualquier ajuste habrá que aflojar y
posteriormente apretar la contratuerca (C).

Se recomienda no variar la presión de la de la válvula
distribuidora de las peladoras y conservar la
regulación realizada en fábrica.

Aún con unas regulaciones adecuadas, las estrellas de caucho
sufrirán un desgaste natural por el trabajo. Cuando el tamaño de la
estrella de caucho sea inferior al 50% de su tamaño natural, se
recomienda el cambio. Ver el apartado de MANTENIMIENTO
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CABEZA
VIBRADORA

18. SINFINES del recolector. Funciones
En el recolector existen:
•
•
•

2 sinfines en la tolva
2 sinfines en el cajón
1 sinfín del conducto de descarga

A

Impulsados por 2 motores hidráulicos, los SINFINES DE LA TOLVA tienen una doble
misión; por un lado funcionan como transmisión que hacen mover a los sinfines del
cajón y por otra parte la de distribuir el fruto, tras pasar por las peladoras,
homogéneamente sobre la tolva o depósito y desde aquí al conducto de descarga.
Estos motores se pueden regular mediante el tornillo (A) mostrado en la imagen.
Los SINFINES DEL CAJÓN conducen el fruto caído del árbol a los accesos de las
peladoras.
El SINFÍN DEL CONDUCTO DE DESCARG A, a través de la transmisión
impulsada por un motor hidráulico, conduce el fruto hasta el remolque o
la zona de descarga, cuando el depósito está lleno.
Cuando la máquina está en marcha:
¡NO ACERCARSE A LOS SINFINES, NI INTRODUCIR NINGÚN
OBJETO PARA EMPUJAR EL FRUTO!
SON EXTREMADAMENTE PELIGROSOS
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19. DESCARGA DEL FRUTO:
Tal y como comentábamos en el párrafo anterior, los sinfines del cajón conducen
las almendras a través de los accesos habilitados hacia las peladoras. Las peladoras
despojan a la almendra de su piel y desde aquí, son conducidas a un depósito o
tolva. Para un perfecto llenado uniforme de la tolva, ésta va provista de
dos sinfines que reparten el fruto por todo el depósito.

La tolva está tapada con una lona por su parte superior. Esta, además de
evitar la pérdida del fruto, será la encargada de alertar al operario de que se ha
llenado, una vez esta se va elevando por la presión del fruto sobre ella.

En la parte más baja de la tolva se encuentra la entrada al conducto de
descarga, donde un sinfín que lo recorre permite la descarga de la almendra.

62

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Proceso de descarga una vez lleno el cajón:
1. Parar la toma de fuerza.
2. Elevar el respaldo de la máquina para evitar el choque del
mismo sobre elementos del tractor (cabina, guardabarros,
pilotos, antivuelcos, etc).
Para ello, con los pulsadores EXTENSIBLE del mando de control,
se puede subir (flecha hacia arriba) o bajar (flecha hacia abajo) el
respaldo de malla para evitar que choque con la cabina del tractor en
el momento de la descarga del fruto.
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DESCARGA DEL
FRUTO

Posteriormente, elevamos el recolector con el elevador del tractor
al máximo permitido y retrocedemos el tensor tercer punto hidráulico al
máximo permitido, obteniendo así la distancia máxima de altura de
descarga.
Una vez posicionados sobre el remolque de descarga proceder a actuar el
mando del tractor correspondiente para hacer girar el motor del sinfín de descarga.

ATENCIÓN: Las revoluciones “rpm” del motor de
descarga máximas admisibles en continuo son de 691 rpm, lo
que supone un caudal de entrada máximo de 61 l/minuto, a una
presión máxima de 172 bar. – Trabajar por encima de este
rango, supone la posibilidad de calentar el motor incluso
griparlo, en este caso, el motor quedará exento de garantía.
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GOMAS CIERRE
TRONCO

20. GOMAS DE CIERRE Y TOPE DEL TRONCO:
Como puede observarse en la fotografía, las gomas (A) y (B) son las
encargadas de ajustarse al tronco para evitar que el fruto caiga entre este y la base
de recolector al suelo. Estas gomas cuando la lona del recolector se pliega, se retiran
empujadas por los tirantes elásticos (C) para permitir que el tronco pueda entrar y salir
de la garganta del recolector sin dificultad.

c

B

c

A

D

La goma tope (D) de la boca del cajón, evita daños en el tronco del árbol.

ATENCIÓN: No es conveniente permitir que el recolector se desplace hacia
atrás sin haber plegado las lonas, puesto que esta maniobra produciría
daños, no solo a las citadas gomas.
También y esto es más delicado, produciría daños a los brazos motrices, así
como a los cilindros de cremallera de cierre de paraguas.
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GOMAS CIERRE
TRONCO

Es inevitable que con el uso, las gomas de cierre tronco sufran un cierto
deterioro. Lo que implicaría que habría de procederse a su sustitución.

Es importante que las gomas de cierre tronco se mantengan siempre en
buen estado, lo que ayudará a que se realice una recogida del fruto más
eficaz.

Para realizar la operación de sustitución se procederá de la siguiente forma:
a) Se desatan los elásticos (C).
b) Se quitan los tornillos que tienen las gomas.
c) Se retiran las gomas deterioradas y se sustituyen por otras nuevas.
d) La medida de los elásticos (C) será la suficiente como para permitir que,
recogida la lona, los tirantes elásticos tengan la fuerza suficiente como
para replegar estas.
e) La fijación de las gomas flotantes (B) se realizará pasando un trozo de
elástico por las perforaciones que llevan al efecto, anudando por encima
y por debajo sin dejar demasiado juego.

66

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MAZO CAUCHO
PINZA

21. MAZO DE CAUCHO DE PINZA:
La pinza está formada por 2 mazos de caucho (A). Estos mazos son importantes
para obtener un rendimiento óptimo de su cabeza vibradora.
No es habitual que estos mazos se deterioren, si mantenemos un buen estado de
las lonas que lo protegen (ver fotografía). Como puede apreciarse, esta protección
es doble.
Por una parte, la lona o envolvente (B) cuya misión principal es la de mantener o
sujetar al mazo en su posición correcta. Y por otra parte, el faldón (C) que envuelve
a su vez al mazo y a la lona que lo sujeta. De esta forma el mazo de caucho queda
totalmente protegido.

B

C

A

Como puede desprenderse de lo anterior, la lona que sufre el mayor desgaste,
como consecuencia del contacto permanente con los troncos de los árboles durante
el trabajo, es el faldón que va fijada solo a la parte superior. Por lo tanto su sustitución
es tan fácil como quitar los tornillos correspondientes que fijan la pletina y sustituirla
por una nueva.
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ANEXO
MANTENIMIENTO
DE LA MÁQUINA
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22. NIVELES:
Como cualquier equipo en donde la hidráulica tiene una concurrencia tan
importante como la que nos ocupa, los niveles han de ser revisados periódicamente
en circunstancias normales.
En caso de detectarse alguna fuga por pequeña que sea, hasta que se corrija
habrá que prestar una atención especial al nivel correspondiente.
En nuestros equipos existen dos niveles únicos que hay que vigilar al menos
una vez al día:

A) Depósito de aceite hidráulico.
•

Nivel de aceite hidráulico.-

A

Este nivel puede observarse a
través del visor de nivel transparente
(A) de la fotografía, en donde también
pueden comprobar la temperatura que
este tiene en cada momento, ya que
es a su vez un termómetro.
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• Temperatura del nivel de aceite hidráulico.
Recordamos que la temperatura de trabajo está entre los 35º - 50º grados,
dependiendo de la temperatura ambiente y del ritmo de trabajo.
Para mantener la temperatura del aceite dentro de los parámetros correctos, se
utiliza un electroventilador que enfría el aceite que está circulando por el sistema
hidráulico

En casos de temperaturas ambientes extremadamente altas la temperatura del
aceite puede subir hasta los 70º, sin que esto perjudique el rendimiento de la
máquina.

Solo en caso de que se superen estos niveles pueden producirse averías.
POR CONSIGUIENTE HABRÁ QUE BUSCAR LAS CAUSAS.
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•

Cambio del aceite y del filtro de aceite.-

El aceite hidráulico utilizado cumple con la norma más estricta de calidad, por esto
es importante que al reponer, no se mezcle con otros de procedencia y calidad
desconocidas. Es aconsejable hacerlo con aceite original según normas ISO VE-68
que le será suministrado por TORPEDO DESARROLLOS S.L.U o cualquiera de
nuestros distribuidores.

La capacidad del depósito de aceite es de 120 LITROS, y el nivel es válido
mientras se vea en el visor.

El aceite hay que cambiarlo cada DOS CAMPAÑAS o 1800 HORAS de
trabajo efectivo, lo que se cumpla antes.

Para cambiar el aceite, debemos de acceder a la salida con tapón habilitada en el
depósito para su vaciado. Para ello quitamos la tapa del cajón correspondiente y
se accede fácilmente. Conectando una manguera adecuada, se extrae el aceite al
exterior en un recipiente apropiado para ello.
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CAMBIO DE ACEITE: CADA DOS CAMPAÑAS

CAMBIO DE FILTRO:
El filtro del aceite se
cambia cada 1000
horas. Se accede
fácilmente quitando la
tapa donde se
encuentra ubicado

B)

Multiplicador de giro de las bombas:
El multiplicador de giro de las bombas se encuentra situado en la parte inferior
del depósito de aceite. En un lateral del mismo, dispone de un visor redondo
(A), por donde ver el nivel, tal y como muestra la imagen.
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La sustitución de este aceite es conveniente realizarla una vez por
campaña y puede hacerse con aceite original tipo SAE- 90 PE

Este aceite como en el caso del hidráulico, puede serle suministrado por
TORPEDO DESARROLLOS S.L.U o por cualquiera de sus distribuidores.

23. PUNTOS DE ENGRASE:
23.1 Puntos de engrase diarios:
Como puede observarse en las vistas esquemáticas de la siguiente página, el
engrase se encuentra perfectamente localizado en los puntos señalados

El lubricante a emplear será grasa consistente, comúnmente empleada en
tractores y otros tipos de máquinas.

Por el buen funcionamiento de su equipo y por la duración del mismo,
respete escrupulosamente los puntos de engrase, así como la frecuencia
recomendada.
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1. Transmisión de las peladoras.- (4 puntos de engrase)
El movimiento de las peladoras se produce gracias a la transmisión. Para un
correcto funcionamiento, se han de engrasar los dos puntos de los extremos de cada
transmisión ubicadas en el cajón y a las que se accede quitando la tapa inferior.
El punto A de la imagen señala el punto de engrase.

PUNTOS ENGRASE TRANSMISIÓN

A

2. Elementos de sujeción de la pinza.- (3 puntos de engrase)
Muy importante engrasar los 2 puntos de engrase de los brazos móviles (A), así
como el punto del bulón principal (B)
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A

B

3. Motor de la pinza.- (1 punto de engrase)
El punto de engrase del motor de la pinza está ubicado bajo la carcasa de protección
del motor. Las imágenes de abajo lo muestran exactamente.

4. Puntos de engrase en la pinza.- (2 puntos de engrase)
Los puntos de engrase de la pinza son los puntos A y B, uno por cada lado de la
pinza y que aparecen en las imágenes de abajo.
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A

B

23.2 Puntos de engrase semanales (cada 40 horas):
Estos puntos son los engrases de los cilindros de cremallera de apertura
y cierre del paraguas, que se concretan en 2 puntos (A) y (B), uno por
cada cilindro (Ver fotografía)

A

B

SE ENGRASARÁ CUALQUIER PUNTO DE LA MAQUINA QUE SEA NECESARIO APARTE
DE LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, COM PUEDEN SER, CILINDROS HIDRÁULICOS,
BULONES, ELEMENTOS QUE TENGAN MOVIMIENTOS O GENEREN MOVIMIENTOS
EN LA MAQUINA.
ES IMPORTANTE ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA.
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24. MANTENIMIENTO DE LAS PELADORAS

Es importante que antes de desmontar las estrellas se
verifique la posición de montaje para evitar errores.

BAJO NINGÚN CONCEPTO MANIPULAREMOS LAS
PELADORAS SIN ASEGURARNOS QUE EL MOTOR DEL
TRACTOR ESTÁ PARADO Y SE HA RETIRADO LA LLAVE DE
CONTACTO, UN ACCIDENTE CON LAS PELADORAS
PUEDEN PRODUCIRNOS LESIONES MUY GRAVES
¡EL MOTOR DEL TRACTOR ESTARÁ APAGADO Y LA
LLAVE DE ARRANQUE RETIRADA!.

No hay una pauta a seguir para la sustitución de las estrellas en
función de número de horas de trabajo. Esto depende de factores como
cantidad, tamaño, variedad del fruto, incluso de las condiciones del
árbol, puesto que siempre suelen caer fragmentos pequeños de ramas
secas y producir una aceleración del desgaste de las gomas.

Todos estos factores condicionan de forma determinante la vida útil
de las estrellas de caucho.
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En general, cuando se ha producido un desgaste del caucho de las
hélices de un 50% aproximadamente, para que sigan trabajando
eficazmente, se procede a su reposición, actuando de la siguiente forma:

1º)
Para extraer la peladora, se sueltan los 5 tornillos de la tapa
de acceso (A) y los 3 tornillos de la pieza que sujeta el eje (B) y se extrae
la peladora como en la figura de abajo.
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2º)
Se coloca la peladora en el útil (C) que hay dispuesto en el
cajón del vibrador para facilitar la operación de la reposición de las
diferentes partes de las peladoras susceptibles de ser cambiadas.

C

Se quitan del eje o tubo soporte de las estrellas peladoras todas
las partes desgastadas y se vuelven a reponer. Normalmente lo que más
desgaste tienen son las hélices de caucho debido al movimiento
constante durante el funcionamiento de la máquina.
La siguiente secuencia de imágenes muestra la reposición o
montaje de todos los elementos de una peladora:
A) Sobre el útil se coloca el conjunto tubo soporte de las
peladoras

CONJUNTO
TUBO SOPORTE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B) Sobre el tubo soporte se colocan todas las partes de las
peladoras en el siguiente orden
El sinfín
Cuchilla corta-palo
Separador Aluminio estrella peladora D65 (1 pieza)
Conjunto: Estrella de caucho - Estrella de chapa - Estrella de
caucho
Separador de Aluminio estrella peladora D65 (2 piezas)
Conjunto: Estrella de caucho – Estrella de caucho- Separadores de
Aluminio estrellas (este conjunto se repite hasta 8 veces)
Tuerca sujetador estrellas peladoras

ESTRELLA CAUCHO –
ESTRELLA CAUCHO

SEPARADORES
ALUMINIO ESTRELLA D65

CUCHILLA
CORTA PALO

SINFIN

ESTRELLA CAUCHO - ESTRELLA
CHAPA – ESTRELLA CAUCHO

Con todas las máquinas se suministra
una llave para apretar la tuerca que
sujeta al conjunto de estrellas.

PELADORA COMPLETA
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25. DESENGANCHE DEL EQUIPO:
Una vez terminada la campaña se procede al desenganche del
recolector al tractor, para su posterior almacenaje.
Para llevar a cabo esta operación, se procede del siguiente modo:
A) En primer lugar, desconectar la toma de fuerza.
B) Desconectar las clavijas eléctricas y latiguillos hidráulicos.
C) Quitar los bulones que sujetan la barra de enganche y
posteriormente el bulón tercer punto.
D) Una vez se haya desplazado el tractor hacia delante, dejando la
máquina, volver a colocar en su posición la barra de enganche
rápido con sus bulones correspondientes.

PARA MONTAR DE NUEVO EN EL TRACTOR,
PROCEDER EN SENTIDO INVERSO A LO ANTERIOR.

Colocar unas maderas en el suelo, justo en el sitio elegido para
almacenar la parte delantera del recolector con el fin de protegerlo de
la humedad, preservándolo de este modo del óxido y la corrosión.
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26. RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
Las recomendaciones sobre seguridad tanto activa como pasiva sobre el uso y
mantenimiento de nuestros equipos, ya han sido acometidas en los capítulos 02 y 03
dedicados a estos temas concretos. Por ello en este apartado nos ceñiremos
fundamentalmente a las recomendaciones de uso.

Como cualquier equipo mecánico, para utilizar correctamente su nuevo recolector,
es conveniente observar unas mínimas normas, para preservar fundamentalmente al
árbol, de maniobras incorrectas que podían llegar a dañarlo seriamente, o como
poco entorpecer la recogida del fruto de forma adecuada.

Por esto es conveniente observar las siguientes normas básicas:
A)
Comprobar antes de poner la máquina en marcha que las llaves de entrada y
salida del depósito de aceite se encuentran abiertas.
B)
Evitar movimientos bruscos durante la maniobra de aproximación al árbol,
para evitar daños al mismo.
C)
Antes de iniciar cualquier maniobra, aprenderse correctamente el
funcionamiento de los mandos de control, para evitar operaciones no deseadas que
pudieran dañar el árbol o el propio equipo.
D)
Realizar los desplazamientos con la lona siempre recogida, y si el trayecto
supera los 3kms., conviene amarrar la lona con un elástico, evitando los tirones a los
ejes de los cilindros de cremallera del cierre del paraguas.
E)
Asegúrese que las pinzas están firmemente apretadas al tronco antes de
comenzar la operación de vibrado. En caso contrario podríamos dañar la corteza del
árbol.
F)
Siempre que el terreno lo permita, el cajón debe descansar sobre el suelo,
esto evitará esfuerzos innecesarios al mismo.
G)
Conviene que la pinza se fije al árbol por encima de veinticinco centímetros
del cajón, siempre que la configuración del árbol lo permita. De esta forma
conseguiremos un mayor rendimiento del vibrador.
H)
Centrar el tronco lo más posible a la abertura que el recolector lleva para este
efecto, evitando que el fruto pueda caer al suelo por la imposibilidad de que las
gomas que lleva dispuestas para este fin no puedan cumplir con su misión.
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I)
Comprobar periódicamente que los accesos a la peladora no queda obstruido
por ramas secas o cualquier otro cuerpo extraño. Si es así, proceder a retirarlos
siempre con el equipo parado para evitar accidentes.
J)
Es importante no salir del árbol sin haber plegado totalmente el paraguas,
puesto que podría dañar gravemente órganos vitales de este.
K)
Asegúrese de que la primera maniobra después de vibrar el árbol, es la de
abrir la pinza, evitando de este modo problemas al árbol y al equipo.
L)
No debe permitir que el aceite hidráulico supere los 70º de temperatura. Para
ello el sistema lleva incorporado un radiador electro ventilador. Asegúrese de que
funciona correctamente.
M)
No utilice nunca aceites sucios, esto podría dañar partes vitales de los
circuitos hidráulicos.
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27. NORMAS PARA EL ALMACENAJE:
•

EL equipo aquí expuesto, al igual que en cualquier otro tipo de
máquina, proceder a una limpieza general, si es posible con agua
a presión.

•

Revisar todos los sistemas, si existen pérdidas de aceite
corregirlas, no esperar a la campaña siguiente. Es posible que
entonces no recuerde por donde se producían estas.

•

Comprobar que las estrellas de caucho de las peladoras se
encuentren en perfecto estado. De no ser así proceder a su
sustitución.

•

Sustituir el aceite del multiplicador, y reponer si fuera necesario el
aceite hidráulico.

•

Revisar que las lonas se encuentren en perfecto estado. En caso
contrario reparar antes de guardar el equipo.

•

Cuando se desenganche el equipo, procurar hacerlo sobre un
palets lo suficientemente grande para aislarlo de la humedad del
suelo, evitando la corrosión que reduciría la vida de este.

•

Comprobar que el sinemblock así como los deflectores de caucho
que lo refuerzan está en perfectas condiciones. En caso contrario
sustituirlos.

•

Proteger las partes eléctricas
envolviéndolas en un plástico.

•

Almacenar el equipo protegido de la intemperie y del sol.

de

la

humedad

y

el

polvo,

Lo óptimo es dejar el equipo listo para la próxima campaña. Esto nos
evitará retrasos y prisas de última hora.
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28. POSIBLES ANOMALÍAS Y SUS CAUSAS:
Es posible que durante el trabajo se nos pueda originar alguna anomalía, a
veces por el uso, a veces por negligencias del operador, y a veces por problemas
fortuitos.
En este capítulo trataremos de relacionar los más comunes y dar las
soluciones más adecuadas. Ver cuadros adjuntos.
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SOLUCIÓN

El fusible del electro ventilador se ha fundido.
El termostato no funciona.
Revisar el circuito hidráulico para detectar fugas y
subsanarlas.

La temperatura del aceite sube en exceso.

El nivel de aceite ha bajado de una forma importante.

Las gomas de cierre tronco no cierran y como Comprobar que los elásticos estén atados
consecuencia se pierde el fruto.
adecuadamente.
Comprobar que por una maniobra incorrecta las gomas
se hallan deterioradas, en este caso cambiarlas.

Limpiar el acceso a las mismas. Puede estar obstruido
por una rama u otro obstáculo.
Otra posible causa: podría haberse deteriorado las
primeras filas de estrella de caucho, por la entra de
ramas gruesas, etc, en este caso, habrá que sustituir
esas primeras filas de gomas. También podría ocurrir
que la espiral exterior se hubiera tamizado, en este
caso proceder a su limpieza

La peladora no traga almendras

La peladora rompe almendra, cuando esta es de Disminuir la velocidad de giro de las peladoras,
cáscara blanda.
actuando sobre el regulador de caudal que controla el
motor de esta.

ANOMALÍA
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La bomba correspondiente puede estar dañada.

La corredera del distribuidor correspondiente a esa
función está atascada. Proceder a activarla
manualmente para recuperar la movilidad.
Se ha roto la toma de fuerza o simplemente no se ha
activado.
El nudo de unión de las bombas al reductor se ha roto.
El fusible de alimentación del grupo de potencia
eléctrico se ha fundido.

El distribuidor no se abre del todo.
La bomba primera tiene problemas.
El motor se ha dañado.
Se ha aflojado el tornillo que sujeta los suplementos de
masa y la masa roza en la pared del alojamiento de la
masa del brazo pinza.

Alguna función del recolector no funciona.

No funciona ninguna función del recolector.

La masa gira a pocas revoluciones

SOLUCIÓN

Algún circuito se encuentra bajo de caudal.

ANOMALÍA

29. SEGURIDAD PARA MANDOS:

¡PROTEGER LOS MANDOS CUANDO LOS
TRACTORES NO LLEVEN CABINA!
Esta protección puede ser a través de un
plástico lo suficientemente dimensionado para
tapar toda la caja.

El riesgo que se corre con no tapar el sistema, no
supone ningún tipo de daño por causas eléctricas al operario,
sino que puede dificultar el funcionamiento de la máquina,
mientras dichos elementos permanezcan húmedos. En este
caso, una vez secos los elementos, en teoría, el
funcionamiento será correcto.
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CONDICIONES
DE GARANTÍA
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CONDICIONES DE
GARANTÍA

A) INTRODUCCION
o Se considerará como garantía todo problema, avería, mal funcionamiento, o
cualquier tipo de daño que pudiera sufrir la máquina en el normal desarrollo de su
trabajo y que sean achacables a defecto de fabricación, bien sea en alguno de sus
componentes o en el proceso de ensamblaje, dentro del periodo establecido.
o Así mismo no se considerarán en garantía los daños causados al equipo o a
alguna de sus partes, por un uso inadecuado durante o fuera del trabajo.
o No se considerarán en garantía los componentes de desgaste lógico por el trabajo,
aun cuando este se haya producido dentro del periodo de garantía.
o Para que estos conceptos queden absolutamente claros para ambas partes, a
continuación relacionaremos pormenorizadamente los diferentes elementos que
eventualmente cubriría la garantía, así como los que quedarían fuera de ella.

LA ALTERACIÓN DE LA ESTRUCTURA O DE CUALQUIERA
DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO
DE TORPEDO DESARROLLOS S.L.
ANULA AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA.

B) PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA
o El periodo de validez de la garantía será de una campaña.

92

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONDICIONES DE
GARANTÍA

C) EQUIPOS HIDRÁULICOS Y MECÁNICOS:
Dentro de los componentes hidráulicos y mecánicos, se considerarán en garantía
los siguientes componentes:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Rodamientos.
Retenes.
Multiplicador.
Bombas.
Motores.
Distribuidores.
Elementos de regulación.
Latiguillos.
Cilindros hidráulicos *
Aceite hidráulico **

(*) CILINDROS HIDRÁULICOS:
o El cilindro de cierre pinza se considerará en garantía en aquellos casos que pierda
aceite por algún poro de soldadura.
o En los casos en que se golpee el cilindro contra los troncos de los árboles, no se
considera garantía.
o No se considerarán en garantía aquellos cilindros de cierre pinza que estén rotos
por el vástago, ni tampoco por camisas rajadas.
El origen de este tipo de averías está comprobado que está originado por un mal
uso durante el trabajo con la máquinas en árboles de diámetro reducido, ya que
la máquina vibra en vacío cuando se sobrepasan las revoluciones permitidas.
o Los cilindros de cremallera solo se considerarán en garantía cuando sufran
pérdidas de aceite o cualquier otro desperfecto, que no pueda ser imputado al
mal uso del mismo.
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Es común en este tipo de cilindros que al realizar maniobras muy rápidas, a la
salida del árbol se enganchen los brazos motrices del paraguas produciendo
deformaciones en el eje vertical de citado cilindro, así como deterioro de los
dientes de cremallera o del engrane del eje, en este caso no podrá aceptarse
como garantía, ya que en ningún caso puede achacarse a defecto de fabricación.

(**) ACEITE HIDRÁULICO:
o Para el aceite hidráulico se considerará en garantía una cantidad máxima de diez
litros por cada intervención que pudiera llevar implícita la pérdida de aceite, ya que
si durante el trabajo se detectara alguna pérdida habría que subsanarla
inmediatamente.
o Si la pérdida se produce por la rotura de un latiguillo, la cantidad de diez litros se
considera adecuada incluso en esta eventualidad, de tal modo que en caso de
precisar una mayor cantidad de aceite será fuera de garantía y como consecuencia
a cargo del cliente.

D) ELEMENTOS HIDRÁULICOS FUERA DE LA GARANTÍA.
Dentro de los elementos hidráulicos queda expresamente fuera de garantía:
•
•
•
•

La reposición de filtros, salvo que se haga por defecto de fabricación
o montaje.
El cambio-reposición de aceite hidráulico
Los enumerados en los párrafos anteriores
Y los elementos que aún considerados en garantía, su problema se
deba al mal uso de los mismos, al haber sido manipulados o
modificados sin permiso escrito previo de TORPEDO DESARROLLOS
S.L.U

E) ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
Se considerarán en garantía todos aquellos elementos de la estructura que
sufran deterioro por defecto de fabricación o montaje, en ningún caso se considerarán
en garantía elementos deformados o rotos a causa de golpes, sobreesfuerzos ajenos
al trabajo, etc…
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F) DESPLAZAMIENTOS Y MANO DE OBRA.
Durante el periodo de garantía los desplazamientos y mano de obra del personal
técnico de TORPEDO DESARROLLOS S.L.U correrán a cargo de la empresa.
En el supuesto de que en un desplazamiento durante el periodo de garantía, se
realizaran trabajos que no estuvieran incluidos en esta. El costo del desplazamiento
se prorratearía en función del número de horas empleadas en cada trabajo.

Ejemplo:
Si un cliente solicita durante el periodo de garantía la reparación o sustitución de algún
elemento de la máquina dañado, el cual cubre la garantía y durante este desplazamiento solicita
al técnico otro trabajo que no cubre la garantía , el desplazamiento se dividirá entre las horas
utilizadas en solucionar el problema dentro de garantía, al igual que la mano de obra empleada
en realizar los trabajos fuera de garantía, de tal modo que el cliente se verá obligado a satisfacer
el importe de la parte proporcional no cubierta por la garantía.
G) ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
Elementos que quedan excluidos de la garantía, lo son por diferentes
motivos:
o Aquellos que sufren un desgaste natural por el trabajo.
o Los que su duración está condicionada al uso que de ellos se haga, como los
brazos motrices o los cilindros de cremallera. Estos elementos se enganchan a las
ramas y al forzarse se deforman, en unos casos los brazos y en otros los cilindros;
hay casos donde ocurre en ambos casos, sin que esto pueda achacarse a defectos
de fabricación.
o Otros que como los brazos de la pala pueden ser aportados por el cliente y en el
supuesto de ser montados por TORPEDO DESARROLLOS S.L.U, no forman
parte del equipo recolector, por consiguiente, la garantía queda limitada a la que
da el fabricante de dichos elementos.
o Transmisión - Cardan
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Los elementos que quedan exentos de garantía son los siguientes:

- SIN GARANTÍA -

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Transmisión – Cardan.
Lonas.
Brazos paraguas.
Cilindros de cremallera (*)
Cilindros brazos pinza.
Brazos de la pala y sus soportes.
Gomas de cierre tronco.
Mazos de goma de la pinza.
Gomas de protección de los mazos de goma.
Sinemblock (taco elástico) de la pinza.
Goma lateral soporte giro.
Gomas de las peladoras.
Aceite hidráulico (**)
Y todas aquellas cuyo desgaste es consecuencia de su uso.

ESTAS NORMAS SON APLICABLES ESTRICTAMENTE
Y SIN EXCEPCIONES.
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H) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

I.

Las piezas enviadas desde nuestros almacenes de repuesto, se enviarán con
el correspondiente albarán de entrega, con su precio correspondiente y cargo
en cuenta del cliente mediante la emisión de factura.

II.

Una vez sustituida la pieza dañada, usted deberá de enviarla a nuestros
almacenes, donde se le hará el correspondiente albarán de recepción y se
verificará por nuestro departamento técnico, para determinar si la pieza es
defectuosa y por consiguiente, es o no garantía.
Una copia de este albarán (en caso de entregar la pieza personalmente) se le
enviará por correo, y en caso que la pieza sea garantía, se enviará junto con el
correspondiente albarán de abono, y posteriormente, la factura de abono, que
se regularizará en su cuenta cliente.

III.

En el caso que la pieza se detecte que no es garantía, se procederá a emitir el
informe del motivo de la avería, con el coste de reparación de la misma y por
consiguiente, se le pasará el correspondiente cargo de portes de recepción de
dicha pieza. El envío de la pieza reparada o sin reparar, en este caso corre a
cargo del cliente.

IV.

En el caso de que sea nuestro personal técnico el que le sustituya la pieza,
este está obligado a hacerle el albarán de recepción de la pieza sustituida, y
deberá de dejarle una copia como justificante de que le han retirado dicha
pieza, que guardará para control administrativo-contable.
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CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
La empresa que suscribe:

TORPEDO DESARROLLOS S.L.
Autovía de Andalucía km 318
Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina:
Marca: ..............................
Tipo: .................................
Modelo: ............................
Número de serie: ..............
Año de fabricación: ..........

TORPEDO.

Es conforme a las disposiciones de:
§

R.D. 1644/2008 que traspone la Directiva Europea relativa a las Máquinas 2006/42/CE,
y cumple con los requisitos de Seguridad y salud, expuestos en el anexo I de la citada
legislación.

§

La norma armonizada UNE-EN 15811:2015 relativa a Maquinaria agrícola. Resguardos
con enclavamiento con o sin dispositivos de bloqueo para partes móviles de
transmisiones de potencia

Firmado por:
EL DIRECTOR TÉCNICO.

Andújar a

de

del
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MANUAL

CERTIFICADO DE ENTREGA MANUAL DE USO.
INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD.
Estimado cliente:
El manual de instrucciones contiene toda la información concerniente al uso y
mantenimiento de su nueva máquina. En él podrá encontrar toda la información referente a
su ajuste, manejo y mantenimiento, así como, las pautas a seguir para evitar accidentes,
además de los consejos pertinentes, para lograr un mayor rendimiento y la posibilidad de
resolver posibles averías.
¡LEA Y VISUALICE CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON SU NUEVO EQUIPO!
Asegúrese que el manual es leído y está permanentemente a disposición de cualquier
persona que vaya a trabajar con la máquina. Para garantizar un uso correcto de su equipo,
rogamos nos certifique haber recibido, junto con a su máquina…
Modelo Nº:
§
§
§
§

Manual de uso y mantenimiento de la máquina (libro o DVD).
Instrucciones sobre la correcta manipulación de la máquina.
Explicación de las funciones y posibilidades de manejo de la máquina.
He recibido libro de garantía.

TORPEDO DESARROLLOS S.L.U

CLIENTE.

Fdo:

Fdo:

Fecha:

de
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La página siguiente es una copia para Torpedo Desarrollos S.L.U
Que acredita de la entrega del presente manual al cliente por la compra de
la máquina.

102

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Copia para Torpedo Desarrollos S.L.U

CERTIFICADO

Que acredita la entrega del presente manual al cliente por la compra
de la máquina.
MANUAL

CERTIFICADO DE ENTREGA MANUAL DE USO. (Copia)
INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD.
Estimado cliente:
El manual de instrucciones contiene toda la información concerniente al uso y
mantenimiento de su nueva máquina. En él podrá encontrar toda la información referente a
su ajuste, manejo y mantenimiento, así como, las pautas a seguir para evitar accidentes,
además de los consejos pertinentes, para lograr un mayor rendimiento y la posibilidad de
resolver posibles averías.
¡LEA Y VISUALICE CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON SU NUEVO EQUIPO!
Asegúrese que el manual es leído y está permanentemente a disposición de cualquier
persona que vaya a trabajar con la máquina. Para garantizar un uso correcto de su equipo,
rogamos nos certifique haber recibido, junto con a su máquina…
Modelo Nº:
§
§
§
§

Manual de uso y mantenimiento de la máquina (libro o DVD).
Instrucciones sobre la correcta manipulación de la máquina.
Explicación de las funciones y posibilidades de manejo de la máquina.
He recibido libro de garantía.

TORPEDO DESARROLLOS S.L.

CLIENTE.

Fdo:

Fdo:

Fecha:

de

del
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Los datos expuestos en el presente documento son meramente orientativos y pueden ser
cambiados por el fabricante sin previo aviso. TORPEDO DESARROLLOS S.L.U se reserva el
derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material.
El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.
Toda información expuesta en este documento, pertenece a TORPEDO DESARROLLOS S.L.U.
Queda prohibida su reproducción parcial o total sin el permiso de Torpedo Desarrollos S.L.U
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TORPEDO DESARROLLOS S.L.U
AUTOVIA DE ANDALUCIA KM. 318
23740 ANDUJAR – JAEN – ESPAÑA
CENTRAL 953-515044
REPUESTOS EXT. 2
repuestos@torpedomaquinaria.com
ventas@torpedomaquinaria.com
andujar@torpedomaquinaria.com
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