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Para reducir el riesgo de lesiones, todo el personal
de mantenimiento y operación del equipo deben
leer y entender por completo este documento antes
de usar, hacer mantenimiento, cambiar accesorios o
cualquier operación de ajuste en esta máquina.

ADVERTENCIA!
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UNIDAD MOTRIZ

Unidad motriz gasolina para sondas vibradoras
Esta unidad motriz se usa con sondas vibradoras
para eliminar las burbujas de aire en el concreto y
homogenizar el material, fenómeno común al preparar
la mezcla de concreto. Ayuda a mejorar su resistencia
 y asegurar la calidad del concreto.

1.- Antes de usar, inserte el pestillo del chasis del
motor en la base de apoyo.

2.- Inserte la base de la sonda en el acople.

3.- Mientras el motor esté funcionando, la sonda
debe entrar vertical u oblicua a la superficie. El
cabezal debe moverse hacia arriba y abajo.

4.- Para concreto en capaz o en miembros de
estructuras, la sonda debe sumergirse en la capa
que ha sido sometida a vibración hacia la siguiente
capa para eliminar la separación entre ellas,
obteniendo el efecto de continuidad.

5.- Después de media hora de trabajo continuo, el
motor debe descansar al menos 15 minutos para
evitar daños por sobrecalentamiento.

6.- Para proteger el recubrimiento de la sonda al
doblarse, el radio de giro no debe ser menor a
500mm.

7.- La sonda debe desmontarse del motor para
limpiar sus piezas. Primero desconecte el cabezal y
el conector de manguera (con hilo izquierdo). Golpee
el rodillo cónico con una maceta y desmonte el
rodillo, rodamiento, sellos, etc. Luego desmonte el
conector de manguera (con hilo derecho). Ahora
puede desmontar todas las piezas.

8.- Después de limpiar, cambie las piezas dañadas
y ensamble la sonda. A excepción del rodamiento,
el aceite en todas las piezas debe removerse.
Asegúrese que la superficie del cono y su cavidad
estén libres de aceite.

9.- La conexión apernada en el extremo de la sonda
debe ser apretada firmemente para prevenir que
entre agua de mortero entre en la sonda, deteniendo
su vibración.

10.- Si la sonda no funciona o pierde fuerza, puede
sacar la sonda y revisar los sellos de aceite. Si el
sello o retén están en buena condición, retire el
aceite en la cavidad y en la superficie del cono. Los
materiales de alta calidad usados en las partes
sometidas a grandes esfuerzos en la sonda aseguran
una gran vida útil del conjunto. La sonda parece un
elemento simple pero para obtener el mejor
rendimiento el usuario debe ser cuidadoso. Las partes
dañadas deben cambiarse inmediatamente incluso
si hay leves muestras de desgaste. Los acoples deben
ser firmemente colocados para evitar que la sonda
se dañe y obtener un óptimo desempeño.

11.- La unidad motriz a gasolina no debe usarse sin
carga por largos períodos. Al trabajar debe asegurarse
una superficie estable para el apoyo de la unidad.

12.- La unidad motriz gasolina debe mantenerse
limpia y libre de material extraño. Como la base de
acople está sometida a vibración, revise regularmente
esta parte. El conjunto debe limpiarse después de
cada jornada de trabajo.
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD
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Motor Robin
Tuerca de fijación M8
Chasis de protección

Perno hexagonal M8x35
Base de apoyo
Eje de acople

Cubierta de acople
 Acople Dynapaz

 Perno hexagonal M8x20
Sonda vibradora
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LISTA DE PARTES
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ESTIMADO CLIENTE: El producto adquirido por usted
ha sido sometido a rigurosos procesos de control de calidad
antes de su venta al consumidor final. Por lo anterior,
POWERPRO garantiza su perfecto funcionamiento y
desempeño durante el período de garantía señalado más
abajo. En el evento que el producto detallado no funcione
o funcione defectuosamente por fallas atribuibles a su
fabricación o materiales, usted tendrá derecho a usar esta
garantía en los términos que a continuación se indican.

EN QUÉ CONSISTE LA GARANTÍA: En la
eventualidad que su equipo experimente una falla
atribuible a defectos de fabricación, usted podrá hacer
uso de la garantía, siendo su equipo revisado y reparado
gratuitamente, incluyendo mano de obra y repuestos,
por POWERPRO a través de su red de servicios técnicos
autorizados a lo largo del país. La garantía podrá hacerse
efectiva las veces que sea necesario cada vez que se
presenten defectos atribuibles a la fabricación del equipo,
dentro de su período de validez. La garantía sólo es
válida en Chile. POWERPRO podrá determinar a su
discreción si efectúa la revisión y/o reparación
directamente o a través de sus servicios autorizados.

CÓMO SE HACE EFECTIVA LA GARANTÍA: Para
hacer efectiva la garantía, usted debe acudir con su
producto a cualquiera de los servicios técnicos autorizados
que se encuentren vigentes en el momento de hacer
uso de esta garantía, debiendo presentar la póliza
original con los datos de la compra. Es necesario
presentar, además de la póliza, el original de la boleta
o la factura, en que se pueda verificar la fecha de la
compra y modelo correspondiente al equipo adquirido.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: La garantía perderá
toda validez en las siguientes situaciones: 1. Enmiendas
en la póliza de garantía, boleta o factura; ausencia o no
presentación de alguno de estos documentos originales.
2. Mal uso del equipo, intervención en él o modificación
por parte de terceros. Ausencia, rotura o violación de
sellos de garantía, cuando estos existen en los productos
por disposición de POWERPRO. 3. Uso indebido del
producto o uso con químicos distintos a los indicados en
el manual de uso. 4. Daño causado por golpe de bodegaje,
transporte incorrecto o trato indebido. 5. Daños causados
por terremoto, inundación, incendio, relámpago,
anegaciones, ambientes de excesivo polvo, humedad o
por voltaje excesivo proveniente de la fuente de
alimentación eléctrica. 6. Daño causado por  cualquier
elemento extraño en el interior del producto. 7. Cuando
el producto no sea utilizado o cuidado en conformidad
a las indicaciones del manual de uso. 8. El reemplazo de
elementos de desgaste ocasionado por el uso habitual
del equipo no está cubierto por la garantía: filtros, bujía,
embrague, accesorios de corte, boquillas, inyectores. 9.
El daño ocasionado por el no mantenimiento adecuado
del equipo, revisiones periódicas a elementos que sufren
desgaste por su uso habitual. 10. Utilización del producto
para fines comerciales, inclusive su arriendo o alquiler.
11. Las mantenciones en ningún caso están cubiertas
por garantía, siendo de exclusiva responsabilidad del
propietario.

RECOMENDACIONES AL CLIENTE: 1. Antes de conectar
y usar el equipo, lea cuidadosamente el manual de uso.
2. Utilice sólo accesorios recomendados por la fábrica.

POLIZA DE GARANTÍA

POWERPRO CHILE / Vielva y Cía. Ltda.
Luis Alberto Cruz 1166, Renca Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 2 389 0000 / Fax: (56-2) 2 633 7795
www.vielva.cl

MODELO

TIENDA COMERCIAL

N° BOLETA O FACTURA

PERÍODO DE GARANTÍA

CIUDAD

FECHA DE COMPRA

(1) UN AÑO.


