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Rayo azul Modelo 3638G
Aserradero portátil de Banda
Manual de usuario
Ellington Suministro Industrial, S.a.
P. O. La caja 128
Ellington, Missouri 63638 EEUU
El sitio web: www.baker-online.com
Correo electrónico: info@baker-online.com
El teléfono: (573) 663 – 7711
El fax: (573) 663 – 2787

TABLA DE CONTENIDO
1

2

3
4

5

6

7

INTRODUCCIÓN
Objetivo de Máquina
Función de Máquina
Definición de Términos
Aviso de Contenido Manual
Especificaciones de Máquina y Exigencias
Garantía
Partes Defectuosas
Política de Servicio
Reglas para la operación segura
Las expectativas de seguridad para el funcionamiento de equipos
Control de energía peligrosa? (Bloqueo / etiquetado)
Calcomanías de la máquina de seguridad
CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
SET-UP
Recepción e inspección
Capacitación del operador
máquina de posicionamiento
Nivelación del marco de la cabeza
Operador de Estación de Control
Entrar brazos de carga
Colocación de los brazos de carga de registro
FUNCIONAMIENTO
Puesta en marcha del Molino
Carga de un registro
Cortar un tronco
producto Terminado
Asegurar el Molino de Transporte
MANTENIMIENTO
Limpieza general
Inspección y lista de control de mantenimiento preventivo
Teniendo Información de lubricación
Cambio de las cuchillas (Remoción e instalación)
Hoja de seguimiento
El seguimiento de la hoja
Hoja de plomo
Guías
Configuración de Guías de bala
Ajuste de las guías planas
Ajuste de los titulares de Guía y Soporte
Lubricación de la hoja
Unidad de ajuste de la rueda
Compruebe la alineación de cuatro ruedas
Control de la Tracción de la alineación del piñón loco de ruedas
Solución de Problemas (Hidráulica, Mecánica de Producción;;
Eléctrica)
LAS PARTES Y SERVICIOS
Servicio de Información de Contacto
Piezas de repuesto recomendadas
Lista de piezas de la máquina

Baker, Blue Streak Aserradero portátil de banda - Ap 1, 10/08; WWW.BAKER-ONLINE.COM

3
3
3
4-5
5
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
12
12
13-14
15-16
17
18
18
19
19
19-20
20-21
22
23-24
25
25
26-36
37
38
39
39-40
41-45
46
47-48
49-53
54-55
56
57
57
57-58
59-63
63
63
64
64-65

INTRODUCCION
Gracias y las felicitaciones en la compra de su nuevo Aserraderode Banda de Portátil de Rayo de Azul de panadero.
Ha sido diseñado para ser bien durable, productivo y fácil de utilizar. Cuando corrió
apropiadamente y mantuvo, le proporcionará con muchos años de operación provechosa.
Para razones de seguridad, y para su mejor propio uso del Aserraderode Banda de Portátil de Rayo de Azul de
panadero, Insistimos que lea este manual completamente, y constantemente revisión y se refiera
atrás a ello como sea necesario.
Nadie debe procurar operar o realizar mantenimiento en este equipo hasta que hayan tomado el
tiempo de leer y comprender la información contenida en este manual.
** FALLANDO de HACER ASI mayo TIENE COMO RESULTADO HERIDA GRAVE **

Mecanice Propósito

El Aserraderode Banda de Portátil de Rayo de Azul de panadero fue diseñado para manejar troncos
grandes (especificó y aceptó diámetro y longitudes) y es construido para la alto-producción, el
valor industrial vio moler al utilizar tecnología delgada de corte.

Mecanice Función
Su Aserraderode Banda de Portátil de Rayo
de Azul de panadero es equipado con un
motor de 38 HP de gas de
Kohler y Tiene una capacidad
cortante de de 36 pulgadas (91
cm) diámetro máximo y 20 pies
troncos 6 pulgada de largo
(modelo estándar). Ha sido
configurado para acomodar 1¼ Hojas de banda de pulgada. La
garganta grande proporciona
visual clara así como la estación
de un operario que contiene
todos los controles necesarios
en una ubicación conveniente.
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Definición de Términos
Toda la Parada

Botón de seguridad (normalmente, el "rojo") diseñado para el funcionamiento de la máquina inmediatamente
shut-down

Corteza

La capa más externa protectora de un árbol compuesto de corcho muerto y otros elementos

La banda Vio

Un vio que consta de una pieza continua de acero flexible, con dientes en un lado

Abordar Pie o
Piesde Tabla

Una forma de medición cuando uno junta pie es igual al volumen de la junta 1 pulgada de grosor de 12
pulgadas de ancho y 12 pulgadas de largo (1" x 12" x 12" = 1 pie)

Pudo

Las 3 o las 4 caras de la madera de un registro, normalmente, el centro o núcleo del registro

Puede
Enganchar

Un dispositivo utilizado para solicitantes de rodadura o troncos

Coche

Un marco sobre ruedas que permite el movimiento de la sierra hacia atrás y hacia adelante pasado el registro

CFM (pies cúbicos Una medida del volumen de una sustancia que fluye a través del aire dentro de un período fijo de tiempo
por minuto)

De-voceador

Un dispositivo que se utiliza para quitar la corteza de los troncos antes de su procesamiento o aserrado

Esquema

Un plan, boceto, dibujo o un esquema diseñado para demostrar gráficamente o explicar cómo funciona algo o
para aclarar la relación entre las partes de un todo

Bordee Guía

Un borde recto que se utiliza para guiar una costero 3-caras a lo largo de una pieza de material

Edger

Una máquina de aserradero utilizado para eliminar los bordes de muchos retazos después de salir de la
serrería, la cuadratura de los bordes y la rasgadura del costero en madera

Paradafinal

Un mecanismo diseñado para detener el avance de un consejo de la descarga

Cerque (Brazo)

Una guía recta utilizado para llevar un registro, el canto o la junta una distancia determinada de la hoja o
cuchilla

Hoja

Una sección longitudinal de un registro con los bordes Wany

Vio cabeza o
Cabeza Vieron

Las principales estructuras de apoyo en un aserradero que lleva el motor, las ruedas y la cuchilla de banda
utilizados para la distribución inicial de un registro

Corte

La ranura o el espesor de la ruta cortada por los dientes de sierra, la cantidad total de serrín eliminado
durante un solo corte

Levante Punto

Un punto donde la presión puede y debe ser aplicado para la elevación

Viva Rodillos

Un caso rollo de potencia que mueve el material mecánico

Requiere empleado autorizado (s) para bloquear y etiquetar el dispositivo de aislamiento de energía (s) para
El cierre
patronal/Tagout evitar la liberación de energía peligrosa con el fin de evitar lesiones a los empleados, normalmente al realizar
mantenimiento o reparaciones

Apunte Litera

Un soporte transversal que un registro se carga sobre

(Madera
(tabla)

Una sección longitudinal de un registro después de los bordes Wany se han eliminado, normalmente un 4caras pieza de forma rectangular

Descargue

El lado de un equipo en el que la pieza de trabajo (losa, tabla de canto, etc) las salidas de

Tasa de
producción

Una medida producida o procesada de la cantidad con respecto a otra cantidad medida de tiempo;
para el número de ejemplo de tablas por minuto, abordar pies por hora, por día, a la semana, etc.

Rollo-caso

Un aparato mecánico con cilindros alargados que es utilizado para realizar arrollando operación
para el movimiento material, ambos pueden ser enchufados y/o manualmente operados
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diagramático

Un diagrama estructural o de procedimiento, típico de un sistema eléctrico o hidráulico

Esquema
Losa

La porción exterior de un tronco quitado por ver, teniendo un apartamento y una porción doblada de un
tronco

Kerf delgado

Un término relativo, típicamente refiriéndose a la cinta vio láminas que son por lo general thinner que la
circular vio láminas que así causan la mayor recuperación de trastos viejos, la exactitud y el fin liso

Wany

La disminución o disminuido en algunas partes; no de tamaño uniforme en todas partes; los bordos serrados
o la madera que es afilada o desigual, de ser cortada también cerca del exterior del tronco, barky

Producción

Generar una vuelta para esfuerzo, una cantidad producida

Nota manual de Contenido
Este manual no es totalmente completo. Hace no y no puede transmitir cada seguridad posible y
problema operacional que pueden surgir al utilizar esta máquina. El manual cubrirá muchos de los
mecanismos de seguridad básicos y específicos necesitaron en un ambiente industrial.
Todo federal y las leyes de estado y cualquier regulación que tienen jurisdicción que cubre los
requisitos de seguridad para el uso de esta máquina tienen prioridad sobre las declaraciones en
este manual. Los usuarios de esta máquina deben adherir a tales regulaciones.

Mecanice Especificaciones y Requisitos
Recorte de Capacidad:
36 en diámetro máximo (de 91
cm)
28 en (71 cm) por centro
Capacidad de Longitud de
Tronco:
20 pies 6 en – * estándar
* Otras longitudes disponibles
sobre petición

Dimensiones de Molino y
Peso:
20 pies (6.10 m) Modelo:
Longitud: 30 pies (9.14 m)
Anchura: 8 pies (2.44 m)
Altura: 9 pies, 6 en (2.9 m)
Peso: 7,500 libras (3,357
kilogramos)
Peso de Lengua: 450 libras
(204 kilogramos) tanto para
modelo de 21 pies como para
de 24 pies

Láminas de Cinta:
17 pies 4 en x 1 ¼ en (5.28 ms x 31.75
mm)
Grosor de Lámina:
0.042 en (1 mm)
Ruedas de Cinta:
28 en diámetro (de 71 cm); todo-acero con
corona
Retiro de Serrín:
6” salida (de 152 mm); minuto 1,300
succión CFM recomendada en tolva de
retiro de polvo
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Garantía
Ellington Suministro Industrial, maquinaria S.a. es justificada contra defectos en material o
habilidad que comienzan de la fecha de embarque de la planta industrial.
Esta garantía es dada únicamente al comprador” “original del equipo y no es de ninguna manera
de ser expresado o para ser implicado que es transferible a cualquier otros partidos sin el
consentimiento y la aprobación escritos del director general o el Jefe de ventas de Productos de
Panadero.
Nuestro uno (1) el período de garantía de año cubre todos los artículos construidos en nuestras
facilidades industriales inclusive marco estructural, las cubiertas de proa, las puertas, shafting,
quita el polvo toboganes y a guardias.
Honoramos seis (6) meses de alcance de garantía para artículos comprado de suministrados de
vendedor variado inclusive cojinetes, la cadena, las ruedas de espigas, componentes
hidráulicos, etc.
Noventa (90) días de alcance de garantía son proporcionados en todas las partes eléctricas.
Todos los componentes y alambrar eléctricos han sido instalados de acuerdo con el Código
Eléctrico Nacional (NEC) de Estados Unidos de América.

Ellington Suministro Industrial, S.a. hace no garantía esta máquina para encontrar cualquier
otros requisitos ni la jurisdicción de eléctrico ni códigos de seguridad de cualquier otro
estado, el municipio, otro país ni la jurisdicción que El comprador asume todo el riesgo y la
obligación que todo lo que resultando del uso del mismo si utilizados singularmente o en
conjunción con otra maquinaria o el aparato, incluyendo, pero no limitados a, todos los
asuntos que resultan de la generación de serrín.
La nota: Ninguna garantía es proporcionada en algún componente ni partes eléctricos si equipo
es enchufado ni es conectado a una roto-fase convertidor eléctrico crear una tres alimentación
de fase para la corriente operacional de una fuente única de fase.

Ningún cambio en materiales, el diseño, ni el desempeño pensaron mejorar ningún producto
de Ellington Suministro Industrial, S.a. no obligará Ellington Suministro Industrial, S.a.
modificar equipo anteriormente fabricado.
Este manual puede contener detalles que si no apropiadamente seguido puede afectar el
desempeño de su equipo. Es responsable del uso y el mantenimiento apropiados de su
equipo y nosotros reservamos el derecho de negar el trabajo de garantía si creído en ser
causado por una falta de mantenimiento o negligencia apropiados por el propietario o por
cualquiera de sus empleados.

Baker, Blue Streak Aserradero portátil de banda - Ap 1, 10/08; WWW.BAKER-ONLINE.COM

Partes defectuosas
Las partes reclamaron defectuoso debe ser vuelto flete pagado por adelantado, a nuestra
planta en Ellington, Missouri. Cualquier parte determinó defectuoso debido a habilidad o
materiales defectuosos será reemplazado o será reparado (en nuestra opción) libre de
carga, F. O. B. nuestra planta. Esta garantía no cubre artículos gastables (es decir correas
de transmisión, ruedas de banda, belting de transportador, las hojas, los cortadores, las
guías, etc.). Sino como expresamente proporcionado en esto, esta garantía está en vez de
todas las otras garantías, expresado o implícito, inclusive una garantía de comercialización
o salud para un propósito particular. Esta garantía es “inválida” si cualquier parte De la
unidad ha sido manipulado con, modificado, alterado, u operado con partes de otra manera
que suministrado o recomendado por Ellington Suministro Industrial, S.a. En ningún
acontecimiento irá Ellington Suministro Industrial, S.a. es responsable del especial, daños
indirectos, casuales o consecuentes, como surgiendo, inclusive pero no limitado a, la
pérdida de ganancias o el costo de tiempo de inactividad.

Atienda a Política
En caso de que tenga cualquier problema, llámenos en (573) 663-7711 tiempo entre 8:00
ES y 5:00 P.M. (CST), el lunes por el viernes. Un miembro de nuestro personal entrenado
contestará cualquier pregunta que usted puede tener. Nosotros no cargamos nada para
este servicio.
La única carga es para repuestos no cubrió por garantía ni después nuestra inspección
nosotros creemos que el problema está debido a error de operario o falta de mantenimiento
o descuido apropiados.
Si es necesario para un miembro de nuestro departamento de servicio visite su planta en su
petición, habrá una carga para este servicio. Llame nuestro departamento de servicio para
precios corrientes.

Retenga esta Información para sus Registros
El Número modelo: ……………………………………...………………………….
El Número de serie: ……………………………………………………………….
La fecha de Compra:.. ……………………………………………………………
La Fuente dealimentación:……………………………………………………….
Quite el polvo Eliminación: …………………………………………………….…

Valor industrial de Ellington Suministre, S.a.
P. O. La caja 128
Ellington, Missouri 63638 EEUU
El sitio web: www.baker-online.com
Correo electrónico: info@baker-online.com
El teléfono: (573) 663 – 7711
El fax: (573) 663 – 2787
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Las REGLAS PARA la OPERACION SEGURA
El propósito de símbolos de seguridad y letreros es de dibujar su atención a condiciones verdaderas
o posibles peligrosas que pueden existir al operar este equipo. Recuerde por favor que símbolos de
seguridad y letreros sólo no eliminan peligro y no son suplente para la instrucción y la educación
apropiadas con respecto a peligros operacionales.
Este símbolo y advertir indican una situación potencialmente peligrosa,
que, si no evitado, voluntad Tenga como resultado la muerte o herida
grave.
Este símbolo y advertir indican una situación potencialmente peligrosa,
que, si no evitado, pueda tenga como resultado la muerte o herida grave.

Este símbolo y advertir indican una situación potencialmente peligrosa,
que, si no evitado, mayo Tenga como resultado menor o modere herida.

Esta advertencia proporciona nota e instrucción con respecto a una
situación potencialmente peligrosa, que, si no evitado voluntad tenga
como resultado herida o muerte graves.

LAS ESPERANZAS DE LA SEGURIDAD PARA EL EQUIPO OPERADOR DEL PODER
SIEMPRE…



ASEGURE QUE el PERSONAL ENTRENADO OPERE, MANTENGA Y REPARE ESTE
EQUIPO










APAGUE EL PODER Y EL CIERRE PATRONAL/TAGOUT ANTES DE REALIZAR MANTENIMIENTO
MANTENGA AREA DE TRABAJO LIMPIA Y ENCENDIO BIEN MINIMIZAR O ELIMINAR PELIGROS
MANTENGA A NIÑOS Y VISITIORS LEJOS DE OPERAR EQUIPO
OPERE EL EQUIPO EN LA TASA FUE DISEÑADO PARA
MANTENGA A GUARDIAS EN EL LUGAR AL OPERAR EQUIPO
QUITE HERRAMIENTAS ANTES DE REASUMIR OPERACION
UTILICE ALARGADOR DE APROPIADO
LLEVE ROPA DE APROPIADO Y EVITE ROPA Y ACCESORIOS FLOJOS QUE PODRIAN SER
AGARRADOS EN PIEZAS MOVILES
SIEMPRE LLEVE GAFAS DE SEGURIDAD Y OIDO LA PROTECCION
EVITE “COMISION CONFIDENCIAL” SABIENDO LO QUE CONDICIONES LO PUEDEN CREAR
EL CHEQUE DAÑO PARTES Y REPARA O LOS REEMPLAZA INMEDIATAMENTE





Nunca…




LA MAQUINARIA DE LA HOJA QUE CORRE O DESATENDIDO, SIEMPRE APAGA EL PODER
OPERE EQUIPO CUANDO CANSADO, FATIGADO O DROGADO O EL ALCOHOL
PERMITA NO CAPACITADO EL PERSONAL PARA OPERAR, MANTENER O REPARAR ESTE
EQUIPO

Ninguna lista de esperanzas de seguridad jamás puede ser completa como cada
ámbito laboral es tan diferente como son las personas que operan el equipo.
Siempre mantenga seguridad como su prioridad más alta y siempre utilice esta
máquina con cuidado and y respeta.
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El control de Energía Peligrosa – (Cierre patronal/Tagout)
El cierre patronal/Tagout (LOTO) se refiere a prácticas y procedimientos específicos salvaguardar a
empleados de la energía inesperada, el inicio de maquinaria/equipo, o de la liberación de energía peligrosa
durante actividades de servicio o mantenimiento
Esto requiere que una vuelta individual designada lejos y desconecta el maquinaria/equipo de sus fuentes de
energía antes de realizar servicio o mantenimiento y que los empleados autorizados cierran y etiquetan los
dispositivos energía-aislando para prevenir la liberación de energía peligrosa y tomar pasos para verificar que la
energía ha sido aislada efectivamente.
La nota: Para el diesel/gas enchufó aserraderos portátiles que esto requiere la llave para ser quitada
completamente de la ignición y un “no opera” etiqueta conectada en su lugar.

La lista de TérminosRelacionados
Empleadoafectado
Empleadoautorizado

Fuentede energía
Cierre patronal
Atender a y/o el
Mantenimiento

Tagout

Un empleado cuyo trabajo los requiere a operar una máquina o el aparato en que atiende
a o el mantenimiento es realizado.
Una persona que cierra o aplica un procedimiento de sistema de tagout en máquinas o
equipo para realizar servicio o mantenimiento en esa máquina o el equipo. Un empleado
autorizado y un empleado afectado pueden ser la misma persona cuando el afectó los
deberes de empleado también incluyen realizando servicio o mantenimiento .
Cualquier fuente de eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático, químico, térmico, u otra
energía.
La colocación de un dispositivo de cierre patronal (como una cerradura) en un dispositivo
energía-aislando, de acuerdo con un procedimiento establecido que asegura el dispositivo
y el equipo no puede ser operado hasta que el dispositivo de cierre patronal sea quitado.
Las actividades del lugar de trabajo como construir, instalar, el establecer, el ajuste,
inspeccionar, modificar, mantener o atender a mecanizan o el equipo. Estas actividades
incluyen lubricación, limpiando o desenganchan de máquinas o equipo, y de hacer ajustes
o cambios de herramienta donde el empleado puede ser expuesto a la energía
inesperada, la compañía nueva de equipo o liberación de energía peligrosa.
La colocación de un dispositivo de tagout (como una etiqueta) en un dispositivo energíaaislando, de acuerdo con un procedimiento establecido que asegura el dispositivo y el
equipo no puede ser operado hasta que el dispositivo de tagout sea quitado.

Ejemplo de etiquetas de cierre
patronal, pasador de cierre
patronal y adaptó cerradura

Las Fatales Cinco Principales Causas de
Heridas de Cierre PATRONAL/Tagout
1. El fracaso para parar equipo
2. El fracaso para desconectar de una fuente
de alimentación
3. El fracaso para disipar (sangre, neutraliza)
energía residual
4. Accidental reinicia de equipo
5. El fracaso para vaciar áreas de trabajo
antes que reinicie
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Mecanice Calcomanías de Seguridad ** ¡Adhiera a TODAS las
Advertencias de Seguridad! **
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La MAQUINA REPRESENTA
Queremos destacar las características extraordinarias y especiales del Aserraderode
Banda de Portátil de Rayo de Azul de panadero.










Portador hidráulico de manga

Construcción de acero para trabajos duros
Motor poderoso y seguro de gas
Los asideros apuntan hasta 36 pulgadas de diámetro
Acomoda 1¼ -hojas de banda de pulgada
El operario controla en una ubicación conveniente
Los aumentos de la cabeza y baja con un cilindro enchufado hidráulico
La cargadora hidráulica del tronco, tornero de tronco, las abrazaderas y acata rodillos
La comida y la tabla hidráulicas arrastran atrás
Movimiento hidráulico de guía
Motor de 38 HP de Kohler

Vio cabeza con construcción
de 4 poste de marco

Apunte literas

Nivelar piernas

Armamentos hidráulicos de
cargadora de tronco

Modelo 3638G - Aserradero
Portátil
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SISTEMA
Recibir e Inspección

 Sobre el recibo y antes de firmar transporta los documentos de portador, realizan un
caminata-alrededor e inspección visual de su nuevo equipo. Note que cualquier daño por
escrito sobre el conocimiento de embarque del portador y contáctenos inmediatamente.
La nota: Todo el nuevo equipo es reunido y es probado completamente antes de
embarque, como daño puede ocurrir durante tránsito, que podría causar que la máquina no
funcione correctamente durante compañía nueva.

Instrucción de operario

 Según muchos OSHA, según ANSI, según el ESTADO, y según CODIGOS LOCALES, es
RESPONSABILIDAD del EMPLEADOR a:

 Permita empleados que sólo entrenado y autorizado a operar y mantener
equipo.
 Inspeccione y mantenga a guardias, dispositivos de seguridad y controles de
comienzo/parada.
 Instruya, entrene y supervise el método seguro del trabajo.

 Esté que personal seguro está adecuadamente capacitado y reglas de seguridad
son comprendidas claramente antes de operar o realizando mantenimiento.







Operario
Máquina
Guardias
Dispositivos
Instrucciones

All five (5) of these listed items together make
up the safety system. Failure of any one of
these factors will increase accident potential.

LIBERTE la INSTRUCCION EN el SISTEMA de APROPIADO Y la
OPERACION ESTA DISPONIBLE EN el SITIO EN FACILIDAD
de EL

FABRICANTE
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Mecanice Posicionar (Colocación y Alineación)

 Para el desempeño óptimo, designe un sólido y base plana que es cubierto, seco y libre de
elementos ambientales como lluvia o nieve que podrían causar eléctrico o peligros de tropiezo.

 Asegure que las ruedas sean bloqueadas frente y trasero.
 Asegure todas las cadenas de seguridad, el freno y conectores ligeros son desenganchados del
vehículo de remolque.

 Gire el gato de problema a la posición vertical e instale el alfiler que cierra.
 Quite el alfiler de chaveta del acoplador de problema de aserradero y arránquese en el picaporte
de T-asidero para soltar la cabeza dependida de enchufe de pelota de la pelota de problema de
vehículo de remolque.

 Gire el asidero de gato a la derecha y levante el molino de la pelota de problema de vehículo de
remolque.

 Mueva el vehículo de remolque hacia adelante y fuera de la manera.
 Los bloques calibrados adecuados de la madera o platos de acero pueden ser colocados bajo
cada pierna que nivela para mejorar la estabilidad en el suelo suave.

 Proporcione espacio libre suficiente de área de trabajo por todos lados, especialmente alrededor
de descarga área.

 Utilice una 1-1/8" llave inglesa para aflojar las dos tuercas de jamba
y cerrojos en cada pierna que nivela (vea Figura 13).

 Después de que la pierna esté en el suelo,
apriete la pierna que cierra cerrojos.

 Repita este procedimiento para cada uno

Los cerrojos de
cerrar de pierna y
se atasca tuerca

Figura 13

de quedarse que nivela piernas.
Figura 13A

Nivelar cerrar de
pierna cierra

Nivelar pierna

La NOTA: La pierna que cierra los cerrojos
deben ser apretados antes de mover la cabeza
de coche arriba y por el vestigio
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Mecanice Posicionar (continuó)
 Despliegue manualmente los armamentos de cargadora de tronco (vea Figura 25 En la
página 25).
 Quite el alfiler de chaveta de horquilla del 3/4" alfiler de transporte que tiene el balancín de
apoyo de cargadora en el turnbuckle y más bajo el balancín al suelo (vea Figura 14 y 14A
Debajo de).
 Quite el alfiler de chaveta de horquilla y 3/4" alfiler del otro fin del turnbuckle y entonces
reconecte el turnbuckle a la pierna del balancín del apoyo de la cargadora con el 3/4" alfiler.
 Conecte el tenedor en el turnbuckle al marco del molino con el 3/4" alfiler.
 Apriete el turnbuckle hasta los descanso de pie de balancín de apoyo de cargadora
firmemente en el suelo.
 Quite el (2) alfileres de transporte de marco de cabeza (vea Figure 25A y 25B En la página
25).
 Quite el alfiler de transporte del brazo de abrazadera.
 Quite el alfiler de transporte de los armamentos de valla.
 Conecte el tobogán de descarga de serrín.
La nota: La eliminación del polvo es recomendada y este aserradero es equipado para
aceptar que un 6” tubo y un mínimo de 1.300 CFM deben ser utilizados.
 Inspeccione el molino que asegura a todos los guardias está en el lugar y verifica que el
molino está a operar salvo.

Figura 14

Figura 14A

Paso 4
Paso 1
Paso 3
Paso 5

Step 2

Quite primero alfiler y balancín
más bajo al suelo; entonces
quita turnbuckle alfiler y vuelve
a montar por la imagen a la
derecha

Baker, Blue Streak Aserradero portátil de banda - Ap 1, 10/08; WWW.BAKER-ONLINE.COM

Apriete turnbuckle
hasta que el
balancín descanse
firmemente en el
suelo

Nivelar la Cabeza y Encuadra
 Para cortar madera de gran calidad y para lograr el grado más alto de certeza, el vio cabeza debe ser
perfectamente plano. Para lograr esto, un 3 a 4 nivel de la burbuja del p son requeridos.

 Asegure todas las piernas
que nivelan son firmemente
en el suelo y toda la pierna
que cierran tuercas de
cerrojos y jamba son
apretados.

Para nivelar,
colocar
nivel
Place
bubblepara
level
on bunks
de
burbuja
en literas
más
nearest
leveling
legs
cercano nivelar piernas

 Prepare para mover el

Figura 15

marco de cabeza a la
frente del molino.
La nota: Refiérase al Operario
la Guía del Fabricante del
Motor para comenzar
procedimiento.

 Mueva el marco de cabeza
a la frente del molino,
entonces cierre/desvío el
motor.
La nota: Refiérase a la página
17 Para una vista general de la
Estación de Control de
Operario.

 Coloque un nivel de
burbuja en las literas más
cercanas a uno de las
piernas que nivelan como
posible.

 Traiga su nivel de ojos al
vestigio de la cabeza y el
vistazo por la longitud del
vestigio.

 Verifique que el molino es

Los cerrojos de cerrar de pierna
Leg
bolts and jam nut
y se locking
atasca tuercas

Figura 15
directamente para la longitud llena del marco.
La nota: No es necesario para levantar los neumáticos del suelo durante el proceso que nivela.
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Nivelar la Cabeza y Encuadra

(continuó)

 Si equipado, quita el gato de problema y lo conecta a la fijación central que nivela y lo utiliza
como una pierna adicional que nivela (vea Figura 16, 16A y 16B Debajo de).
Figura 16

Figura 16A

Figura 16B

Gire asidero rojo a la derecha
para levantar y bajar a la
izquierda

 Apriete el (2) nivelando cerrojos de cerrar de pierna antes de
continuar a la próxima pierna.

 Las piernas después de todo nivelando han sido ajustadas,
verifican todos los cerrojos para la estrechez y aprietan las tuercas
asociadas de jamba.
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Operario Controle Estación
Antes de ir en bicicleta cualquier control, asegura que el área esté fuera del personal y
obstrucciones. Acerciore cualquiera requirió a trabajar cerca del molino está enterado que el
molino está en la operación.
** Es las responsabilidades del operario de asegurar estas seguridad que condiciones
existen **
Descripciones
1. Sujete En/Fuera - Mueve la abrazadera en y fuera. (Figure
17)
2. Sujete Arriba/Plumón - Aumentos y baja la abrazadera. (17)
3. Arriba/Plumóndelantero de Rodillo de Dedo - Aumentos y baja el
rodillo delantero de dedo. (Figure 17)
4. Arriba/Plumóntrasero de Rodillo de Dedo - Aumentos y baja el
rodillo trasero de dedo. (Figure 17)
5. Apunte Arriba/Plumónde Cargadora - Aumentos y baja la
cargadora de tronco. (Figure 17)
6. Dirija Delantero/Revés - Cerrando válvula que permite la
cabeza para viajar delantero o inverso. La válvula encerrará
la posición delantera para vio sin ayuda viaje de cabeza.
Valve no encerrará (Figura 17A) la posición inversa.
7. Turner Arriba/Abajo - Aumentos o baja al tornero de tronco.
(Figura 17A)
8. Cerque Arriba/Plumón - Aumentos o baja ambos los
armamentos de valla. (Figura 17A)
9. Turner Delantero/Inverso - Gira al tornero de tronco hacia
adelante o inverso. (Figura 17A)
10. Corta con la sierra/Abajo de cabeza – Los aumentos y baja
vio cabeza a la altura deseada. (Figura 17A)
11. ManómetroLíquido hidráulico - Indica presión hidráulica cuando
los controles hidráulicos son operados. (Figura 17A)
12. Palanca de de-voceador Controla la operación de devoceador. (Figure 17)
13. Dirija Velocidad Control – El control hidráulico del flujo que
pone al delantero que corta velocidad de movimiento del vio
coche. La nota: Cortar efectivo que velocidad variará de tipo
depender de de material que serruchado. (Figura 17B)
14. Toda la Parada - El botón diseñó a inmediatamente
operación de máquina de cierre. (Figura 17B)

Figura 17

Figura 17A

.
Estrangule Cable - Deprime botón en el centro de cable de perilla y tirón para
apropiar RPM, (Figura 17B)

Poner al delantero de Cabeza apresura demasiado alto puede tener
como resultado herida y/o el equipo personal daña. Always verifique la
posición de válvula de control de velocidad de cabeza durante
inspeccióndiaria de molino
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Figura 17B

Apunte Armamentosde Cargadora
Apunte armamentos de cargadora siempre deben ser posicionados para proporcionar apoyo adecuado al material para ser
cargado. Failure Para hacer así puede causar herida y/o el equipo que personal dañan.
Posicionar Los Armamentosde Cargadora de Tronco

 Asegure que el marco de cabeza sea posicionado al inicial del molino.
 Asegure que armamentos de cargadora de tronco y brazo de apoyo de balancín ponen en el suelo.
 Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición.
 Ponga un tronco delante de (pero no en) Los armamentos de cargadora de tronco con que utilizan el apoyo de
balancín como una marca para alinear el centro del tronco.

 Utilizar una 1 1/8" llave inglesa afloja las 3 tuercas de jamba y 3 cerrojos en cada asamblea de cursor de brazo de
cargadora de tronco, permitiendo el brazo de cargadora de tronco para mover fácilmente.

 Posicione los armamentos para que los troncos serán distribuidos uniformemente a través de cada brazo (vea Figura
18 Debajo de).
La nota: Un mínimo de 12" del tronco debe extender por delante de los armamentos de cargadora de tronco y la distancia
mínima entre los armamentos nunca debe ser menos de 42".

 Mida el espaciamiento notado encima de asegurar los requisitos mínimos son encontrados.
 Cuando la distancia deseada es encontrada, apriete los 3 cerrojos y 3 tuercas de jamba en cada asamblea de cursor
de brazo de cargadora de tronco.

 Asegure que el fin del material más cercano al viera cabeza vaciará cuando cargado.
 Después de que armamentos de cargadora de tronco sean posicionados apropiadamente y cierran y se atascan
tuercas son apretado, está listo para cargar troncos en el molino.

- Aflojar las
3 las
Loosen
the
3
Loosen
the
3
contratuercas y
jam
nuts
and
jam
nuts
pernos
paraand
mover
bolts
brazosto
bolts
to
delmove
move
log
loader
cargador
de
log loader
registro
arms - Vuelva a
arms
apretar una vez
colocado

Utilice balancín de
apoyo como una
marca
para
alinear el centro
de tronco a

El min. de 12”

porOPERACION
delante

Asegure un mínimo de 42” entre armamentos de cargadora

de brazo
Comenzar
El Molino

- Afloja las 3
tuercas
Loosendethe 3
mermelada y
jam
nuts and
cerrojos para
bolts
move
mover to
armamentos
log
loader de
de cargadora
tronco
arms
- Reaprieta
después
posicionado
El min. de 12”
por delante
de brazo

Refiérase al Operario la Guía del FabricanteFigure
del Motor
18 para comenzar correcto procedimientos.
Una vez que el motor es calentado, el molino está listo para cargar cortes de troncos y marca.
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Cargar un Tronco

 Levante la abrazadera arma completamente arriba, y lo posiciona completamente a la izquierda
(al mirar la abrazadera de la estación de control).

 Deprima válvula de admisión botón central y cable de válvula de admisión de tirón hacia afuera
hasta que el motor alcance rpm. llena.

 Asegure todas las vallas, rodillos de dedo, apuntan a torneros, y otras obstrucciones posibles
son claras.

 Asegure que el tronco sea cifrado en los armamentos de cargadora de tronco.
 Levante los armamentos de cargadora de tronco hasta que el tronco arrolle en el molino.
 Levante inmediatamente los armamentos de valla completamente prevenir arriba tronco de la
partida literas de tronco.

 Baje los armamentos de cargadora de tronco.
 Introduzca la abrazadera, cuadrando el tronco contra los armamentos de valla.
 Está ahora listo para posicionar el tronco para cortar. Continúe a la próxima sección.
Elevación
de
Raise
fence
registro
vallado
arms so
log
brazos
puede
can beasí
squared
ser cuadrado

Figura 19
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Introduzca
abrazadera para
cuadrar tronco
contra
armamentos de
valla

Figura 20

Cortar UN Tronco

 Asegure que el motor corra 2.800 RPM.
 Si tronco requiere posicionando aún más después de ser cargado, trae el brazo de abrazadera
atrás una distancia corta lejos del tronco.

 Utilice al tornero de tronco y, si necesitado, los rodillos de dedo para posicionar el tronco como
necesitado.

 Posicione el brazo de abrazadera apretado contra el tronco.

La nota: se aespme ps sasnpme ae sp n ap aenppsappeَ
iSasrpaema eipsmiSasnae aes erpmSiS
inspme يaenppsipde ps sasnpme aem ss dedepp Ssspme ae a peipspein stnSap e aeamnpme pn
arna aeasnp peipsn inpeipses etpe emSeSsrpprS sasnaerpmSiSps pe np snaenseippn .

 Posicione el brazo de abrazadera y armamentos de valla a una altura que permitirá un
corte ininterrumpido.

Figura 20A

 Posicione el vio cabeza a la altura deseada.
 Asegure que la velocidad de viaje de cabeza sea puesta “a ralentizar” antes de mover
al delantero de coche.

 Entre la madera lentamente, y entonces aumente velocidad de cabeza lentamente,
hasta gotas de velocidad de motor.
La nota: Cortar efectivo que velocidad es determinada por la dureza y la anchura del
material para ser cortado. Es siempre mejor comenzar lento y velocidad de aumento como
la pericia del operario aumenta.
Figura 20A
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 Cortar UN Tronco (continuó)
 Cuando se prepare, empuje la palanca de HACIA ADELANTE/Revés de Cabeza completamente
delantero.

 A fines de cada corte (cuando el 3 obstáculo amarillo atrás dedos dejan caer vacían del
material), el vio cabeza debe ser levantada un mínimo de 5/8" en tener en cuenta la hoja para
vaciar el material on head return.
En regreso de cabeza.
La nota: No es requerido a arrastrar atrás cada
tabla ni trozo después de cada corte, pero para
hacer así el obstáculo atrás dedos deben quedarse
bajo agarrar bastante el tabla/trozo de corte al
vaciar la porción sin cortar del tronco.

Figura 21

Cambiar dirección de cabeza antes que la hoja
esté fuera del material tendrá como resultado
el daño de hoja para ser sacado de las guías y
de las ruedas. Esto también puede tener como
resultado herida personal y/o otro equipo daña.
La nota: La hoja viajará de 1 1/4" a 30" de las
literas. Siempre asegure que todas las
obstrucciones estén fuera de la hoja antes de
hacer cualquier corte.

Figura 21

Las fotos de un
cliente 3638G
serruchando
troncos en la
madera

Figura 21A
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Productoterminado

7” X 9” X 8’6”
El Ferrocarril de la
madera dura Ata

Figura 22

4/4 Madera de Madera
Dura
1 1/16” X 6” X 8’6”

Figura 22A
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Asegurar el Molino para el Transporte

 Todos los Aserraderos portátiles de la Banda requieren una 2 5/16" pelota a quedar
apropiadamente el problema de remolque.

 Asegure que neumáticos sean hinchados apropiadamente a la presión correcta, como indicado
en el flanco.

 El marco de la cabeza debe ser posicionado sobre el axels y tenido inmóvil insertando los
alfileres de transporte en la cabeza que cierra ranuras seguidas por los alfileres de chaveta de
horquilla (vea Figure 24A y 24B En la próxima página).

 Asegure todas las piernas que nivelan son levantadas y todas las tuercas de cerrojos y jamba
son apretadas.

 Asegure todas las vallas, armamentos de abrazadera, y rodillos de dedo son levantados y que
los armamentos de valla y armamentos de abrazadera tienen alfileres de transporte y alfileres de
chaveta de horquilla en el lugar.

 Asegure que los armamentos de cargadora de tronco sean plegados y el fin de cada descanso
firmemente y uniformemente (centrado) en una litera de tronco (vea Figura 24 En la próxima
página).

 Asegure que ningunas mangas hidráulicas ni alambres eléctricos cuelgan flojo bajo el molino.
 Quite y asegure el tobogán de descarga de polvo.
 Asegure que el problema de remolque sea abrochado apropiadamente, las dos cadenas de
seguridad y el cable de tirón de activación de freno son abrochados firmemente al vehículo que
remolca.

 Gire gato de remolque a la posición horizontal y asegure en el lugar con el alfiler que cierra.
 Verifique que los frenos eléctricos, luces de freno e intermitentes trabajan apropiadamente antes
de remolcar.
La NOTA: Los Productos del panadero no serán tenidos responsables de ninguna herida ni el daño
que resultan del fracaso para seguir todas las medidas de seguridad asociadas con vehículo que
remolca. Es la responsabilidad del cliente de asegurar que el molino encuentre todas las leyes
asociadas con equipo remolcado en su respectivo estado o local. La cobertura no es proporcionada
por el fabricante, pero debe ser cubierta por el vehículo de remolque para ser utilizado para el
transporte.
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Asegurar el Molino para el Transporte

(continuó)

Asegure que
armamentos de
cargadora de
tronco sean
plegados y se
cifrado en una litera
de tronco

Figura 24

Dirija Marco las Ubicacionesde Alfiler de Transporte

Figura 24A

Figura 24B
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MAINTENANCE
El general Limpia
La nota: Cuando posible, sigue Cierre patronal apropiado/procedimientos de Tagout antes
de limpieza cualquier parte de la máquina.

 Para el diesel/gas enchufó aserraderos, aseguran que el poder de máquina esté





apagado quitando la llave de la ignición.
Utilice diariamente un golpe-de de aire-manga las pastillas de polvo y madera que
acumulan en, en y alrededor de la máquina.
La persona del maquinista o la limpieza está más cerca a operar peligroso mecanismos
de la máquina durante limpia que durante la producción – El cuidado extra debe ser
tomado.
No limpie con materiales inflamables ni combustibles.
Siga códigos y estándares aplicables con consideraciones a:
 La ventilación y vigilando de área de trabajo para la acumulación excesiva de
vapores peligrosos
 Llevar equipo protector personal para manejar materiales
 Utilizando procedimiento apropiado para deshacerse de todos los materiales de
desecho

La Nota importante: Utilice cuidado extremo al
realizar mantenimiento o hacer que reparaciones con
la cabeza de coche elevaron.
Una cadena gastada o dañada aumento/más bajo
del viaje puede tener como resultado la cabeza de
coche que cae a la plataforma del tronco donde una
herida grave o fatal puede ocurrir.

Realice inspección y mantenimiento preventivo por el horario y
tareas notaron en la página 26.
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La Nota importante: La
lubricación impropia
vaciará garantía.

Inspección y Lista de verificación Preventiva de Mantenimiento
La nota: Para un horario detallado de mantenimiento en el Motorde Kohler, se refiere por favor al Operario
la Guíade Fabricante de motor.

Frequency

Recommendation

Diariamente

 Complete una inspección visual del molino antes que el principio de cada día de la

Diariamente

 El petróleo del motor del cheque, el líquido refrigerante, hidráulico líquido, y

producción y busque partes flojas, gastadas, rotas o defectuosas.

Dos veces
Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



Diariamente



lubricante de hoja nivela. Recomendamos Dexron/Mercon III líquido de transmisión
para líquido hidráulico.
Engrase el arriba/abajo de brazo de abrazadera & en/fuera; cerque arriba/abajo de
brazo; arriba/abajo de rodillo de dedo y punto de pivote de cargadora de tronco.
Recomendamos JT-6 grasa.
Engrase los cojinetes lineales en la baranda de brazo de guía. Recomendamos JT-6
grasa (no más de 1 bomba para cada).
Lubrique la cadena de tornero de tronco. Recomendamos Zep 2000 O petróleo
pesado.
Limpie la corona en las ruedas de holgazán y tirón que utilizan una manga aérea, el
cepillo o enjuganlos abajo, los libertando de polvo y escombros.
Limpie & inspecciona las guías de hoja. Las guías excesivamente gastadas deben
ser reemplazadas.
Verifique la tensión de hoja de banda que asegura presión apropiada para el
tamaño de hoja en el uso.
 1 1/4” hoja -- 1.400 PSI - 3 espaciadores apretados
Verifique hoja de banda que rastrea. Una hoja 1-1/4” debe ser al mismo nivel que la
espalda de las ruedas.
Verifique cinturón de banda de poder y asegure que la tensión esté “tensa”
pequeña a ningún desvío en el cinturón.
Lubrique la cadena de viaje de coche. Recomendamos Zep 2000 O petróleo
pesado.
Limpie barandas de rueda de coche que utilizan una manga o el cepillo aéreos.

Semanalmente
 Verifique tuerca N11 en la rueda de holgazán y tirón para la estrechez. La llave
(Aproximadamente.
inglesa de la llave grande del uso cerró para dirigir marco bajo la rueda de medida a
40 Horas)
apretar si necesario.
Semanalmente
 Engrase el embrague que soporta después de que 1 hora de operación para
asegurar que el cojinete esté tibio antes que engrasando. Recomendamos JT-6 la
grasa (no más de 5 bombas).
Semanalmente
 Verifique tornillos de presión en todos los cojinetes para la estrechez.
Semanalmente
 Verifique cojinetes en las ruedas de holgazán y tirón para el uso (signos de uso
incluyen calor excesivo, chirriando sonido u holgura).
Semanalmente
 Engrase a holgazán cojinete de resbaladero de tensión de rueda. Recomendamos
JT-6 la grasa (no más de 5 bombas).

 Engrase túnel hacia adelante/inverso; túnel aumento/más bajo, eje de esfera de

Cada 3 meses
(Aproximadamente 480
Horas)

Cada 2 años

medida, rodillo de dedo y tornero de tronco cojinetes. Recomendamos JT-6 la grasa
(no más de 5 bombas).

 Tenga rueda de holgazán y tirón coronó.

(2.000 - 3.000 Horas)
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Inspección y UbicacionesPreventivas de Parte de Mantenimiento
La inspección y el Mantenimiento:
 DIARIAMENTE - Petróleo de motor de Cheque, hidráulico líquido, y lubricante de hoja
nivela. Recomendamos Dexron/Mercon III líquidode Transmisión Para líquido hidráulico.

Figure 27B

Figura 27
Verifique hoja nivel
lubricante aquí

La varilla graduada del
petróleo del motor situó aquí
(Principal lado de motor)

Figure 27A

Verifique nivel
líquido Hidráulico
aquí
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La inspección y el Mantenimiento: (continuó)
 DOS VECES AL DIA - Engrasa el arriba/abajo de brazo de abrazadera & en/fuera;
cerque arriba/abajo de brazo; arriba/abajo de rodillo de dedo y punto de pivote de
cargadora de tronco. Recomendamos JT-6 grasa.

Sujete
Clampaccesorios
arm grease
de
nipple
grasa
de brazo
(atrás lado)

Figura 28

Sujete
de
Clampaccesorios
arm grease
grasa de
brazo (lado
nipples
de frente)

Figura 28A

La grasa del rodillo del
dedo que queda
(trasero)

La grasa del rodillo
del dedo que queda
(trasero)

Cerque accesorio de
grasa de brazo

Figura 28B

Cerque accesorio de
grasa de brazo

Figura 28C
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La inspección y el Mantenimiento: (continuó)
 DIARIAMENTE - Engrasa los cojinetes lineales en la baranda de brazo de guía.
Recomendamos JT-6 grasa (no más de 1 bomba para cada).

Figura 29
Guide arm
bearings
Indique
brazo
soportar(1(1per
porside)
lado)

 DIARIAMENTE - Lubrica la cadena de tornero
de tronco. Recomendamos Zep 2000 O
petróleo pesado.

Figura 29A

Apunte cadena de
tornero

 DIARIAMENTE Limpia la corona
en las ruedas de
holgazán y tirón
que utilizan una
manga aérea, el
cepillo o
enjuganlos
abajo, los
libertando de
polvo y
escombros.
Corona de rueda de
holgazán

Figura 29B

Rueda corona

Figura 29C
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La inspección y el Mantenimiento: (continuó)
 DIARIAMENTE - Limpia e inspecciona las guías de hoja. Las
guías gastadas deben ser reemplazadas antes del uso.
Asamblea de guía
de bala – el cheque
sujeta para el uso

Asamblea plana de
guía – el cheque
acolcha para el uso

Figura 30A
Figura 30

La inspección y el Mantenimiento:
 DIARIAMENTE - La tensión de hoja
de Cheque que asegura presión
apropiada para el tamaño de hoja
en el uso.

TAMAÑO de HOJA Y TENSION NECESARIA
 Tensiónde Hoja 1-1/4” – 1.400 PSI (3

espaciadores serán apretados)

Figura 30B
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 Inspección y mantenimiento: (continuación)
 * DIARIAMENTE - Revisar banda hoja de seguimiento. UN 1-1/ 4"
hoja debe ser alineada con la parte posterior de las ruedas.
Vista frontal de la
rueda y tirar banda
blade

UN 1-1/ 4" hoja debe estar
al mismo nivel que la cara
posterior de las ruedas

Figura 31

Figura 31A

Inspección y mantenimiento:
 DIARIAMENTE - Comprobar banda mecánica y garantizar tensión es "tenso" con poca o ninguna
desviación en la correa.
Tensión de la correa
debe ser "tenso" con
poca o ninguna
desviación

Figura 31C
Figura 31B
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Inspección y mantenimiento: (continuación)
las ruedas en el eje de la estanqueidad. Utilizar una llave inglesa (figura 33A) atornillado en el marco de la cabeza en la
medición para apretar si es necesario
 * SEMANALMENTE - Compruebe el N11 tuerca (Figuras 33 y 33-B) que posee el tensor y tirar.

Figura 32

Vista ampliada
de N11 tuerca

Llave de tuercas
atornillado al marco de
la cabeza

Figura 32A

Garantizar
Ensure
N11N11
nut
tuerca sigue
remains
tight
siendo escaso

Nota: una llave inglesa
también puede ser de color
azul
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Figura 32B

Inspección y mantenimiento: (continuación)
Head / Transporte lugares de apoyo con vistas detalladas en las páginas siguientes

Rodamientos
de avance
/
Forward
/ Reverse
bearings
retroceso
a cada
(1 on(una
each
side)lado)

Cojinetes
brazo
Guide
armguía
bearings
(1(1en
cadaside)
lado)
each

Figura 33

Los rodamientos
lineales
Linear
rail bearings
(2
ferroviarios (2 por cada lado per
side
–
back
of
rail)
De vuelta del ferrocarril) *
Consulte la página 30 Figuras 30A y 30B

Rodillo de rodamiento
de la rueda (detrás de
la rueda)

Figura 33A
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Despieces
en las
siguientes
páginas

Inspección y mantenimiento: (continuación)
 Asegurar SEMANAL tensión de
la correa es taut.
 Engrasar los cojinetes del
embrague situada en la parte
superior de la cabeza debajo de
los tapones de goma. Véase la
figura 35A.

Idler
Embrague
wheel bearing
del eje
que
(behind
lleva los
wheel)
puntos
de engrase

Figura 34A

Figura 34

 SEMANAL - Revisar tornillos de fijación en todos los rodamientos de estanqueidad.

Tornillos de
Setscrews
fijación
en el
perímetro del
eje del cojinete

Figura 34B
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Inspección y mantenimiento: (continuación)
SEMANAL - Controle los cojinetes de la polea y tirar de las ruedas para el desgaste (se
incluyen signos de desgaste excesivo calor, el sonido chirriante o flojedad).

Tire de la rueda
Rodillo de la rueda

Idler
Tire de
rueda
y
Idler
wheel
andlaPull
wheel
cojinetes
de las ruedas
bearings
Revise el
de la
** Check
fordesgaste
wear weekly
semana

Figura 35

Cada 3 Meses: (Aproximadamente. 480 Horas de Operación)
 Engrase dedo rodillo (Figure 36A) y tornero de tronco (Figure 36B) cojinetes.
Recomendamos JT-6 la grasa (no más de 5 bombas).

El
rodillo
del bearing
dedo que
Toe
roller
soporta
que
greasegrasa
nipple

queda

Figura 35B
Figura 35A

Entrar
teniendo
Turner
Toe roller
bearing
engrasador
grease
nipple
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Inspection and Maintenance: (continued)
Every 2 Years: (Approx. 2,000 – 3,000 hours operation time)


Tiene loco y tirar de la rueda coronada.

La rueda correctamente
coronada se ilustra a
continuación. Tenga en
cuenta el centro elevado
(corona) y los bordes
afilados.

Figura 36

NOTA: Una corona incorrecta o en mal estado en la polea y las ruedas de tracción no permitirá que
la pista de la hoja correctamente y permite que la hoja de flotar dentro y fuera. Uno de los primeros
indicios de que esto está teniendo más hojas que requieren seguimiento o no estar bien rastreados
entre el cambio de la hoja.
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Informaciónde Lubricación de cojinete
“Asegure que todas las medidas de seguridad sean seguidas siempre que
cualquier mantenimiento o la reparación sean realizados en su aserradero.
Ensure Todo el cierre patronal y la etiqueta apropiados fuera procedimientos
son observados. Failure Para seguir medidas de seguridad prescritas pueden
tener como resultado herida y daño graves al equipo. Al igual que con
cualquier cerradura fuera procedimiento la persona realizando realmente el
mantenimiento debe mantener la llave de cierre patronal en la posesión
siempre.”
La lista siguiente es un horario recomendado de lubricación para
cojinetes que operan bajo condiciones ambientales diferentes:
SPEED

TEMPERATURE

100 RPM
500 RPM
1000 RPM
1500 RPM

Hasta 120 grados F
Hasta 150 grados F
Hasta 210 grados F
Más de 210-250 grados F

1500 – 2000 RPM

Hasta 150 grados F
Más de 150 – 250 grados F
Cualquier Temporero – 250 grados F
Cualquier Temporero – 250 grados F

CLEANLINESS
Limpie
Limpie
Limpie
Limpie
Manche
Manche
Muy Sucio
El extremo Condiciona

INTERVALS
6 – 12 meses
2 – 6 meses
2 semanas – 2 meses
Semanalmente
1 semana – 1 mes
Diariamente – 2 semanas
Diariamente – 2 semanas
Diariamente – 2 semanas
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Hojas cambiantes (Eliminación e Instalación)
 Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición.
 Suelte hoja la tensión girando T-ASIDERO a la izquierda. (vea Figure 31B En la página










31).
Abra la izquierda y puertas correctas de cubierta de proa.
Baje en la hoja por encima, entre las ruedas, tirando la rueda de holgazán hacia el
centro. La nota: Si la hoja fue rota, empuja manualmente la rueda de holgazán atrás
hacia el centro de la cubierta de proa.
Cuando la hoja sea suficiente floja para ser quitado, tire de las ruedas y fuera de las
guías.
Ponga la nueva hoja sobre las ruedas y por las guías con los dientes frente a delantero y
señalar hacia la rueda de tirón, o hacia el tobogán de polvo.
Alinee hoja a las ruedas. (Véase en la página 32 para ilustraciones e instrucción)
 La tensión fija de la hoja girando T-ASIDERO a la derecha para apretar hoja. Gire
asidero hasta que 3 espaciadores sean apretados alrededor de primavera.
Gire manualmente las ruedas para asegurar a la izquierda que nueva hoja rastrea
apropiadamente.
Cierre la izquierda y puertas correctas de cubierta de proa.
Si equipado con opción de de-voceador, reemplaza al de-voceador que cierra alfiler de
alfiler y chaveta.
Está ahora listo para empezar cortando material.

Asegure
que dientes
de hoja
encaren
Ensure
blade
teeth face
forward
and
delantero
y eldirection
punto hacia
rueda
tirón
point
in the
of lathe
pullde
wheel
(Right side when facing the wheels
(Lado with
correcto
cuando
frenteopen)
a las ruedas
cowling
doors
con puertas de cubierta de proa abre)

Quite el polvo
tobogán

apertura de
salida
Figura 38
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La hoja que Rastrea
La nota: La hoja que rastrea es puesta en la fábrica antes de embarque, pero puede tener
periódicamente que ser repuesto. La mayoría de las hojas de banda variarán en cómo
rastrean debido al material de hoja.
 Hojas1-1/4” -- debe ser al mismo nivel que la orilla de atrás de la rueda – o – El
esófago de la hoja al mismo nivel que la cara delantera de la rueda.
 Si la hoja rastrea fuera sólo un poco después de correr durante unos minutos, no es
alarmado; la mayoría de las hojas hacen esto como ellos que auto ajuste al contorno de
las ruedas.
 Si la hoja se acaba o en más de 1/32” debe tratar tres o más hojas u otra caja de hojas
antes de hacer cualquier ajustes que rastrean. Esto lo ayudará a determinar si es las
hojas o algo más que afecta rastrear.
 Verifique la tensión apropiada de hoja verificando espaciadores alrededor de primavera,
que también puede causar rastrear varíe. Más tensión tiende a sacar la hoja” “en las
ruedas.
 Si el problema existe después de tratar hojas diferentes, entonces continúan a la
próxima sección “Rastrear la Hoja”.

Rastrear la Hoja
 El movimiento vio cabeza para liderar del molino (termine más cercana la lengua de







remolque).
Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición.
Asegure que la hoja sea instalada apropiadamente; referencia “Hojas”cambiantes La sección
si necesario.
Si equipado, quita el imperdible y cerrar sujeta del brazo de de-voceador.
Abra la izquierda y
correcto cowling
doors.
Puertas de cubierta
de proa.
Gire la rueda de
holgazán varias
rotaciones a la
izquierda y mire el
esófago de hoja en
relación con la cara
delantera de la rueda.
Esófago de hoja
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Figura 39

Rastrear la Hoja

(continuó)

 Si la hoja está fuera más de 1/32” deberá ajustar la hoja que rastrea. Los platos que rastrean son
situados detrás de cada rueda y son marcados “T-adj” (para Rastrear ajuste).

 Por ejemplo, para mover la hoja que rastrea “hacia adentro” en la rueda de holgazán que
ajustará los cerrojos centrales izquierdos aflojando el (2) cerrojos exteriores y entonces
apretando el (1) cerrojo central.

 Próxima marca los mismos ajustes en la rueda de tirón, aflojando el (2) cerrojos exteriores y
entonces apretando el (1) cerrojo central.

 A veces usted puede necesitar para aflojar los cerrojos de parte superior y fondo en el adj” “L
(ajuste Principal) en el lado que mueve.

 Gire la rueda de holgazán varias rotaciones a la izquierda y mire el esófago de hoja en relación
con la cara delantera de la rueda. Continúe ajustar y multar melodía como sea necesario.

 Una vez que rastrear apropiado de hoja ha sido logrado, reapriete todos los cerrojos de plato
que rastrean en ambas ruedas.
La nota: Todos los ajustes son basados en un punto central de pivote. Por ejemplo, para mover la
hoja “en” en la rueda de viaje que utilizará el ajuste “correcto de lado” .
Tire rueda rastreando “hacia
adentro” cerrojos de ajuste

El ajuste principal
cierra

Punto central
de Pivote

El ajuste
principal cierra

Figura 40

El perfil de rastrear
plato y el ajuste
cierra

Tire rueda rastreando “hacia
afuera” cerrojos de ajuste

Figura 40B
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Figura 40A

Plomode hoja
El plomo de la hoja es el ángulo de la hoja con respeto a las literas. El plomo debe ser 0" a
1/32" arriba de la espalda de la hoja a la frente. Hay dos maneras de ajustar Plomo de Hoja.
El primer está con una calidad buena (48" mínimo) orilla recta y (2) el gobernante de 12"
mecánico o (1) el gobernante de mecánico y una calidad buena graban measurer.
La nota: Nunca debe haber CUALQUIER introduce abajo una hoja, esto causará cortes que
muy pobres y en el extremo embala daño de equipo.
 Si no ya en la posición, mueve el vio cabeza a la frente del molino (termine más cercana
la lengua de remolque) y más bajo el vio cabeza abajo hasta que sea aproximadamente
12” encima de la litera. Esto le dará espacio libre bueno a hacer los ajustes.
 Abra la guía movible exterior, hacia el lado más cercana la baranda de coche.
 Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición.
 Afloje las balas de guía lejos de la hoja.

Figura 41A

Afloje
balasbullets
de guíaaway
lejos de
hojablade
Loosen
guide
from

Abra guía movible hacia afuera

Figura 41
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Plomo de hoja (continuó)
 Luego, abra la izquierda y puerta correcta de cubierta de proa y hoja de cheque que


rastrean para asegurar que la hoja rastree apropiadamente antes de hacer algún ajuste
principal.
Gire las ruedas contra a la derecha varias veces, y entonces pare las ruedas para que la
soldadura de la hoja estén en la parte superior entre las ruedas. Esto asegurará lectura
apropiada de la hoja con respeto a las literas.

Después de girar a la izquierda, ruedas
de parada tan soldadura está en la parte
superior

Figura 42
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Plomo de hoja (continuó)
 Coloque una orilla recta (48” mínimo) en el lado izquierdo encima de las literas cercano a


la guía como posible.
Coloque una 12” orilla recta en la hoja entre los dientes que paran en la orilla en el
centro en la hoja. Puede necesitar dos 1/2” tuercas para tener la orilla recta arriba.
Pequeña orilla recta en la hoja
contuvo lugar con dos 1/2” tuercas

La Orilla Recta grande en Literas

Figura 43

 Con o una medida de cinta u otra 12” orilla recta miden la distancia de la parte superior

de la 48” orilla recta a la parte superior de la 12” frente recta de orilla y atrás a fines de la
orilla recta.

Figura 43A
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Figura 43B

Plomo de hoja (continuó)
 Una vez que usted ha medido el lado izquierdo, mueve sus orillas rectas al lado correcto
(más cercana la guía movible) y repite la sucesión de medición.

Figura 44

Figura 44A

Comprender Su Medida Resulta
El plomo ideal de la hoja es plano a 1/32” subida-plomo (más alto en la frente, más
cercanos los dientes cortantes) tan por ejemplo, si la izquierda y lado correcto miden 7” en
la frente y 7-1/32” en la espalda, esto sería considerado plumón-plomo y como resultado un
ajuste debería ser hecho.
La NOTA: Verifique estas medidas en varias ubicaciones diferentes en la hoja girando las
ruedas a la izquierda, pero hace así sin conseguir la soldadura de la hoja en el fondo cerca
de las guías.
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Plomo de hoja (continuó)
 Si ajustes son requeridos. Utilice el “L-adj” (ajusteprincipal) En los platos que rastrean





situado detrás de cada rueda. Esto es la parte superior y el fondo (vertical) ajuste de
rueda.
Inclinando por ejemplo la parte superior de la rueda “sumará” atrás lleva a la hoja.
Esto será hecho en ambas ruedas hasta que el plomo apropiado en las ruedas sea
encontrado.
Si hay demasiado engaña “arriba” la hoja las ruedas necesitarán inclinado “abajo”.
Para lograr estos ajustes que necesitará un ¾” El enchufe y la extensión con trinquete.

El ajuste
principal
cierra

El ajuste
principal
cierra

El ajuste
principal
cierra

El ajuste
principal
cierra
Figura 45

Figura 45A

 El rastrear platos son un empuje/tirón el tipo de ajuste, así que aflojando el dos fuera
lado cierran el cerrojo central llega a ser el principal cerrojode ajuste. Apretar el principal
cerrojo central moverá la parte superior de la rueda interna, poniendo más dirige arriba
en la hoja.

Top view of
tracking plate and
adjustment bolts

Figura 45B
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 Después de hacer pequeños ajustes en ambas ruedas que la hoja deberá ser remeden.
 Continúe repetir los pasos encima de hasta que el plomo apropiado sea logrado.
 La NOTA: El plomo es puesto en la fábrica y no tendría que ser ajustado a menos que
su máquina tenga más de 500 Horas en ello.

GUIAS
Cuando puso apropiadamente y utilizado, guías de hoja de banda proporcionan mejor
control de hoja y vida más larga de hoja. Dos tipos de guías de hoja están disponibles para
su Aserradero Portátil de Banda. Las instrucciones específicas para cada tipo de guía son
resumidas en las páginas que siguen.
Figura 46

La Guía de la bala: Cuatro alfileres (llamó
“balas”) proporciona hoja apoyo durante
operación cortante.
La ventaja:
 Requiere menos “tiempo de inactividad” de
máquina a poner, reponer o reemplazar
 Proporciona mejor control y la consistencia
en hojas más anchas de banda

Bullet
Guideguides
pins
“bullets”

Figura 46A

La Guía plana: Dos platos de la guía (parte
superior y fondo) proporciona hoja apoyo
durante operación cortante.
La ventaja:
 Efectivo en hojas más estrechas de banda,
proporcionando estabilización aumentada
de corte
Top and
bottom guide
plate

La nota: Es muy importante que la hoja que rastrea es puesta apropiadamente antes de
procurar cualquier ajuste de guía. Vea el “La hoja que Rastrea” La sección en la página 39-40
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para más información.

Poner la Bala Indica
 Si no ya en la posición, mueve el vio cabeza a la frente del molino (termine más cercana
la lengua de remolque) y más bajo el vio cabeza abajo hasta que sea aproximadamente
12” encima de la litera. Esto le dará espacio libre bueno a hacer los ajustes necesarios.
 Abra la guía movible exterior, hacia el lado más cercana la baranda de coche.
 Asegure que el poder de máquina esté apagado cerrando motor lejos y quitar llave de la
ignición.
 Verifique la tensión apropiada de hoja para la hoja para ser utilizada y si necesario ajusta
por consiguiente.
 Abra las puertas de cubierta de proa y gire las ruedas contra a la derecha a (UN)
asegura rastrear apropiado y (B) poner la soldadura de la hoja por encima y centrada
entre las ruedas. Esto asegurará que las balas sean puestas a una parte plana de la
hoja.
 Comience aflojando los 1/4” cerrojos que tienen las guías inferiores de bala y dejan caer
las balas hacia abajo entonces acerca de-cómodo ellos tan ellos no se caen (vea Figura
49 en próxima página).
 Afloje las principales balas y tírelos hacia arriba tan ellos no tocan la hoja.
 Ponga la guía izquierda aflojando el principal 1/4” cerrojo y deja caer las balas a la hoja,
asegurándose de que tocan la hoja con la gravedad sólo Y entonces reaprieta el cerrojo.
La nota: No aplique ninguna abajo presión.

Figura 47A
Figura 47

Afloje
luegothe
el principal
Next
loosen
top 1/4”
1/4”
permitió
la
bolt cerrojo
and letythe
bullets
gota
de to
balas
la hoja
drop
the ablade
(gravity
(la gravedad
only, apply
sólo, no
no
aplica
pressure),
presión),then
entonces
rereaprieta
tighten 1/4”
1/4”cerrojo
bolt
Loosen
Comience
toppor
andaflojar
bottom
el
bullets
fondo ysoprincipal
they are
bala
not
touching
indica tanthe
ellos
blade,
no tocan
then
lare-snug
hoja, entonces
so they acerca
don’t
de-cómodo
tan ellos no
fall out
se caen
Figura 47B
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Poner la Bala Indica (continuó)
Siga las mismas instrucciones y el procedimiento para la guía movible.

 Afloje los 1/4” cerrojos que tienen las guías inferiores de bala y dejan caer las balas hacia abajo entonces
acerca de-cómodo ellos tan ellos no se caen.

 Afloje las principales balas y tírelos hacia arriba tan ellos no tocan la hoja.
 Ponga el derecho (movible) guía aflojando el principal 1/4” cerrojo y deja caer las balas a la hoja. Las
balas deben tocar la hoja con la gravedad sólo Y entonces reaprieta el cerrojo.
La nota: No aplique ninguna abajo presión.
Afloje parte superior y
balas inferiores tan ellos
no tocan la hoja, entonces
reaprieta temporalmente

Afloje principales balas y deje
caer la hoja y reaprieta
¡(No ejerza presión)!

Figura 48

Figura 48A

Próximas las balas inferiores están listas para poner.

 Afloje la izquierda indica 1/4” cerrojo y entonces trae las balas inferiores hasta la hoja y aplica una
pequeña cantidad de presión a la hoja. Esto asegurará un ataque cómodo bueno a la hoja.

 Reapriete el 1/4” cerrojo que tiene las balas arriba hasta que el cerrojo sea apretado.
 Repita la misma sucesión para el derecho (movible) guía.
En la guía izquierda, afloje y
trae las balas hasta la hoja con
una cantidad ligera de presión,
entonces reaprietan

la derecha (movible) guía, afloja y
trae las balas hasta la hoja con
una cantidad ligera de presión,
entonces reaprietan

Figura 48B

Figura 48C

 Por último, verifique movimiento de hoja de banda de la izquierda para reparar asegurar que guías
tengan firmemente sin pellizcar o encuadernacióndo la hoja de banda.
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Poner las GuíasPlanas

 Si no ya en la posición, mueve el vio cabeza a la frente del molino (termine más cercana la lengua de

remolque) y más bajo el vio cabeza abajo hasta que sea aproximadamente 12” encima de la litera. Esto le
dará espacio libre bueno a hacer ajustes.

 Abra la guía movible exterior, hacia el lado más cercana la baranda de coche.
 Asegure que el poder de máquina esté apagado cerrando motor lejos y quitar llave de la ignición.
 Verifique la tensión apropiada de hoja.
 Verifique hoja apropiada que rastrea.
 Comience tomando el principal pie de guía del bloque de guía en ambas la izquierda y correcto (movible)

guía quitando las 5/16” tuercas en la frente de la guía. Esto permitirá la principal almohadilla de guía para
ser quitada de cada lado.

 Afloje luego las dos 5/16” tuercas en el trasero de cada uno de las asambleas de bloque de guía.
 Esto permitirá las almohadillas inferiores de guía para bajar, lejos de la hoja.
Afloje las
Loosen
thedos
two
5/16”
en
5/16”tuercas
nuts on
trasero del of
theel backside
(dejó)
plato
de
the
(left)
guide
bloque de guía
block
plate to
para permitir
allow
bottom
almohadillas
guide pads
to
inferiores
de guía
move
away
para
marcharse
from
blade
dethe
la hoja

Lado
izquierdo
de guía
vista

Figura 49
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theel backside
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the
guidebloque
block
de guía para
(leftpermitir
and right
guide)
to allow
almohadillas
bottom de
guide
inferiores
guía
pads
to move
para marcharse
away
from
de la
hojathe
blade

Lado
correct
o de
guía
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Figura 49B

Figura 49A

Figura 49C

ía
vista

Pie en forma de l
de guía

Asamblea izquierda de
Guía

Quite
5/16”5/16”
tuercanut
para
principal
Remove
toquitar
remove
top
pie
de guía
de from
bloqueguide
de guía,
que
guide
pads
block
permitirá la principal almohadilla de guía
para ser quitada

Pie en forma
de l de guía

Asamblea correcta de
Guía
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Poner las Guías Planas

(continuó)
Ahora prepare para poner las almohadillas inferiores de guía al fondo de la hoja. Las almohadillas
inferiores de la guía tienen dos ajustes que son hechos en el mismo bloque, arriba/abajo y lado a
lado.
La nota: Esto es la parte más crítica de poner las guías planas.

 Empiece con el ladoizquierdo guía Levantando la almohadilla inferior hacia arriba a la hoja,
aplicando una cantidad ligera de presión para que la almohadilla toque el fondo de la hoja,
entonces aprieta las dos 5/16” tuercas situadas en la espalda de la asamblea de guía.

Levante la
almohadilla
inferior hacia
arriba a la
hoja,
aplicando
una cantidad
ligera de
presión

La
Guía
izquie
rda
lado
de

Después
After de
que lapad
bottom
almohadilla
is in the
inferior
esté
proper
en la
position,
posición
tighten
the
apropiada,
two
5/16”
apriete
las
nuts
dos
5/16”
tuercas

Figura 50

Figura 50A

La nota: Un ajuste temporario es necesitado para el próximo paso.

 Verifique el lado a lado que posiciona para asegurar que la almohadilla sea uniforme y el nivel
con la hoja.

 Próximo cheque el delantero a atrás alineación (inclinación) y asegura que la almohadilla sea
uniforme y el nivel con la hoja.

 Con el dedo, la canilla en la orilla delantera y la orilla de atrás de la hoja para decirlo que el vacío
más grande es. Por ejemplo, si la almohadilla está más lejos lejos en la espalda de la hoja
entonces inclinará la frente de la almohadilla para conseguir abajo la almohadilla tan plano como
sea posible a la hoja.

 Si necesario, ajusta los dos 1/4” cerrojos que aprietan (inclinación) en la asamblea de ajuste de
lado a lado.
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Poner las Guías Planas

(continuó)

 Para ajustar la inclinación en el ladoizquierdo guía Deberá aflojar los dos 5/16” cerrojos en el en y

fuera plato de ajuste y el 5/8” cerrojo en medio del plato. Esto permitirá el plato que inclina para
mover.

 Incline la almohadilla abajo
en la frente aflojando la
espalda 1/4” cerrojo sólo un
poco entonces aprieta la
frente cierra la misma
cantidad como afloja el
cerrojo de atrás que esto
asegurará el ajuste que
cerrojo tiene presión en
ambos cerrojos.

En segundo
lugar, afloje
tuercas de
mermelada,
entonces
aprietan o
aflojan 1/4”
cerrojos para
poner

alineación de
almohadilla
de fondo a la
hoja

Figura 51

Loosen
these
bolts
allow
Afloje primero
3 cerrojos
Loosen
these 3
3estos
bolts to
to
allow tilt
tilt
adjustment
para permitir
inclinación ajuste
adjustment

A consecuencia de hacer un ajuste de inclinación y
comprobación de la hoja a la almohadilla como cada
ajuste es hecho, puede necesitar para hacer un arriba
o abajo y ajuste de lado a lado antes de lograr el ajuste
deseado de inclinación.

Si necesario,
afloja estas
tuercas para
hacer
cualquier
ajustes de
arriba/abajo o
lado a lado

 Una vez que el ajuste es completo se asegura de
que no hay arriba ni abajo presión en la hoja.

 Vuelva la principal
almohadilla de guía a
su posición apropiada
conectando el pie EN
FORMA DE L de guía y
almohadilla, entonces
aprietan la 5/16” tuerca.

Una vez que
puso
apropiadament
e, reaprieta
tuercas
Figura 51A
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Poner las Guías Planas (continuó)
El el lado correcto (movible) guía Es puesto en la misma manera y la sucesión como la guía
izquierda
los cerrojos
que inclinan
están
en la parte
superior
del brazo
de cuando
guía. los ajustes
La nota: Lapero
almohadilla
debe tocar
sólo la hoja
sin desviar
la hoja
en cualquier
dirección
La
nota: Esto
la parte
apropiados
sones
hechos
. más crítica de poner las guías planas.

 Empiece con el ladocorrecto guía Levantando la almohadilla inferior hacia arriba a la hoja, aplicando
una cantidad ligera de presión para que la almohadilla toque el fondo de la hoja, entonces
aprieta las dos 5/16” tuercas situadas en la espalda de la asamblea de guía.

Levante
la
After the
almohadilla
bottom pad
inferior
is in the
hacia
arriba
proper
a position,
la hoja,
aplicando
tighten the
una
twoligera
5/16”
cantidad de
nuts
presión

Levante la almohadilla
inferior hacia arriba a
la hoja, aplicando una
ligera cantidad de
presión

Figura 52A
Figura 52

Un ajuste temporario es necesitado para el próximo paso.
 Verifique el lado a lado que posiciona para asegurar que la almohadilla sea uniforme y el
nivel con la hoja.
 Próximo cheque el delantero a atrás alineación (inclinación) y asegura que la almohadilla
sea uniforme y el nivel con la hoja.
 Con el dedo, la canilla en la orilla delantera y la orilla de atrás de la hoja para decirlo que
el vacío más grande es. Por ejemplo, si la almohadilla está más lejos lejos en la espalda
de la hoja entonces inclinará la frente de la almohadilla para conseguir abajo la
almohadilla como plano y cuadrado como posible a la hoja.
 Si necesario, ajusta los dos 1/4” cerrojos que levantan y abajo (inclinación) la asamblea
de ajuste de lado a lado.
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Poner las Guías Planas

(continuó)

 Para ajustar la inclinación en el ladocorrecto guía Usted sólo debe aflojar el 5/8” cerrojo en medio
del plato. Esto permitirá el plato que inclina para mover.
La nota: El 5/16” cierra no debe ser aflojado para el ajuste correcto de inclinación de guía de lado.

 Incline la almohadilla abajo en la frente
aflojando la espalda 1/4” cerrojo sólo
un poco entonces aprieta la frente
cierra la misma cantidad como afloja el
cerrojo de atrás que esto asegurará el
ajuste que cerrojo tiene presión en
ambos cerrojos.

 A consecuencia de hacer un ajuste de
inclinación y comprobación de la hoja a
la almohadilla, puede necesitar para
hacer un arriba o abajo y ajuste de
lado a lado antes de lograr el ajuste
deseado de inclinación.

 Una vez que el ajuste es completo se
asegura de que no hay arriba ni abajo
presión en la hoja.
La nota: Reserve dos veces el lado
izquierdo de la hoja a la almohadilla
inferior en la guía izquierda asegurar que
alineación sea uniforme a través de ambas
la izquierda y almohadillas correctas de
guía de fondo. Si no, un ajuste será
requerido.

En segundo
lugar, afloje
tuercas de
mermelada,
entonces aprietan
o aflojan 1/4”
cerrojos para
poner alineación
de almohadilla de
fondo to the blade

Afloje primero
5/8” cerrojo
para permitir
inclinación
ajuste.
Reapriete
cuando hecho.
En tercer lugar, si necesario afloja
tuercas para hacer cualquier ajustes
de arriba/abajo o lado a lado.
Reapriete cuando terminado.

Cuarto, si necesario afloja estos
cerrojos para hacer cualquiera ajustes
de en/fuera. Una vez que puso
apropiadamente, reaprieta tuercas.

Figura 53

Una vez que las almohadillas inferiores
han sido ajustadas, verifiquen el ajuste de
en/fuera en la almohadilla a la orilla delantera de la hoja. El
espaciamiento apropiado debe ser 1/16” to1/8” del esófago
de la hoja a la frente de las almohadillas.
Vuelva la principal almohadilla de
guía a su posición apropiada
conectando el pie EN FORMA
DE L de guía y almohadilla,
entonces aprietan la 5/16” tuerca.

Figura 53A
El esófago de la hoja
debe ser 1/16” to 1/8”
in front of the pad

Bottom Pad

La nota: La almohadilla debe tocar sólo la hoja sin desviar la hoja en cualquier dirección
cuando los ajustes apropiados son hechos.
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Poner a los Poseedores de Guía y Pone entre paréntesis
 Si No ya en la posición, mueve el vio cabeza a la frente del molino (termine

más
cercana la lengua de remolque) y más bajo el vio cabeza abajo hasta que sea
aproximadamente 12” encima de la litera. Esto le dará espacio libre bueno a hacer los
ajustes.
 Abra la guía movible hacia afuera al centro de la baranda.
 Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición.
 Verifique hoja la tensión es puesta a la tensión correcta verificando espaciadores de
tensión en la primavera de la tensión.
 Abra las puertas de cubierta de proa y gire las ruedas contra a la derecha a (UN)
asegura rastrear apropiado y (B) poner la soldadura de la hoja en la parte superior entre
las ruedas. Esto asegurará que las balas sean puestas a una parte plana de la hoja.
 Afloje las guías de bala y muévalos lejos de la hoja.
 Afloje el 5/16” cerrojo que tiene el rodillo de rueda de guía y gira la leva para que la
rueda esté lejos de la hoja.
Afloje el 5/16” y los 5/8” cerrojos (en el lado izquierdo sólo) Eso está en la “L” formó
corchete que es el ajuste para el en y fuera.
La nota: El 5/8” cerrojo no aplicará en la guía correcta.
 Un ajuste que inclina es hecho con los 1/4” cerrojos en el lado “L” formó corchetes. Esto
puede ayudar a conseguir uso apropiado a las balas en la frente y atrás.
 La bala delantera debe ser puesta aproximadamente 1/16” a 1/8” detrás del esófago de
la hoja.
La nota: Las principales balas pueden necesitar para estar tocando la hoja para hacer este
ajuste.

Afloje el 5/16” cerrojo que
tiene la rueda de guía y gira
leva lejos de hoja

La bala delantera debe ser puesta
aproximadamente 1/16” a 1/8” detrás
de esófago de hoja  entonces
reapriete 5/16” & 5/8” cerrojos

Afloje el 5/16” y
5/8” cerrojos Afloje
el 5/16” y 5/8”

cerrojos
Figura 54A
Figura 54
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Poner a los Poseedores de Guía y Pone entre paréntesis
(continuó)
 Utilice las dos 5/16” tuercas en la espalda del bloque de aluminio para hacer los ajustes
de arriba/abajo y lado a lado. Esto asegurará las balas superficie que ponible es igual
entre los poseedores de bala.
 Un ajuste que inclina es hecho con los 1/4” cerrojos en el lado “L” formó corchetes. Esto
puede ayudar a conseguir uso apropiado a las balas en la frente y atrás.
 Ajustar la inclinación para la guía movible es hecha en la misma manera, pero el 5/16”
cerrojo no tendrá que ser aflojado para hacer el ajuste, pero el 5/8” cerrojo hace.
 Afloje las tuercas de mermelada, entonces utilizan los 1/4” cerrojos encima del corchete
de inclinación para ajustar las guías para que sean centrados verticalmente a la hoja.
 Después de que inclinar apropiado sea logrado, reapriete las 1/4” tuercas de jamba y el
5/8” cerrojo.
 Está ahora listo para poner las guías de bala a la hoja (vea La página 47 y La página 48
Para la instrucción detallada).
Afloje
5/8”
para
ajustar
Adjust
tiltcerrojo
with
boltstilt
Loosen
5/8”
bolt 1/4”
to
adjust
inclinación
Adjust tilt
with 1/4” bolts

Ajuste inclinación con
1/4” cerrojos

Afloje lasthe
5/16”
tuercas
hacer
Loosen
5/16”
nutspara
to make
los
ajustes
de
lado
a
lado
the side-to-side adjustments

Afloje
las 5/16”
tuercas
paratohacer
los
Loosen
the 5/16”
nuts
make
arriba/cortados
theajustes
up/down
adjustments

Figura 55
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Lubricar la Hoja
Los Aserraderos de la Banda del panadero vienen estándar con un sistema de tipo gota de
lubricación de hoja. Son diseñados para ayudar a prevenir residuo construye, proporciona alguna
refrigeración de hoja, y lleva al máximo la vida de hoja. El sistema consiste en un tanque de
propiedad, válvula de en/de de tanque y válvula de control/regulación de flujo. La válvula del en/de
del tanque es utilizada “para prender la gota” al correr y “lejos” cuando no en uso, así como asegura
que el tanque no se saldrá durante transporte de molino ni durante de períodos de uso, las noches,
los fines de semana, etc. La válvula de la control/regulación del flujo es utilizada para controlar la
cantidad de líquido que fluye a la hoja.
El tipo de lubricante utilizó en la hoja depende de la especie de madera para ser cortado.

 Las maderas duras (Roble, Cherry, el Arce, etc.) no contiene cantidades altas de tono. En este
caso, el agua será un lubricante adecuado de utilizar.

 El bosque suave y duro que contiene una cantidad alta de tono (Pino, el Cedro, la Picea, la Piel,
la Cicuta, el Nogal Americano, el Nogal, etc.) puede atascar a las guías de la hoja y la hoja que
causan fricción y llevan a aumento rápido de calor y rotura de hoja de causa. Para prevenir esto,
la combinación 1 taza de detergente de polvo a 5 galones de agua en su tanque de gota.

 Para el extremo construye en la hoja, petróleo hidrosoluble puede ser utilizado.
El gasóleo u otros líquidos inflamables no deben ser utilizados como un lubricante. Los Productos
del panadero no serán tenidos responsables de ningún daño si este cuidado no es adherido a. Los
derivados del petróleo atacarán y dañarán artículos de caucho como mangas y cinturones
hidráulicos. Estos productos también pueden ser perjudiciales al ambiente.

Fracase Válvula de
En/De

Fluya Válvula de
Control/Regulación

Figura 56
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Conduzca Ajuste de Rueda
La tirón (viaje) rueda está a la derecha como está frente al vio cabeza. La rueda es conjunto de
fábrica y debe permanecer dentro de tolerancias durante varios años. However, Al igual que con
cualquier maquinaria que gira, las partes deben ser reemplazadas finalmente. Whenever Cualquier
parte implicó incluyó en la asamblea de viaje son reemplazados la alineación de rueda de tirón debe
ser verificada.
La nota: Antes de hacer ningún ajuste a la rueda de la tirón asegura que las guías no toquen las
hojas. fli esaeéifeRPoner Las Guías La sección para más información.

Verifique la Alineaciónde Rueda de Viaje

 Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición del motor.
 Si equipado, quita el imperdible y cerrar sujeta del brazo de de-voceador.
 Abra la izquierda y puertas correctas de cubierta de proa.
 Instale una nueva hoja se cifró en cada rueda. Do No gire (esto previene la hoja de rastrear del
centro) las ruedas después de que la nueva hoja haya sido centrada apropiadamente.

 Asegure que la nueva hoja haya sido tensioned apropiadamente y se refiere a la sección
Hojascambiantes (la página 38) Para más información.

 Verifique el plomo de hoja tan cercano a la rueda del viaje como posible; vea el Plomode hoja la
sección para más información (la página 41-45).

 Si el plomo está dentro de tolerancia (0" - 1/32" arriba o dirige abajo) continúa al Ajustede Rueda de
holgazán

.

 Si el plomo de hoja está fuera de tolerancia sigue el Plomode hoja el procedimiento del ajuste tal
como planteado (la página 42-46).

Verificar la Rueda de Viaje al Holgazán Rueda Alineación
La nota: Tener el marco de cabeza tan nivel como posible antes de realizar este cheque mejorará
mucho la certeza del cheque y algún ajuste necesitado.

 Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición del motor.
 Tome una lectura que utiliza una calidad nivel magnético o un 8” - 12" nivel de burbuja en el
avión horizontal del marco de cabeza de coche.

 Próximo lugar el nivel en el avión vertical de la rueda de holgazán y toma una lectura, entonces
continúa a la rueda de la tirón y toma una lectura.

 Si las tres lecturas no son el mismo, giran las ruedas de holgazán y tirón a la derecha y evalúan
el rastrear en el efecto inverso. Esto indicará si la alineación es apropiada. Si no es, vaya al
“plomode hoja” (la página 41-45) y “rastrear” (la página 39-40) Secciones del manual para la
instrucción adicional.

Baker, Blue Streak Aserradero portátil de banda - Ap 1, 10/08; WWW.BAKER-ONLINE.COM

El paso 1: Tome
leyendo en el avión
horizontal del marco de
cabeza

Figura 58

El paso 3: Tome
leyendo en el avión
vertical de la rueda de
tirón

El paso 2: Tome
leyendo en el avión
vertical de la rueda de
holgazán

Figura 58A

Figura 58B
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Gráfico de localización de fallas
Los problemas que disparan sección son divididos en Hidráulico, Mecánico, Eléctrico, y
Producción. None De estas secciones es significado para ser con todo incluido, pero es
significado para ser una guía para los pocos problemas comunes que quizás sean
experimentados por clientes en el campo. If Tiene un problema que no puede ser resuelto
fácilmente en el campo, ve por favor el antes que Llame sección para la información sobre
preguntas que será preguntado por varios problemas.
Para aserraderos equipados con el setworks de computadora, se refiere por favor al “El
Manual de Propietarios de computadora Setworks para el Panadero Raya Aserraderos”
Para ayuda.
La NOTA: Los Productos del panadero recomiendan totalmente que un electricista calificado
realice toda la localización de fallas y las reparaciones eléctricas. Los Productos del
panadero no serán tenidos responsables de heridas ni daños causados por el personal sin
título que procura mantenimiento ni reparación. El cliente es responsable de conformidad
con todo federal, el estado, y códigos eléctricos locales.
Asegure que el poder de máquina esté apagado quitando la llave de la ignición del motor.
Siempre que posible, siga Cierre patronal/procedimientos de Tagout antes de realizar
cualquier cheque o el mantenimiento.

Los Problemas hidráulicos:
No realice ningún ajuste no-necesario en el sistema hidráulico. Doing Entonces puede
causar presiones excesivas y peligrosas en el sistema hidráulico que podría tener como
resultado herida y/o el equipo personal daña. Also, Los ajustes no-necesarios al sistema
hidráulico pueden vaciar su garantía. Los problemas hidráulicos son muy raros con
Aserraderos de Banda de Panadero. La mayoría de los problemas pueden ser trazadas
generalmente a cambios en la presión o el flujo. Si una parte hidráulica falla, todas las
válvulas son modulares y son relativamente fácil de reemplazar.
If
Dirija no subirá con la
válvula manual, pero
viajará abajo con la
válvula manual.

Check
1. Verifique la presión en la estación de operario.
 Si no hay presión en el operario estaciona el principal flujo
puede ser bloque. El cheque para ver si otra función trabaja
apropiadamente como los armamentos de valla, y como
rodillos de dedo moviendolos y los profundiza fuera y
presión de asidero a ellos verifican la principal presión otra
vez. Si la presión es 1500 a 1800psi entonces la principal
presión es fina. Si la presión es baja y las otras funciones
son lentas el problema puede estar arriba corriente en el
sistema hidráulico. Vaya a dar un paso luego.
2. Verifique las mangas en el empalme en el vio cabeza para
dobla cuando la válvula es tirada para el movimiento arriba.
 Si las mangas doblan y la presión es mínima entonces es
posible que haya un problema en la parte mecánica del
levantar vea problemas mecánicos de este manual. Si el
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mecánico No es el problema el flujo al motor puede estar
desviando aunque el cuerpo de válvula de solenoide. El
cheque para ver si uno de los rollos es activado quitando la
perilla negra grande en la parte superior o el fondo de los
rollos si ellos no son vigorizados serán flojos en el émbolo.
Si uno de los rollos es vigorizado entonces se refiere a la
parte eléctrica de este manual para la información adicional.
Si no continúa dar un paso luego.
3. Verifique las mangas en el motor para dobla cuando la
válvula es tirada para el movimiento arriba.
 Si las mangas doblan en el motor y la presión es mínima en
la estación de operario entonces cheque la presión en la
estación múltiple situada en el lado izquierdo del vio
cabeza. Si la presión es baja entonces la principal presión
puede necesitar para ser ajustada. La válvula puede ser
ajustada con una 5/32 llave inglesa de Allen y una 9/16 llave
inglesa girando el reloj de tornillo de ajustador sabio
aumentará la presión.
4. Verifique la desviación si los trabajos fijos son aplicables en
su sistema para ver si la desviación levantará el vio cabeza.
 Si el de conjunto levantará la cabeza el problema puede
estar en la válvula manual. Para verificar la válvula apague
el motor o el poder antes de continuar. En la válvula manual
quita la tapa en el lado de atrás de la válvula con una 3/16
llave inglesa de Allen y limpia la primavera y la taza
reemplazan la tapa y prueban el función otra vez. Si esto no
fijó el problema contacta nuestro departamento de servicio
inmediatamente.
 Si su sistema no tiene conjunto trabaja el procedimiento
manual de válvula es el mismo.
 MEcánico No es el problema el flujo al motor puede estar
desviando aunque el cuerpo de válvula de solenoide. El
cheque para ver si uno de los rollos es activado quitando la
perilla negra grande en la parte superior o el fondo de los
rollos si ellos no son vigorizados serán flojos en el émbolo.
Si uno de los rollos es vigorizado entonces se refiere a la
parte eléctrica de este manual para la información adicional.
Si no continúa dar un paso luego.
5. Verifique las mangas en el motor para dobla cuando la
válvula es tirada para el movimiento arriba.
 Si las mangas doblan en el motor y la presión es mínima en
la estación de operario entonces cheque la presión en la
estación múltiple situada en el lado izquierdo del vio
cabeza. Si la presión es baja entonces la principal presión
puede necesitar para ser ajustada. La válvula puede ser
ajustada con una 5/32 llave inglesa de Allen y una 9/16 llave
inglesa girando el reloj de tornillo de ajustador sabio
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aumentará la presión.
6. Verifique la desviación si los trabajos fijos son aplicables en
su sistema para ver si la desviación levantará el vio cabeza.
 Si el de conjunto levantará la cabeza el problema puede
estar en la válvula manual. Para verificar la válvula apague
el motor o el poder antes de continuar. En la válvula manual
quita la tapa en el lado de atrás de la válvula con una 3/16
llave inglesa de Allen y limpia la primavera y la taza
reemplazan la tapa y prueban el función otra vez. Si esto no
fijó el problema contacta nuestro departamento de servicio
inmediatamente.
 Si su sistema no tiene conjunto trabaja el procedimiento
manual de válvula es lo mismo.
Nada mueve
hidráulicamente y mide
en la estación de control
no muestra presión.

O la bomba hidráulica o la principal válvula de presión de
sistema son defectuosos.
Para diesel/gas Los modelos, cambian la frente y principales
válvulas traseras de presión de sistema. Si el problema es
corregido la válvula original es defectuoso. Si el problema se
queda, la bomba hidráulica es defectuosa.
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Los Problemas mecánicos:
Aunque problemas mecánicos sean raros, hay unas pocas áreas altas de uso/énfasis que
podrían desarrollar problemas. Si tiene un problema mecánico ve por favor los síntomas
abajo.
If
Vio cabeza no es plano. Un
lado del vio cabeza viene a
una parada por encima o el
fondo de viaje antes del
otro.
El aserradero corta en un
ángulo (lado para tomar
partido).
Las oleadas de la cabeza al
viajar la longitud del
aserradero.

Check
El vio cabeza debe ser nivelada.
Traiga la cabeza al fondo del viaje, asegurando que es
completamente abajo. Afloje las tuercas de mermelada de
cerrojo de ajuste de cadena por dentro del vio cabeza. Con
un ¾” Arranque o el enchufe usted puede aflojar o puede
apretar depender de que dirección la cabeza debe mover.
Apriete las tuercas de mermelada atrás cuando nivele la
cabeza atrás.
Las cadenas del vestigio son flojas.
En la parte posterior del aserradero, a la izquierda y lados
correctos son los cerrojos de ajuste de cadena de vestigio.
Both De la cadena de vestigio debe tener aproximadamente
2" de flojo cuando levantado en el centro del molino.
Apriete los cerrojos de ajuste de cadenas de vestigio hasta
que la cantidad correcta de flojo asista al centro del molino.

El tornero del tronco,
armamentos de valla, la
abrazadera, o rodillos de
dedo no subirán, pero todas
las presiones son buenas.

La parte afectada ata y requiere lubricación. Engrase la
parte apropiada con grasa.
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Los Problemas eléctricos:
Esto cubrirá 12 sistemas de voltio DC en el gas enchufaron modelos.
Algunos problemas eléctricos básicos que disparan herramientas, como un multi-metro
(combinación de voltímetro y ohmmeter) y un destornillador bueno de combinación es
requerido para algunos de los procedimientos listó en esta sección. El conocimiento básico
en la electricidad es requerido.
Los Problemas Eléctricos que Disparan Sección son proporcionados para ayudar
electricistas calificados realizan mantenimiento y reparación de campo a su aserradero.
La NOTA: Los Productos del panadero recomiendan totalmente que un electricista calificado
realice toda la localización de fallas y las reparaciones eléctricas. Los Productos del
panadero no serán tenidos responsables de heridas ni daños causados por el personal sin
título que procura mantenimiento ni reparación. El cliente es responsable de conformidad
con todo federal, el estado, y códigos eléctricos locales.
La primera regla de localización de fallas que algún problema eléctrico es, "Verifica la
alimentación". A La mayor parte de problemas eléctricos puede ser trazada a la
alimentación. Siempre asegurar todo el poder entrante está disponible antes de empezar
algún procedimiento de localización de fallas puede guardar exceso de trabajo y abajo
tiempo. Esto incluye asegurándose de que baterías son cargadas y capaz de suministrar el
poder apropiado. Siempre asegure que todas las fases estén disponibles y que todo está
en el voltaje correcto.
Los aserraderos que tienen modificaciones eléctricas no autorizadas o reparaciones de
calidad inferior no son apoyadas por esta guía o por Productos de Panadero.
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If
El motor no girará sobre,
ningunas luces en el Kohler
El tablero de control
encendió, y ningunas otras
funciones operan.

El motor cierra al azar, y
requiere la llave para ser
apagada y atrás en antes
que reinicie.

Check
12VDC no es suministrado a cualquiera de los componentes
de sistema.
Verifique los cables de batería y asegure que sean limpios y
apretados. Asegure que las baterías sean cargadas
apropiadamente y capaz de suministrar el poder necesario.

Refiérase al Manual de Operarios de Motor de Kohler para
localiza fallas más información de puntas.

Debarker cierra cuando está Debarker es forzado en el material a duramente.
en el material.
Verifique la presión.
Indique brazo no moverá en
cualquier dirección.

La presión hidráulica está al punto más bajo. Aumente
rpm. de motor.

Production Problems:
Blade tension, blade quality, and guide settings are the key factors for good production.
Ensure these are properly set and adjusted prior to making any other adjustments or repairs.
If
Las tablas tienen una
corona (arco en la parte
superior) cuando corte.

Check
La hoja puede haber puesto demasiado en la parte superior, los
dientes inferiores pueden ser lánguidos, o las guías pueden estar
poniendo plomo en la hoja. Instale una nueva hoja. Si esto no
resuelve el problema verifica la tensión de hoja, ajustes de guía.

La hoja parece llevar o
vagar, creando un corte
ondulado (las colinas y los
valles).

Verifique la guía de hoja para ajustes apropiados, la hoja puede
ser lánguida, el serruchando velocidad puede estar a
rápidamente para la anchura de corte, verifique la tensión, o la
hoja que rastrea. Cambie la hoja entonces trata otro corte. Si esto
no resuelve el problema entonces se refiere a la parte de la
colocación de la guía de este manual.

Las tablas tienen una
estrechamiento-subida en el
punto de entrada del corte.

Verifique las guías de hoja para ver si las guías son inclinadas,
poniendo plomo en la hoja.
La nota: El primer 6” del punto del entrada le mostrarán si hay
arriba dirige o introduce abajo la hoja o la hoja indican.

La hoja Recalienta.

Es posible que haya tono excesivo construya en la hoja, la hoja
no puede ser tensioned apropiadamente ni las guías están fuera
de ajuste. Si hay tono excesivo construye en la hoja Y las ruedas
tratan agregar un detergente de polvo al sistema de la
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lubricación. Verifique la tensión apropiada de hoja y hoja
apropiada que rastrean.

Las PARTES Y ATIENDE A
Atienda a Información de Contacto
En caso de que tenga cualquier problema, llámenos en (573) 663-7711 tiempo entre 8:00
ES y 5:00 P.M. (CST), el lunes por el viernes.

Ubicación de Número de serie
El modelo y el número de serie son situados en el lado delantero de la máquina cerca de la
estación de operario.

Refiérase por favor a su número del número de serie y el modelo al hablar con
un técnico de servicio u ordenar repuestos.

Recomendado Reserva Partes Listan
La parte No.

Descripción

121006

La parte No.
121007

ENCADENE #50 RODILLO
– CANTIDAD (8 P)
171640

El ASCENSOR Y la
VUELTA CIERRAN CON
PICAPORTE – CROMO –
CANTIDAD (2)

161920

ENCADENE #50 LAZO de
CONECTOR – CANTIDAD (4)
131042
RUEDA DE ESPIGAS
50BB13h X ½” HOLGAZAN –
CANTIDAD (2)
161117

La RUEDA DE ESPIGAS
50A19 W/6202 X ½”
COJINETE – CANTIDAD (2)
171649

Descripción

El PICAPORTE de la
ATRACCION del CAUCHO
CON HUELGA de NILON –
CANTIDAD (2)

171104

(2 CEPILLO de HOJA de
RESAW – CANTIDAD (2)
141001
INDIQUE RODILLOS –
CANTIDAD (4)
_______

INDIQUE ALFILER – La
CLAVIJA del ACERO
SUJETA 3/8” X 1” –
CANTIDAD (8)

RAYE HOJAS (10)
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Las Partes de la máquina Listan
La parte No.

Descripción

181324

La parte No.
181003

3/8” CONTROL de FLUJO

VALVULA de CONTROL
de DIRECCIONAL de
PRINCIPE
181677

181676
El CILINDRO de
HIDRAULICO de
PRINCIPE 1 ½” X 10”
W/BARRA CLEVIS

181404

El CILINDRO de
HIDRAULICO de
PRINCIPE 1 ½” X 4”
W/BARRA CLEVIS
181389
3/8” VALVULA de
CHEQUE

El CILINDRO de
HIDRAULICO de
PRINCIPE 2” X 10”
181678

181443
El CILINDRO de
HIDRAULICO de
PRINCIPE 1 ½” X 12”
W/BARRA CLEVIS

La parte No.

Descripción

Descripción

181267

El CILINDRO de
HIDRAULICO de
PRINCIPE 2” X 12”

La parte No.

Descripción

181918
DANFOSS MOTOR
HIDRAULICO (DS-400)

181741

BIMBA 500 CILINDRO
HIDRAULICO

181266
DANFOSS MOTOR
HIDRAULICO

181018

DANFOSS MOTOR
HIDRAULICO (DS-80) de 4
CERROJO

101014
SOPORTAR 1” 2
REBORDE de CERROJO
17/32” HOYO

El FILTRO Y DIRIGE la
ASAMBLEA HIDRAULICA
101080

101104
1 ¼” 2 REBORDE del
CERROJO 5/8” HOYO de
CERROJO

SOPORTAR 2 7/16” 4
REBORDE de CERROJO
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662008

121030
El GUARDIA de la HOJA
14 CALIBRADOR

121001

PARTE SUPERIOR de
AGUDO de CADENA

121002
ENCADENE #35
RODILLO

171077

TUERCA N11 de EJE

ENCADENE #35 LAZO de
CONECTOR
161921
La RUEDA DE ESPIGAS
100B10F X 1” RECHAZO

161914

1 ½” INDIQUE la
ASAMBLEA CON
CORCHETE (la
ASAMBLEA de RGHT)

161107

161913
1 ½” INDIQUE la
ASAMBLEA CON
CORCHETE (DEJO la
ASAMBLEA)
211068
6” TOBOGAN de POLVO

5 CISTERNA de GALON
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