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Indicaciones en la chapa 
de características
Estas indicaciones son muy importantes 
para la identificación en caso de un pe-
dido de repuestos para el equipo y para 
el servicio a clientes.
Registrar todas las indicaciones de la 
chapa de características en el panel 
siguiente.

Para su seguridad

Utilización correcta del equipo
Este equipo está destinado
– a partir leña para uso privado,
– según la descripción y las indicaciones 

de seguridad contenidas en estas 
instrucciones de funcionamiento.

Todo uso que exceda lo antedicho vale 
como uso indebido. El usuario es res-
ponsable de todo daño causado 
a terceros o la propiedad de aquellos.
Modificaciones efectuadas en el equipo 
sin la previa autorización 
correspondiente, excluyen la garantía 
por parte del fabricante en caso de 
daños.

Advertencias de seguridad 
generales
Leer estas instrucciones de funciona-
miento del equipo, antes de su uso 
y obrar según las mismas. Informar a 
otros usuarios respecto del uso correcto. 
Utilizar el equipo exclusivamente en el 
estado técnico prescrito por el fabri-
cante, en el cual se hace entrega del 
mismo. Conservar estas instrucciones 
de funcionamiento cuidadosamente, 
manteniéndolas a mano para su uso 
en cualquier momento. 
Entregar las instrucciones de funciona-
miento conjuntamente con el equipo 
en caso de un cambio de propietario.

Antes de trabajar con el equipo
Las personas que trabajen con este 
equipo no deben estar bajo la influencia 
de estupefacientes, como p. ej. alcohol, 
drogas o medicamentos.
El equipo no debe ser utilizado por 
personas menores de 18 años. 
Esta edad mínima puede ser distinta 
según las prescripciones locales 
vigentes. El equipo debe ser utilizado 
por una sola persona. Familiarizarse con 
todos los dispositivos y elementos de 
manejo al igual que con las funciones 
de los mismos antes de comenzar 
a trabajar. Controlar todos los elementos 
de manejo, los dispositivos de seguri-
dad, coberturas de protección a fin de 
determinar que estén correctamente 
montadas/os y cumplan adecuadamente 
su función antes de utilizar el equipo. 
Hacer cambiar todas las piezas 
gastadas o que no funcionen correcta-
mente antes de utilizar el equipo.
Almacenar el combustible exclusiva-
mente en recipientes autorizados a tal fin 
y nunca en la cercanía de fuentes de 
calor (p. ej. estufas o depósitos de agua 
caliente).
Cambiar tubos de escape, depósitos 
de combustible o las tapas correspon-
dientes en caso que presenten daños.
Los repuestos deben responder a las 
exigencias determinadas por el fabri-
cante. Utilizar por ello exclusivamente 
los repuestos originales o aquellos 
autorizados por el fabricante.
Hacer efectuar las reparaciones 
exclusivamente en talleres 
especializados.

Durante el trabajo con el equipo
Usar indumentaria de trabajo adecuada 
durante el trabajo en o con el equipo: 
pantalones largos, calzado de 
seguridad, protección para el oído, 
guantes de trabajo, indumentaria ceñida 
al cuerpo, gafas de protección.
Utilizar el equipo exclusivamente en 
el estado técnico prescrito por el 
fabricante, en el cual también se lo 
entrega.
Utilizar el equipo exclusivamente sobre 
un fondo parejo, firme y asegurarlo 
adecuadamente para evitar que se 
mueva de modo involuntario. 
Nunca cargar combustible en el equipo 
mientras el motor esté en marcha 
o caliente. Cargar combustible 
exclusivamente al aire libre. Evitar el 
fuego abierto, la formación de chispas 
y no fumar. 
Utilizar el equipo exclusivamente a la luz 
del día o bien con una iluminación 
artificial adecuada y suficiente.

Asegurarse permanentemente que no 
se encuentren personas (en especial 
niños o animales) en la zona de trabajo 
(distancia mínima 15 metros). 
Al colocar un leño, sujetarlo siempre 
de costado; nunca de los extremos.
Nunca calzar el leño con el pié o la 
pierna, con el fin de estabilizarlo. De lo 
contrario existe peligro de contusiones, 
amputación de dedos de las manos y/o 
pies, o bien de los pies mismos o de las 
manos. 
Controlar todos los elementos de 
manejo exclusivamente con las manos. 
Nunca intentar partir mas de un leño 
simultáneamente, en cuanto no esté 
el cabezal correspondiente totalmente 
retraído y haga falta un leño adicional 
a fin de concluir el proceso de partido 
en el primero. Si hubiere un ayudante 
para alcanzar los leños, éste deberá 
alejarse por lo menos 5 metros del 
equipo, antes de accionar el mismo. 
Los leños deberían presentar una 
superficie de corte pareja. 
De lo contrario el extremo menos parejo 
debería señalar hacia la cuña y la 
columna correspondiente, mientras que 
el extremo mas parejo señala hacia la 
placa de apoyo.
Mantener los dedos siempre alejados 
de eventuales rajaduras en el leño; las 
rajaduras pueden cerrarse rápidamente 
apretando o cortándolos.
Mantener siempre limpia la zona de 
trabajo, quitando los leños partidos 
siempre inmediatamente de la misma, 
de modo que no se presenten puntos de 
tropiezo.
Nunca mover el equipo mientras el motor 
esté en marcha. Tener especial cuidado 
cuando se tira o empuja el equipo. 
Nunca sentarse o acostarse encima del 
equipo. Nunca transportar personas 
o carga sobre el equipo.
Los equipos para partir madera 
hidráulicos, generan presiones 
considerable durante el funcionamiento. 
El líquido hidráulico que emana, puede 
conducir a lesiones en la piel, envenena-
miento de la sangre y hasta la muerte. 
Debe darse cumplimiento en todo mo-
mento a las instrucciones siguientes:
– Nunca intentar determinar pérdidas 

palpando con la mano.
– No hacer funcionar el equipo con man-

gueras o tuberías desgastadas por 
fricción, torcidas, rajadas o dañadas 
de otra manera. 

– Parar el motor y descomprimir la pre-
sión hidráulica, antes de proceder al 
cambio o la reparación de mangueras 
de unión, mangueras en general, tube-
rías u otros componentes del sistema.
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– Nunca modificar el ajuste de la presión 
de la bomba o de la válvula.

Pueden determinarse pérdidas, 
transitando (protegido mediante gafas 
y guantes de protección) con un trozo de 
cartón o de leño a lo largo de la zona 
sospechosa y observando si éste sufre 
un cambio en su color. 
En caso de lesiones debidas a líquido 
emergente, deberá concurrirse 
inmediatamente a un médico. 
Pueden generarse infecciones u otras 
reacciones en caso que no se proceda 
inmediatamente a un tratamiento médico 
adecuado. 
A fin de garantizar un trabajo seguro, 
mantener la zona de trabajo siempre 
libre de objetos de cualquier tipo. 
Debe cuidarse, que se cumplan siempre 
la prescripciones legales 
correspondiente.

Antes de realizar cualquier trabajo 
en el equipo
Protegerse contra lesiones. Antes de 
realizar cualquier trabajo en el equipo:
– parar el motor,
– esperar a que todas las partes móviles 

se hayan parado por completo. 
El motor debe haberse enfriado.

– desconectar el enchufe de la bujía del 
motor, de manera de evitar un 
arranque involuntario del mismo,

– descomprimir el circuito hidráulico 
antes de reparar, cambiar, ajustar 
o controlar las mangueras, las uniones 
de las mismas o las tuberías.

Después de trabajar con el equipo
Abandonar el equipo recién después 
de haber parado el motor y desconec-
tado en enchufe de la bujía. Dejar que 
el motor se enfríe antes de guardar 
o almacenar el equipo.

Dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad como p. ej. 
los elementos de manejo o las cober-
turas de protección destinados 
a protegerlo, siempre deben estar 
en condiciones de funcionamiento.
No efectuar modificaciones en los 
dispositivos de seguridad ni eliminar 
su función.

Símbolos sobre el equipo
Se encuentran diversos símbolos sobre 
el equipo, cuyo significado se explica 
a continuación:

¡Atención!
Leer las instrucciones 
antes de la puesta en 
marcha!

Mantener a terceros aleja-
dos de la zona de trabajo.

Mantener manos y otras 
partes del cuerpo alejadas 
de zonas de pérdida.

Nunca colocar pies u otras 
partes del cuerpo entre 
la cuña y el leño o cerca 
de otras partes móviles.

Usar protección para oídos 
y ojos.

Usar guantes de protec-
ción.

Es peligroso trabajar en 
pendientes pronunciadas.

Leer las instrucciones 
de funcionamiento antes 
de efectuar cualquier 
trabajo en el equipo.
¡Controlar el nivel del 
aceite hidráulico en el 
deposito correspondiente 
con regularidad!

Mantener estos símbolos siempre 
en estado legible.

Símbolos en estas instrucciones 
de funcionamiento
En estas instrucciones se utilizan los 
siguientes símbolos:

Atención peligro
Se advierte de peligros referidos a la 
actividad descrita y durante la cual existe 
peligro para personas y de daños 
materiales.

Representación gráfica
Las representaciones gráficas pueden 
diferir en detalles del artículo adquirido.

Montaje del equipo

¡Atención!
Operar con el máximo cuidado durante 
el desembalaje de este equipo. 
Algunas de las piezas son muy pesa-
das y se requiere de varias personas 
o de equipo auxiliar para moverlas.

Montaje de las ruedas
Figura 1
Colocar el grupo constructivo del depó-
sito sobre caballetes a una altura aproxi-
mada de 20–30 cm. Quitar las capas 
de cobertura de plástico que se encuen-
tran en la parte exterior de las ruedas. 
Quitar el pasador, la tuerca hexagonal 
y la arandela de cada uno de los ejes.

Figura 1

1 Tornillos
2 Guardafangos (opcional)
3 Arandela elástica
4 Tuerca hexagonal
5 Depósito para líquido hidráulico
6 Arandela
7 Rueda
8 Contratuerca
9 Pasador
10 Capa de cobertura
11 Arandela
Advertencia: se recomienda pulir los 
ejes con tela esmeril antes de colocar 
las ruedas.
 Colocar las ruedas con la válvula 

hacia afuera sobre los extremos 
de los ejes correspondientes.

 Colocar la arandela y sujetar 
mediante una contratuerca. 

MAX. 16%
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 Ajustar la contratuerca hasta que 
quede ajustada y aflojarla luego en 
1/3 de vuelta, o bien hasta que una 
de las ranuras de la contratuerca se 
encuentre enfrentada a la perfora-
ción que se encuentra en el eje.

 Colocar en ambas ruedas un 
pasador que atraviese la ranura y la 
perforación en el eje, abriendo luego 
los extremos del pasador, uno para 
cada lado. 
Advertencia: Las ruedas deberían 
girar libremente sin presentar juego 
lateral.

 Colocar las capas de cobertura 
en los ejes y golpear con un martillo 
de goma.

¡Atención!
La presión máxima de los neumáticos es 
de 2 bar. La presión en las dos ruedas 
debería ser siempre la misma.

Montaje de los guardafangos 
(opcional)
Figura 1
 Quitar las tuercas, arandelas 

elásticas, arandelas y tornillos 
hexagonales de los guardafangos. 

 Sujetar el guardafangos mediante los 
tornillos, las arandelas, las arandelas 
elásticas y las tuercas del paso 1 
en el depósito para líquido hidráulico.

Montaje de la barra de tracción
Figura 2a y 2b
 Quitar los tornillos (2) y las tuercas 

(4) del lado frontal del depósito del 
equipo hidráulico.

 Posicionar la barra de tracción (3) 
y sujetarla mediante los tornillos 
y las tuercas del paso 1.

 Hacer descender el depósito del 
equipo hidráulico (1) y pararlo sobre 
las ruedas montadas.

 Rebatir los apoyos para parar 
el equipo:
– Quitar el pasador elástico (7) y los 

pernos (8).
– Rebatir el apoyo (5) y trabarlo 

mediante el perno y el pasador 
elástico en la barra de tracción.

Figura 2a

Figura 2b
Montaje de la barra de la cuña
Figura 3
Colocar la cuña en posición vertical, 
la barra correspondiente y el cilindro. 
Advertencia: es posible que se para ello 
requiera de dos personas.
 Quitar el perno (1) y el pasador (2) de 

los soportes y posicionar el depósito 
del equipo hidráulico (4) en dirección 
a la columna. 

 Hacer pasar el perno recién quitado 
a través del soporte de la columna 
y el soporte de la unidad del depósito 
del sistema hidráulico. Asegurar 
mediante el pasador (separar los 
extremos en sentidos opuestos).

Figura 3
Montaje de las mangueras 
de alta presión
Figura 4
 Quitar la capa de protección de la 

pieza de unión en el costado de la 
bomba (puede derramarse un poco 
de aceite de la bomba).

Figura 4

1 Posición de la manguera de alta 
presión entre la barra de tracción 
y la columna

2 Barra de tracción
3 Columna
4 Pieza de unión para la manguera
5 Bomba
6 Manguera de aspiración
7 Manguera de alta presión
 La manguera de alta presión se 

encuentra conectada en la válvula de 
control. Hacer pasar la manguera 
entre la columna y la barra de 
tracción y conectarla en la pieza 
de unión de la bomba.

Montaje de la manguera de retorno
Figura 5
 Aflojar la brida para la manguera (2) 

del extremo libre de la manguera de 
retorno y quitar la pieza de 
protección que se encuentra en el 
extremo de la misma.

 Quitar la capa de protección en la 
parte superior de la pieza de unión 
en la cabeza del filtro. Conectar el 
extremo de la manguera en la pieza 
de unión (parte superior del filtro) 
y asegurarlo mediante la brida para 
manguera (ajustar firmemente).

Figura 5

1 Cabeza del filtro
2 Brida para manguera
3 Válvula de control
4 conectada en el cilindro 
5 Manguera de retorno
6 Filtro
7 hacia el depósito del sistema 

hidráulico
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Tareas de montaje en la columna
Figura 6–9
 Extraer la traba vertical de la 

columna (1), girar hacia atrás y girar 
la columna a la horizontal hasta que 
se trabe (figura 6).

Figura 6
 Quitar el separador (4) de la 

columna, quitando los 6 tornillos (3) 
del soporte soldado a la columna (5) 
(Figura 7).

Figura 7
 Elevar el cilindro hacia arriba en 

dirección a la columna y colocarlo 
en el soporte soldado en la misma 
(los pernos A deben encontrarse 
en las escotaduras) (Figura 8).

Figura 8

 Volver a montar el separador (4) 
nuevamente sobre el grupo 
constructivo de la cuña, 
atornillándolo mediante las piezas 
previamente quitadas en el soporte 
soldado a la columna (ver Figura 7). 
Ver figura 9a.

Figura 9a
Advertencia: Puede quedar una ranura 
pequeña entre el separador y el soporte 
una vez fijados los tornillos. 
Esto es normal.
 Montar la sujeción para leños (6) con 

los 4 tornillos previamente quitados 
(7) en los dos soportes (8). Ver figura 
9b.

Figura 9b

 Montar el soporte para leños (9) 
mediante los 4 tornillos previamente 
quitados (10) en los dos soportes 
(11). Ver figura 9c.

Figura 9c
 Quitar el pasador con aletas (12) y los 

pernos (13) de la palanca de control 
(14) y montarla en el bloque de control 
hidráulico (15) mediante el pasador 
con aletas y el perno quitados 
anteriormente. Ver figura 9d.

Figura 9d
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 Montar el estribo de protección (16) 
mediante los 2 tornillos y la arandela 
elástica (17) previamente quitados 
en el bloque de control hidráu-
lico (15). Ver figura 9e.

Figura 9e

Preparación del equipo

Motor
Cargar combustible y controlar 
el nivel aceite, agregando si hiciera 
falta
Cargar combustible y aceite en el motor 
según se indica en el manual correspon-
diente adjunto. 
Advertencia: El nivel de aceite debe 
encontrarse entre las marcas «Full/Max.» 
y «Add/Min.».
Nunca cargar el depósito de combustible 
a rebalsar. Llenar solamente hasta 2 cm 
debajo del borde inferior del tubo de 
carga como máximo. Cerrar el depósito 
de combustible prolijamente.
Peligro de asfixia debido a monóxido 
de carbono.
Hacer marchar el motor de combustión 
interna exclusivamente al aire libre. 
Peligro de explosión e incendios.
Los vapores de combustible o de las 
bencinas son altamente explosivos 
y el combustible mismo es altamente 
inflamable. Cargar el combustible antes 
de hacer arrancar el motor. Mantener 
el depósito de combustible cerrado 
mientras el motor esté en marcha 
o caliente. 
Cargar el combustible exclusivamente 
con el motor parado y frío. Evitar fuegos, 
la formación de chispas y no fumar. 
Cargar combustible exclusivamente al 
aire libre. No hacer arrancar el motor si 
se ha derramado combustible. 

Quitar el equipo de la superficie donde 
se encuentra el combustible derramado 
y esperar hasta que se hayan disipado 
los vapores del mismo. 
A fin de evitar incendios, rogamos 
mantener las siguientes partes libres de 
hojas secas, ramas pequeñas y aceite 
emergente: el motor, el tubo de escape 
y el depósito de combustible.

Equipo
Lubricación de la columna
Aceitar con aceite para motor la zona 
de la columna sobre la cual se desplaza 
la cuña; no utilizar grasa lubricante.

Llenar el depósito del sistema 
hidráulico
Figura 10
El depósito tiene una capacidad 
de 13,2 l.
Advertencia: Para llenar el sistema 
hidráulico completo se requiere de 
aprox. 17,8 l de aceite hidráulico.
 Extraer la sonda de medición de nivel 

(1) de la abertura del tubo de carga 
del depósito del sistema hidráulico 
(2) girando de ella. 

 Llenar el depósito con aceite 
hidráulico Dexron III para cajas de 
engranaje automáticas, o bien aceite 
hidráulico 10W AW.

Figura 10
 No cargar demasiado aceite.
 Controlar el nivel de llenado 

mediante la sonda correspondiente. 
El nivel de aceite debe encontrarse 
entre las marcas «Full/Max.» y «Add/
Min.». 

 Volver a colocar la sonda de 
medición con fuerza y ajustar, hasta 
que la parte superior de la rosca se 
encuentre a flor con el extremo 
superior del tubo de carga.

 Desconectar el enchufe de la bujía 
del motor.

 Tirar lentamente del tiro de arranque 
del motor, aproximadamente unas 
10 veces, a fin de inundar la bomba 
hidráulica.

 Volver a conectar el enchufe de la 
bujía del motor según se describe en 
el capítulo «Marcha».

¡Atención!
Rogamos leer previamente en forma 
completa las instrucciones de 
funcionamiento del equipo y del motor.
 Hacer regresar la cuña hasta el tope 

mediante las palancas correspon-
dientes. 

 Luego hacer avanzar la cuña hasta 
el tope.

 Agregar aceite hidráulico en el 
depósito correspondiente.

¡Atención!
Si no se agrega la cantidad de aceite 
hidráulico necesaria, caduca la garantía 
del equipo.
 Hacer avanzar y retroceder la cuña 

12 veces a fin de purgar el sistema 
hidráulico.

 Agregar aceite en el depósito del 
sistema hidráulico hasta la marca 
correspondiente.

¡Atención!
Una parte del aceite hidráulico fue absor-
bida por el cilindro y las mangueras. 
Debe asegurarse que el depósito 
siempre contenga la cantidad adecuada 
de aceite a fin de evitar daños en la 
bomba hidráulica
Advertencia: puede ser que emerja una 
cantidad reducida de líquido en el tornillo 
de ventilación cuando el sistema se 
calienta y el líquido se dilata.1

2
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Elementos de manejo
Figura 11

¡Atención!
Comparar la representación de la figura 11 con los elementos de manejo del equipo adquirido y familiarizarse con sus funciones 
antes de comenzar con el trabajo. Debe conocerse como parar el equipo rápidamente para un caso de emergencia.

Figura 11

1 Traba horizontal de la columna
2 Barra de tracción
3 Soporte de apoyo
4 Cilindro
5 Separador
6 Cuña
7 Palanca de manejo
8 Columna
9 Soporte para leño
10 Apoyo para leña 
11 Traba vertical de la columna
12 Depósito del sistema hidráulico
13 Posición adelante = avance de la 

cuña para partir el leño. 
Advertencia: Deben accionarse 
ambas palancas (A y B) simultá-
neamente.

14 Posición retroceso = retroceso 
de la cuña. 
Advertencia: Deben accionarse 
ambas palancas (A y B) simultá-
neamente.

15 Traba horizontal de la columna
16 Traba vertical de la columna

Palanca de control 
(2-control manual)
Las palancas de control (7 o bien A/B) 
tienen tres posiciones.
Posición avance (13): Colocar la palanca 
de control (B) completamente hacia la 
derecha. Tirar la palanca de control (A) 
hacia arriba sujetándola y presionar la 
palanca de control (B) hacia la izquierda 
a fin de que la cuña penetre en el leño.
Advertencia: Debe accionarse las dos 
palancas de control simultáneamente. 
En cuanto se suelte una de las palancas, 
la cuña se detiene. 
Posición neutral: Soltar una o las dos 
palancas de control, a fin de interrumpir 
el movimiento de la cuña.
Posición retroceso (14): Presionar la 
palanca de control (B) completamente 
hacia la izquierda. Tirar la palanca de 
control (A) hacia arriba sujetándola. 
Presionar la palanca de control (B) 
hacia la derecha, a fin de que la cuña 
retroceda.

Advertencia: deben accionarse las dos 
palancas de control simultáneamente. 
En cuanto se suelta una de las palancas, 
la cuña se detiene.

Trabas de la columna
Estas dos trabas se utilizan, según su 
nombre lo indica, para trabar la columna 
en posición horizontal o vertical. La traba 
para la posición vertical se encuentra al 
lado del filtro de aceite, mientras que 
aquella para el trabado en posición 
horizontal, se encuentra en el asiento 
del soporte para la columna.

Elementos de manejo para el motor
Las posiciones y funciones de los 
elementos de manejo para el motor, 
rogamos consultarlas en el manual del 
motor correspondiente, adjunto al 
equipo.
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Manejo

¡Tener en cuenta también las adverten-
cias contenidas en el manual del motor!

Peligro 
Peligro de lesiones.
Durante el trabajo, nunca deben encon-
trarse en las cercanías del equipo, 
animales y/o niños. 
Pueden lesionarse con objetos 
eyectados o similares. El equipo no debe 
ser manejado por niños. 
Asegurar siempre el equipo para evitar 
que ruede. 
Durante el trabajo en pendientes, el 
equipo puede volcar, causando lesiones. 
Ser especialmente cuidadoso en esta 
situación. Nunca trabajar en pendientes 
superiores al 16%. 
En caso de daños en el motor, pararlo 
inmediatamente y consultar con un taller 
especializado. 
Usar siempre guantes de cuero, calzado 
de seguridad, protección para el oído, 
gafas de protección e indumentaria 
ceñida al cuerpo durante el trabajo. 
Partir la leña siempre en el sentido 
de la veta. Nunca intentar separar leños 
parcialmente partidos de la cuña con 
las manos.
Peligro de asfixia debido al monóxido de 
carbono. 
Hacer marchar el motor exclusivamente 
al aire libre.
Peligro de explosión e incendios.
Los vapores de combustible/bencina 
son explosivos y el combustible en sí, 
altamente inflamable. 
Cargar el combustible antes de poner 
en marcha el motor. Mantener el 
depósito de combustible cerrado, 
mientras esté el motor en marcha 
o caliente. Cargar combustible 
solamente con el motor parado 
y estando éste frío. Evitar la presencia 
de fuego, la formación de chispas y no 
fumar. Cargar combustible exclusiva-
mente al aire libre. 
No poner el motor en marcha, si se ha 
derramado combustible.
Quitar el equipo de la superficie donde 
se ha derramado el combustible 
y esperar a que se disipen los vapores 
del mismo.
A fin de evitar incendios, rogamos man-
tener las siguientes piezas libres de 
hojas secas, ramas pequeñas y aceite 
emergente del motor: el motor, el tubo de 
escape y el depósito de combustible.

Peligro de lesiones debido defectos 
en el equipo.
Utilizar el equipo solamente en estado 
perfecto. Efectuar un control visual 
del equipo antes de cada puesta en 
marcha. Controlar especialmente los 
dispositivos de seguridad, las 
coberturas, soportes, elementos de 
manejo, el sistema hidráulico y las 
mangueras hidráulicas, al igual que las 
uniones roscadas para determinar que 
estén correctamente ajustadas. 
No utilizar el equipo, si el aceite 
hidráulico está a temperaturas inferiores 
a los –6 °C o más caliente que +65 °C. 
Hacer cambiar o bien arreglar todas 
las piezas dañadas por un taller 
especializado antes de la puesta en 
marcha.
Tiempos de marcha
Tener en cuenta las prescripciones 
nacionales y comunales respecto de los 
horarios de uso (averiguar con la entidad 
correspondiente si hiciera falta).
Antes e cada puesta en marcha
Controlar:
 Todos los dispositivos de seguridad.
 El nivel de aceite del motor (ver el 

manual del motor correspondiente).
 El nivel del aceite hidráulico.
 Las bridas de las mangueras 

hidráulicas, para determinar su 
ajuste. 

 La carga de combustible (bencina).
 La presión en los neumáticos (ver 

el párrafo «Mantenimiento» o estado 
de los neumáticos).

 Controlar la suciedad en la zona del 
filtro de aire.

 Lubricación de la columna – lubricar 
con aceite para el motor, la zona de 
la columna, donde se desplaza la 
cuña; no utilizar grasa lubricante y 
cuidar de lubricar también el tope 
anterior y posterior.

Ajustes a efectuar antes del uso
¡Atención!

No efectuar tareas de ajuste con el motor 
en marcha.
 Desconectar el enchufe de la bujía.
 Parar el equipo sobre un fondo firme, 

parejo y seco.
 Asegurar ambas ruedas en su parte 

anterior y posterior mediante cuñas, 
a fin de evitar que pueda rodar.

 Ajustar la columna o bien en posición 
vertical u horizontal y trabar 
adecuadamente.

¡Atención!
Cuidar siempre que la columna esté 
adecuadamente trabada.

Ajuste vertical
Para destrabar la columna, 
extraer el perno de traba 
de la traba horizontal 
y rebatir la columna a la

posición vertical, para trabarla luego en 
esta posición mediante el perno 
correspondiente y asegurar a éste 
(ver figura 11).

Ajuste a la horizontal
Extraer el perno de traba 
vertical y girarlo hacia 
abajo. Rebatir la columna 
a su posición horizontal.

En esta posición se traba automática-
mente.

Arranque del motor
Advertencia: Algunos modelos no po-
seen acelerador y ajustan su velocidad 
de giro automáticamente. 
El motor siempre marcha con la 
velocidad de giro óptima.
 Conectar el enchufe de la bujía.
 Abrir el grifo de la bencina (según 

la versión).
 Colocar el conmutador para el paro 

del motor en «ON» (según la 
versión).

 Colocar la palanca del cebador 
en la posición «Choke / ».

 Colocar el acelerador en la posición 
«Rápido / » (si lo hubiere).

 Tirar lentamente del tiro de arranque, 
hasta sentir resistencia, tirando luego 
rápido y con fuerza. No dejar que el 
tiro de arranque regrese solo a su 
posición de reposo. Conducirlo con 
la mano.

Ajustes a efectuar cuando el motor 
esté en marcha
 Hacer retroceder la palanca del 

cebador lentamente a la posición 
«RUN/OFF» hasta que el motor 
marche con regularidad.

 Colocar el acelerador en un posición 
intermedia entre «Rápido / » 
y «Lento / » a fin de que 
el motor se caliente brevemente. 
Advertencia: Para trabajar, el acele-
rador (si lo hubiere) debe encon-
trarse en la posición «Rápido / ».

Paro del motor
 Colocar el acelerador en la posición 

« / 0», o bien el conmutador de 
encendido en «OFF» (según la 
versión).

 Cerrar el grifo de la bencina.
 Desconectar el enchufe de la bujía 

antes de abandonar el equipo.
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Partir leña con el equipo
¡Atención!

Tener en cuenta las advertencias de 
seguridad del equipo para su funciona-
miento. Asegurar siempre el equipo para 
evitar que ruede. 
Los trozos de leña a partir no deberán 
ser mayores o bien menores que las 
medidas indicadas:
Longitud máxima: 700 mm
Longitud mínima: 150 mm
Diámetro máximo: 500 mm
Diámetro mínimo: 100 mm
Partir la siempre a lo largo de la veta. 
Nunca intentar quitar un leño parcial-
mente trozado con la mano de la cuña – 
pueden quedar aprisionados los dedos 
en las ranuras de la leña. 
 Hacer arrancar el motor según 

se indicara.
 Si hace frío, hacer avanzar y retro-

ceder la cuña de 6 a 8 veces, para 
que se caliente el aceite hidráulico.

 Abrir la sujeción para el leño 
(9, figura 11).

 Colocar un leño sobre la placa tope 
(vertical) o bien asentarlo en la 
misma (horizontal).

 Cerrar la sujeción para el leño 
(9, figura 11).

A fin de estabilizar el leño, tomarlo 
siempre de lado. Nunca colocar la mano 
entre el extremo del leño y la cuña.
 La estabilización del leño y el 

accionamiento de las palancas 
siempre debería efectuarlo una sola 
persona de manera de disponer del 
control total en todo momento, tanto 
sobre el leño como sobre la cuña.

Advertencia: Los leños deberían pre-
sentar superficies de corte planas. 
En caso contrario, el extremo menos 
derecho con el corte mas prolongado 
debería señalar hacia la cuña, mientras 
que el extremo mas plano asienta 
en la placa de apoyo. 
Si el equipo trabaja en posición vertical, 
es aconsejable estabilizar el leño antes 
de accionar las palancas de manejo. 
Para el partido vertical debe procederse 
como sigue:
 Abrir la sujeción para el leño 

(9, figura 11).
 Colocar el leño sobre la placa de 

apoyo y girar, hasta que asienta 
firmemente en la columna.

Advertencia: Cuando se parten leños 
muy gruesos o irregulares, deberá fijarse 
el leño mediante cuñas o leños ya 
partidos entre el leño y la placa de 
apoyo.
 Cerrar la sujeción para el leño 

(9, figura 11).

¡Atención!
Cuando se cortan leños en posición 
vertical, pararse siempre delante del 
equipo para su manejo.
Cuando se cortan leños en posición 
horizontal pararse siempre detrás del 
depósito hidráulico del equipo.

Figura 12
 Colocar la palanca de control (B) 

completamente hacia la derecha. 
Tirar la palanca de control (A) hacia 
arriba y sujetarla mientras se 
presiona la palanca de control (B) 
hacia la izquierda = Posición avance 
(figura 11).

Advertencia: para detener el movimiento 
de la cuña, soltar una o la dos palancas. 
Para lograr que la cuña retroceda, 
posicionar primero la palanca de control 
(B) completamente hacia la izquierda. 
Tirar la palanca de control (A) hacia 
arriba sujetándola y presionar la palanca 
de control (B) hacia de la derecha = 
posición retroceso.
 Durante la marcha de retroceso, 

es función del separador, quitar los 
leños parcialmente partidos de la 
cuña. Esto puede ser necesario en 
caso que se parta leña verde o trozos 
gruesos.

Advertencia: Leños con ramificaciones 
son difíciles de partir. 
En caso que un leño quede adherido 
a la cuña, parar primero el equipo. 
No introducir las manos entre las dos 
partes. 
Intentar luego partir el leño en otro sitio.
Concluido el trabajo con el equipo
Abandonar el equipo recién después 
de haber parado el motor y quitado 
el enchufe de la bujía. 
Dejar enfriar el motor antes de guardar 
o almacenar el equipo.

Transporte

¡Atención!
Antes de cada transporte del equipo
– cerrar siempre el grifo de la bencina
– desconectar siempre el enchufe 

de la bujía
Nunca desplazar el equipo a través 
de terreno ondulado o desparejo empu-
jando o tirando a mano.
Empujar o tirar el equipo solamente 
en caso de cambio de posición a distan-
cias cortas y solo a través de superficies 
absolutamente parejas. 
Utilizar un vehículo de transporte ade-
cuado en caso contrario.
Trayectos cortos

Peligro
Mover el equipo lentamente y con cuida-
do sobre superficies parejas.
Trayectos largo

Atención Daños de transporte
Los elementos de transporte utilizados 
(p. ej. vehículo de transporte, rampa 
de carga o similar) deben utilizarse 
de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes (consultar las instrucciones 
de funcionamiento correspondientes). 
En caso de transportar el equipo sobre 
un vehículo, deberá estar debidamente 
asegurado sobre el mismo.

Peligro para el medio ambiente 
debido a combustible derramado.
Transportar el equipo exclusivamente 
en posición horizontal.

Mantenimiento/Limpieza

Atención Peligro
Peligro de lesiones debido a un arranque 
involuntario del motor. Protegerse de 
lesiones. Trabajar con cuidado y utilizar 
siempre gafas y guantes de protección.
Antes de efectuar cualquier trabajo 
en el equipo
 Parar el motor. 
 Colocar la palanca de manejo 

en neutral.
 Esperar a que todas las partes 

móviles se hayan parado por 
completo; El motor debe haberse 
enfriado.

 Desconectar el enchufe de la bujía, 
de modo de evitar un arranque 
involuntario del motor.

 Descomprimir el circuito hidráulico 
antes de reparar, ajustar o controlar 
las mangueras, las uniones de las 
mismas, las tuberías y otros 
componentes.
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Limpieza
Atención 

Peligro de daños materiales 
en el equipo.
No utilizar equipos de alta presión, 
mangueras para regar o agua para 
la limpieza.
 Limpiar inmediatamente después 

del trabajo si fuera posible.
 Parar el equipo sobre un fondo firme 

y parejo.
 Asegurar el equipo para que no 

pueda rodar.

Mantenimiento
Desechar y medio ambiente

Atención 
El medio ambiente peligra debido 
al aceite.
Entregar el aceite resultante de 
un cambio en un sitio de colección 
adecuado o bien a una compañía del 
ramo.

Mantenimiento del equipo
Líquido hidráulico y tamiz del depósito 
de aceite
 Controlar el nivel del líquido 

hidráulico en el depósito de aceite 
correspondiente antes de cada uso. 
Mantener el nivel de aceite siempre 
en la zona indicada entre «Min 
y Max» (ver la sonda de medición).

 Hacer cambiar el líquido cada 
100 horas de uso por un taller 
especializado y hacer limpiar el tamiz 
de aceite.

Advertencia: Impurezas en el líquido 
hidráulico pueden dañar las piezas del 
sistema correspondiente. 
Hacer efectuar todas las tareas de 
mantenimiento y servicio en un taller 
autorizado.
Filtro de la hidráulica
Cambiar el filtro de la hidráulica cada 
50 horas de uso. 
Utilizar únicamente filtro para hidráulica 
de 10 micrones (filtro original).
Columna y cuña
Aplicar aceite para motor en ambos 
lados de la columna antes de cada 
uso (en la zona donde entra en contacto 
con la cuña). 
Bridas de las mangueras
Controlar antes de cada uso que las 
bridas de la manguera de aspiración 
al igual que aquella de la manguera 
de retorno estén firmemente ajustadas.

Acoplamiento flexible de la bomba
El acoplamiento flexible de la bomba 
es un acoplamiento en cruz fabricado 
de nylon que se encuentra entre la 
bomba y el eje del motor. A lo largo del 
tiempo, este acoplamiento se endurece 
y su funcionamiento empeora. 
Deberá cambiarse este acoplamiento, 
si se registran vibraciones o ruidos de la 
zona entre la bomba y el motor.

¡Atención!
Nunca golpear sobre el eje del motor, 
ya que el motor puede sufrir daños 
insalvables de este modo.
Neumáticos
Controlar la presión de los neumáticos 
una vez por mes. La presión máxima 
de los neumáticos es de 2 bar (ver tam-
bién las recomendaciones del fabricante 
en las bandas laterales de los neumáti-
cos). Además deberán ser iguales 
en ambos neumáticos.

Motor
Tener en cuenta a tal fin todas las adver-
tencias contenidas en las instrucciones 
de funcionamiento del motor.

Parar el equipo completo con-
juntamente con su motor
Hacer controlar y ajustar el equipo una 
vez por temporada en un taller 
especializado. Tener en cuenta también 
las instrucciones en el manual del motor 
respecto del mantenimiento. 

Paro

Atención 
Daños materiales en el equipo.
Depositar el equipo con el motor frío 
exclusivamente en ambientes limpios 
y secos. Proteger el equipo siempre 
contra la oxidación durante períodos 
de paro prolongados, como p. ej. 
durante el invierno. 
Concluida la temporada o bien si el 
equipo se para por más de un mes:
 Limpiar el equipo.
 Fregar con un paño impregnado con 

aceite o rociar con aceite adecuado 
todas las piezas metálicas para 
protegerlas de la oxidación.

 Descargar el combustible (solo al 
aire libre) y preparar el motor según 
se describe en el manual correspon-
diente para paros prolongados.

 Cargar los neumáticos con la presión 
correspondiente.

 Depositar el equipo en un ambiente 
limpio y seco.

Garantía

En cada país valen las determinaciones 
de garantía emitidas por nosotros 
o nuestro importador. Eliminaremos 
perturbaciones en su equipo libre de 
costes dentro del marco de la garantía, 
en cuanto sean causadas por un fallo en 
el material o en la fabricación. 
Rogamos dirigirse a su comerciante 
o a nuestro representante mas cercano 
en un caso de garantía.
Advertencias adicionales respecto de la 
garantía
La garantía caduca de forma inmediata si:
 se encuentra demasiado poco o el 

líquido hidráulico incorrecto en el 
equipo,

 fueron modificados los ajustes de 
la válvula de sobrepresióno de la 
válvula de control sin conocimiento 
o instrucción por parte del fabricante.

¡Atención!
Debido a un exceso de presión pueden 
explotar las mangueras o destruirse 
la bomba, causando la liberación 
de líquido agresivo, lo que a su vez 
puede ser causa de lesiones graves.
 fue desarmado la bomba hidráulica.
 se está en presencia de un desgaste 

del acoplamiento de la bomba 
debido un control o mantenimiento 
incorrecto o por falta del mismo.

 lubricación deficiente o incorrecta 
de la columna o del equipo.

 se ha llegado a un calentamiento 
excesivo del líquido hidráulico.

 el equipo ha sido puesto en marcha 
a temperaturas menores de los –6 °C 
o mayores a los + 65 °C. 

 los daños fueron causado por 
perforaciones en el sistema 
hidráulico.

Informaciones respecto 
del motor

El fabricante del motor es responsable 
por todos los problemas que afecta 
al mismo en cuanto a potencia, medición 
de la misma, datos técnicos, garantía 
y servicio. Informaciones del caso se 
encuentran en el manual del usuario/de 
manejo que se entrega conjuntamente 
con el equipo.
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Ayuda en caso de pertur-
baciones

Peligro 
Peligro de lesiones debido a un arran-
que involuntario del motor.
Protegerse de lesiones. Antes de 
efectuar cualquier tarea en el equipo:
 parar el motor,
 colocar la palanca de manejo en 

neutral.

 Esperar a que todas las partes 
móviles se hayan parado por 
completo; el motor debe haberse 
enfriado.

 Desconectar el enchufe de la bujía 
del motor, de manera de evitar un 
arranque involuntario del mismo.

 Eliminar la presión del circuito 
hidráulico, antes de reparar, ajustar 
o controlar las mangueras, las 
uniones de las mismas, las tuberías 
y otros componentes.

Las perturbaciones en el funcionamiento 
del equipo muchas veces son debidas 
a causas que deberían conocerse 
y solucionarse en forma autónoma. 
En caso de dudas, su taller especiali-
zado le ayudará gustosamente.

Localización de fallos en el motor

Localización de fallos en la hidráulica

Problema Causa Solución
El motor no arranca. El cable de la bujía está desconectado. Conectar el cable de la bujía.

El depósito de bencina está vacío o la 
bencina es vieja.

Cargar combustible nuevo y limpio.

La palanca del acelerador o el conmutador 
de marcha del motor se encuentran en 
posición incorrecta.

Colocar el acelerador en la posición o bien 
el conmutador de puesta en marcha en «ON».

El cebador no está accionado. Accionar el cebador.
La bujía está defectuosa. Limpiar, ajustar o cambiar.

El motor marcha 
irregularmente.

El enchufe de la bujía está suelto. Conectar el enchufe de la bujía.
El cebador no está activado. Colocar la palanca del cebador en «OFF».
Tubería de combustible obturada o combus-
tible viejo.

Hacer limpiar las tuberías de combustible y cargar 
combustible fresco en el depósito.

Filtro de aire sucio. Limpiar el filtro de aire o cambiarlo.
Carburador desajustado. Consultar con un comerciante especializado.

Motor recalentado. Falta de aceite lubricante. Cargar el aceite correcto en el carter.
Filtro de aire sucio. Limpiar o cambiar el filtro de aire.
Carburador incorrectamente ajustado. Consultar con un comerciante especializado.

Problema Causa Solución
El cilindro hidráulico 
no se mueve.

Eje de accionamiento quebrado. Consultar con un comerciante especializado.
Acoplamiento del eje suelto. Consultar con un comerciante especializado.
Zonas de los engranajes dañada. Consultar con un comerciante especializado.
Válvula de exceso de presión dañada. Consultar con un comerciante especializado.
Tubería hidráulica obturada Consultar con un comerciante especializado.
Nivel de aceite incorrecto. Controlar el nivel de aceite.
Válvula de control defectuosa/obturada. Consultar con un comerciante especializado.

El cilindro hidráulico se 
mueve lentamente durante 
el avance y el retroceso.

Engranajes defectuosos. Consultar con un comerciante especializado.
Marcha demasiado lenta del motor. Colocar la palanca del acelerador en en el motor.
Válvula de exceso de presión dañada. Consultar con un comerciante especializado.
Nivel de aceite incorrecto. Controlar el nivel de aceite.
Aceite sucio. Consultar con un comerciante especializado.
Perforación interior de la válvula de control. Consultar con un comerciante especializado.
Cilindro dañado interiormente. Consultar con un comerciante especializado.

Pérdidas en el cilindro 
hidráulico.

Juntas defectuosas. Consultar con un comerciante especializado.
Cilindro gastado. Consultar con un comerciante especializado.
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Advertencia: Para reparaciones que excedan las medidas arriba descritas, debería consultarse con un servicio a clientes 
autorizado.

El motor marcha pero los 
leños no se parten o lo 
hacen demasiado 
lentamente.

Caja de engranajes pequeña defectuosa. Consultar con un comerciante especializado.
Válvula de retención de la bomba 
defectuosa.

Consultar con un comerciante especializado.

Nivel de aceite incorrecto. Controlar el nivel de aceite.
Aceite sucio. Consultar con un comerciante especializado.
Parte interior de la válvula de control 
defectuosa.

Consultar con un comerciante especializado.

Cilindro sobrecargado. No intentar partir leños en forma transversal a la 
veta.

Cilindro dañado interiormente. Consultar con un comerciante especializado.
El motor se para durante 
el proceso de partido.

Falta potencia motor muy débil. Consultar con un comerciante especializado.
Cilindro sobrecargado. No intentar partir leños en forma transversal a la 

veta.
El motor no marcha o se 
para bajo carga.

Bomba hidráulica defectuosa. Consultar con un comerciante especializado.
Falta de potencia en el motor. Consultar con un comerciante especializado.
Tuberías de la hidráulica obturadas. Consultar con un comerciante especializado.

La junta el eje de la bomba 
pierde.

Eje de accionamiento quebrado. Consultar con un comerciante especializado.
Caja de engranajes defectuosa. Consultar con un comerciante especializado.
Junta del eje defectuosa. Consultar con un comerciante especializado.
Perforación de ventilación del depósito 
de aceite obturada.

Asegurarse que el depósito se ventila correctamente.

Problema Causa Solución




