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Prefacio
Le agradecemos que haya decidido comprar
la trituradora Tünnissen. Su trituradora
Tünnissen ha sido fabricada con la máxima
precisión y de conformidad con los máximos
estándares de calidad. Para cumplir con
estos estándares bajo las más estrictas
condiciones profesionales, rogamos lea
detenidamente este manual y preste especial
atención a las advertencias y a las
instrucciones de mantenimiento. Nuestra
garantía de fabricante para su trituradora
Tünnissen sólo será válida si se han llevado
a cabo todas las tareas de mantenimiento en
los intervalos especificados.
Este manual de usuario es válido para
distintos tipos de trituradoras. Por ello, en la
introducción podrá encontrar una explicación
sobre cómo usar el manual mediante
pictogramas.
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Introducción
Este manual incluye varios tipos de
trituradoras. Algunas instrucciones sólo
conciernen a un determinado tipo de
trituradoras, y vienen inequívocamente
marcadas con pequeños pictogramas.
Compare el nombre grabado en la placa de
identificación de su máquina con los tipos
que se especifican a continuación.

Máquina accionada por motor sobre
doble eje (tándem)
Modelos: 225 M; 327 M; 431 M; 532 M

Máquina accionada por motor sobre
un eje. Ecoline/Euroline
Modelos: 120/160 M; 180/222 M; 225 M
MR; 327ME; 431 MR; 431ME

327

Máquina accionada por toma de
fuerza de tractor sobre eje
Modelos: 222 ZA; 327 ZA; 431 ZA; 532 ZA;

Máquina accionada por toma de
fuerza de tractor
Modelos: 120/160 Z; 180/222 Z; 327 Z; 431 Z;
532 Z

Máquina accionada por toma de fuerza
para camión Mercedes Unimog
Modelos: 222 ZU; 327 ZU; 431 ZU

Todas las advertencias están
marcadas con este símbolo y deben ser
estrictamente respetadas.
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Normas de seguridad
1. La máquina sólo deberá ser utilizada
según lo establecido en este manual de
instrucciones.
2. En el caso de máquinas accionadas por
motor, también deberá leerse el manual
sobre el motor.
3. La cubierta del disco sólo debe levantarse
una vez que el disco esté totalmente
detenido.
4. El mantenimiento, limpieza y ajuste, así
como la extracción de los dispositivos
protectores sólo deberá llevarse a cabo una
vez que el motor esté apagado, el contacto
desconectado, la tracción desenbragada y el
equipo operativo parado. Extraiga la llave de
contacto para evitar un encendido accidental.
5. Antes de poner en la máquina, elimine
cualquier elemento extraño, como trozos de
hierro, piedras, etc., de las ramas a triturar.
6. Tras los trabajos de reparación, asegúrese
de que los dispositivos de protección están
en su sitio.
7. En el caso de máquinas accionadas por
toma de fuerza de tractor, es necesario
comprobar las r.p.m. máximas de la toma de
fuerza de tractor (placa de identificación,
etiqueta).
8. La trituradora no debe usarse en interiores
por riesgo de intoxicación por humos.
9. No exponga el disco hasta que no esté
totalmente parado, es decir, hasta que el
motor (tractor) esté parado y el contacto
desconectado (en posición 0).
10. El usuario de la máquina es responsable
de que no haya terceras personas o animales
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en las áreas de operación y de riesgo.
11. Cuando lleve a cabo trabajos de
reparación, asegúrese de usar sólo
recambios originales y homologados.
12. La trituradora sólo puede ser usada por
personas mayores de 18 años (para
formación sólo mayores de 16 años y bajo
supervisión).
13. Además de protectores auditivos, gafas
de protección y máscara, es obligatorio el
uso de calzado de seguridad y ropa de
trabajo bien ajustada( sin correas, bufandas,
cintas,etc) y guantes de trabajo con puños
sellados.
14. Para transportar la trituradora ésta debe
estar en modo transporte.
A) Pliegue la extensión de la tolva y
asegúrese de que el pestillo de cierre está
bloqueado.
B) Gire la trituradora en modo transporte (en
los modelos giratorios) y asegúrese de que el
cierre de seguridad está correctamente
colocado.
C) Gire la chimenea de salida de modo que
no sobresalga por los laterales de la máquina
y en sentido contrario a la marcha.
D) Si es necesario, recoja las patas de
soporte.
15. Si conduce por vías públicas, el
alumbrado debe cumplir con la normativa
local.
16. Antes de empezar a usar la trituradora,
asegúrese de que está firme y estable.
17. Máquinas Z: para triturar la máquina
deberá estar enganchada a un tractor en la
posición más baja (enganche de 3 puntos) en
contacto con el suelo.
18. Las máquinas Z sobre un eje se
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enganchan al remolque mediante una lanza y
deben permanecer enganchadas a éste para
triturar.
19. Las máquinas a motor de un eje se
enganchan al vehículo remolcador y, en caso
de existir, se activa el freno de mano. Si se
opera sin vehículo remolcador, las patas de
soporte (en la parte delantera y trasera)
deben desplegarse.
20. Para las máquinas a motor sobre doble
eje (tándem), es necesario activar el freno de
mano para triturar.
21. Por razones de seguridad, hay que estar
a una distancia mínima de 10 metros de la
chimenea de salida. La chimenea de salida
debe mantenerse siempre alejada del
maquinista.
22. No introduzca las manos en la zona de
alimentación hasta que el disco esté
totalmente parado y el motor apagado.
23. La configuración establecida por el
fabricante sobre la presión hidráulica
permitida durante la utilización, no debe
cambiarse.
Modelo:
100
120/160
180/222
225
327
431 con motor hidr. OMR 250
431 con motor hidr. OMR 315
532

Presión de
funcionami
ento:
- 145 bar
- 190 bar
- 195 bar
- 190 bar
- 210 bar
- 210 bar
- 200 bar
- 210 bar

24. En la trituradora sólo deben introducirse
troncos de cierto diámetro.
Los valores máximos aplicables son los
siguientes:
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Modelo 120

hasta 12 cm

Modelo 150
Modelo 160
Modelo 180
Modelo 222
Modelo 225
Modelo 327
Modelo 431
Modelo 532

hasta 15 cm
hasta 16 cm
hasta 18 cm
hasta 18 cm
hasta 18 cm
hasta 20 cm
hasta 23 cm
hasta 26 cm

25. Es preciso que un técnico experto revise
el sistema hidráulico una vez al año. Los
latiguillos deben sustituirse cada 5 años.
26. No se incline demasiado hacia la tolva al
alimentar la trituradora. Utilice sólo ramas
consistentes u otros utensilios de madera
para empujar los pequeños trozos o ramitas.
Nuestras trituradoras están pensadas sólo
para una alimentación manual. Procure
mantenerse alejado del alcance de la
chimenea de salida.
27. Cada día, antes de empezar a utilizar la
máquina es necesario hacer una
comprobación funcional (palanca de control,
pestillo de bloqueo de la palanca de control,
sensor de seguridad en el capó de los
modelos M, etc.). También conviene
comprobar el funcionamiento y el ajuste
correcto de las cuchillas y contracuchillas.
28. Antes de empezar a utilizar la máquina,
conviene que el operario haya sido formado
minuciosamente.
29. No exponga el disco hasta que no se
haya detenido por completo y el motor esté
apagado. Cuando manipule el disco y/o las
herramientas de corte, asegúrese de que el
disco está bloqueado con el gancho de
fijación proporcionado.
30. Si llena la máquina de biodiésel,
asegúrese antes de que los conductos entre
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el depósito y el motor son resistentes al
biodiésel. Además, debe de tener en cuenta
que los intervalos de cambio de aceite se
reducen a la mitad y que hay una pérdida de
potencia de un 10% aproximadamente.
31. Si su máquina tiene una chimenea de
salida plegable, lea el manual de
instrucciones adjunto.
32. Peligro ante partículas voladizas. Tenga
en cuenta que elementos como astillas de
madera pueden salir del área de la tolva y
alcanzar la zona operativa. Por ello es
preciso usar siempre protecciones corporales
(véase página 10). El trabajo debe llevarse a
cabo en el lateral de la tolva.
33. Instrucciones para todas las máquinas a
motor: durante los trabajos (o en
desplazamientos) la inclinación del motor no
debe superar nunca los 25º. A niveles
inferiores, incluso al límite de 25º, no se
garantiza la lubricación del motor.
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Ejes cardan
Los siguientes ejes cardan, de la marca Bondioli & Pavesi, vienen montados de fábrica:
¡Ejes cardan con sistemas de posición neutral automática y fusibles de seguridad!
Modelo

Tamaño

Neutral

Fusible de
seguridad

Neutral con
fusible de
seguridad

Par motor

100/120/160Z

104

096

180/222Z

104

553

1000 Nm

222ZS

104

553

800 Nm

327Z

104

327Z con engr.
interm.

106

563

1450 Nm

327ZS

104

553

1000 Nm

431 Z

106

431Z con engr.
interm

106

563

1700 Nm

431ZS

106

563

1450 Nm

532 Z

106

532Z con engr.
interm

106

096

096

096

255/2

1000 Nm

255/2

1100 Nm

255/2

1200 Nm
563

1700 Nm

Atención: Nunca usar ejes cardan estándar, sin neutral.
Para máquinas accionadas por toma de fuerza de tractor tenga en cuenta que los ejes cardan
sólo pueden usarse a un ángulo máximo de 10º. Para poder trabajar a ángulos de 10º a 35º
necesitará ejes cardan especiales de gran ángulo.
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Pictogramas

¡Use gafas protectoras!
¡Use protecciones auditivas!

¡Use guantes protectores!

¡Use calzado protector!

No manipule ninguna de las partes de la
máquina hasta que ésta no esté
completamente parada.
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No se acerque a las partes de la máquina
que estén en movimiento.

No abra ni extraiga nunca los dispositivos
protectores con la maquina en marcha.

Lea el manual de instrucciones antes de
empezar a usar la máquina.

No se acerque a la chimenea de salida con la
máquina en marcha. ¡Zona peligrosa!

Antes de proceder a trabajos de
mantenimiento o reparación apague el motor
y extraiga la llave de contacto.
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Manténgase alejado de las superficies
calientes (tubos de escape, etc.).

Al aparcar, asegure la máquina (remolque)
con las cuñas o calzos proporcionados.

Área de alimentación de la máquina. Lateral
de la extensión de la tolva
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Descripción técnica
Alimentación
La trituradora sólo debe usarse para triturar
madera (troncos, ramas) y plantas leñosas
(setos, arbustos, etc.). Está pensada sólo
para una alimentación manual.
El material a triturar es arrastrado al interior
de la máquina a través de los rodillos de
alimentación y empujado hacia el disco.

A continuación, las cuchillas del disco trituran
la madera en pequeños trozos. La
contracuchilla está formada por la contracuchilla horizontal montada en la parte
inferior y la contra-cuchilla vertical. Las
astillas de madera son transportadas por las
aletas y expulsadas por la chimenea de
salida.
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Los rodillos de alimentación son accionados
por motores hidráulicos y su dirección de giro
puede cambiarse mediante una palanca de
control (hacia delante, parada, hacia atrás,
parada de seguridad) (ver etiqueta).

Además, la velocidad de rotación y, en
consecuencia, la longitud de las astillas
puede ajustarse por medio de un regulador
de caudal en la válvula de desvío hidráulica
(salvo en el modelo 120/160).
Dependiendo del modelo, la trituradora es
accionada por un tractor y un eje cardan o
bien por su propio motor. El motor o tractor
sólo puede pararse o desembragarse una
vez que los rodillos de alimentación están
apagados y se han detenido por completo.
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La chimenea de salida puede graduarse y
fijarse en varias posiciones. Asegúrese de
que ningún operario se encuentre en el radio
de acción cuando gire la chimenea.
Si su máquina tiene una chimenea de salida
plegable, lea el manual de instrucciones
adjunto.

Antes de empezar a trabajar, al graduar la
chimenea de salida, asegúrese de que no
apunta hacia el área operativa. La expulsión
de astillas debe dirigirse siempre lejos del
área operativa.
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Chimenea de salida en posición transporte.
Al transportar la máquina, la chimenea de
salida debe estar bloqueada en posición
contraria a la de la conducción.

El deflector puede fijarse de modo variable.
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Para facilitar el manejo de la chimenea de
salida, especialmente en el caso de
chimeneas plegables, hay un escalón en la
parte posterior de la máquina.

Cubierta superior del disco
Para realizar tareas de reparación, montaje o
mantenimiento en el cuerpo de la trituradora,
la cubierta superior del disco puede abrirse
sosteniendose por un lado sobre una bisagra.
Para abrir esta cubierta deben aflojarse tres
tuercas.

Una vez aflojadas podrá abrirse. Para reducir
la fuerza necesaria para abrir la cubierta
sobre la bisagra, gire primero la chimenea de
salida en posición contraria con lo que
conseguirá desplazar el peso(véase
fotografía) y bloquéela.
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Toma de fuerza
Los modelos Z son accionados por un tractor
unido a la máquina mediante un eje cardan.
El eje va montado directamente en el eje del
disco ( en el caso de los modelos con 1000
r.p.m.) o bien en una caja con un engranaje
intermedio (en el caso de los modelos con
540 r.p.m.). Todos los ejes cardan vienen con
un neutral y fusibles de seguridad. Se trata
de un mecanismo de liberación para evitar
que la trituradora arrastre la toma de fuerza
al detener el motor del tractor. La velocidad
de rotación del eje cardan no debe exceder
de los valores indicados en la placa de
identificación. La transmisión de las
máquinas ZS (giratorias para tractor)consiste
en una caja de cambios doble especial y
correas trapezoidales hasta el disco de corte
(velocidad máx.: 540 r.p.m.).
Atención:
En máquinas accionadas por toma de fuerza
de tractor, si la potencia motora del tractor es
demasiado alta, hay riesgo de sobrecarga. El
potente motor del tractor mantiene sus r.p.m.
y por consiguiente también las del disco de
corte. El sistema anti-estrés no puede
reaccionar, porque no hay una reducción de
r.p.m. (solo actua si disminuyen y nunca si se
exceden!)y de este modo puede producirse
una sobrecarga en la trituradora (daños en la
transmisión, rotura de la cardan). Por ello es
conveniente mantener y nunca superar las
r.p.m. recomendadas. En los casos en que
la toma de fuerza de tractor funciona con
unas r.p.m. bajas, reducimos la efectividad ya
que se reduce la inercia del disco.
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Plataforma giratoria (opcional)
La trituradora gira sobre el vehículo, de modo
que la tolva de alimentación puede girar
hacia ambos lados. Tras liberar la clavija de
bloqueo de la plataforma giratoria, podrá girar
la trituradora y bloquearla a intervalos de 45º.
Entonces podrá girar la chimenea de salida
como se describe en la página 15. Asegúrese
de que tanto la trituradora como la chimenea
de salida se encuentran bloqueadas tras
haberlas posicionado.

Palanca de embrague del motor
Las trituradoras con motor propio poseen
palanca de embrague y sólo deben
encenderse estando desembragadas y a
ralentí. Para mantener la vida útil del motor
de arranque, el motor debe estar, sin falta,
desembragado antes de arrancarlo. Si no
tendrá que accionar las poleas y las correas
junto con todo el mecanismo. Para el parado,
el motor también debe estar desembragado,
ya que de lo contrario, podrían producirse
fisuras en las poleas y en las correas de
transmisión o daños incluso mayores.
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Acoplamiento al tractor
La trituradora debe acoplarse en la fijación de
tres puntos del tractor. Antes de acoplarla,
asegúrese de que los bolones de los brazos
elevadores están bien sujetos.

Atención:
Cuando dirija el tractor hacia la trituradora,
asegúrese de que no haya nadie entre las
dos máquinas.
Finalmente, fije el eje cardan a la toma de
fuerza del tractor asegurándose de que el
dispositivo protector del eje está bien
asegurado contra la rotación por medio de la
cadena de seguridad.
De ser posible, la cadena de seguridad debe
conectarse al tractor radialmente y tener
suficiente longitud para que no se rompa
cuando la trituradora está bajada. Cuando
realice el acoplamiento por primera vez,
preste atención a la longitud correcta de la
cadena.

Trituradoras con lanza
Las máquinas accionadas por motor, así
como las máquinas accionadas por toma de
fuerza de tractor pueden acoplarse mediante
un enganche regulable en altura según se
necesite. Desenroscando los tornillos del
brazo se puede ajustar la altura de diente en
diente. Tras ajustar la altura, asegúrese de
apretar bien los tornillos de nuevo y de
bloquearlos.
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Comprobación de las cuchillas y
contracuchillas
Diariamente, antes de empezar a trabajar, es
preciso realizar una inspección visual para
asegurarse de que las cuchillas y
contracuchillas se encuentran en óptimas
condiciones y bien ajustadas. Las
contracuchillas horizontal y vertical, así como
las cuchillas desgastadas pueden provocar:
a. Incremento del consumo de
combustible.
b. Enrollamiento de ramitas.
Calentamiento y rotura del cojinete
trasero por fricción al enrollarse
ramitas y fibras de madera.
c. Desgaste de los cojinetes por
incremento de las fuerzas
transversales.
d. Riesgo de fisuras en los elementos
del disco de corte.
e. Sobrecalentamiento de las correas de
transmisión.
f.

Obstrucción de la chimenea de salida
por la disminución de r.p.m.

g. Aumento de la producción de polvo y
ruido

Atención:
Al manipular el disco y/o las herramientas de
corte (al reemplazar las cuchillas, por
ejemplo) asegúrese de que el disco está
bloqueado con el gancho de fijación rojo.
¡Peligro!
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Comprobación de los mecanismos de
seguridad
Diariamente, antes de empezar a trabajar, es
preciso realizar una inspección de los
dispositivos de seguridad de la trituradora:
-

Las rótulas deben funcionar
correctamente.

-

Al activar la palanca de control de los
rodillos todas las funciones de los rodillos
de alimentación deben funcionar con
suavidad.

-

El pestillo de bloqueo de la palanca de
control de los rodillos debe funcionar con
suavidad.

-

Sensor de seguridad del capó y cubierta
superior del disco (máquinas M).

-

Las tuercas de la cubierta superior del
disco deben estar bien apretadas.

Funcionamiento
La trituradora sólo debe usarse en espacios
exteriores, no en interiores, ya que existe
riesgo de intoxicación por el humo del motor
y el polvo de la madera que produce la
trituradora.
Antes de su uso la trituradora debe estar
acoplada y bien colocada en terreno firme y
estable. En los modelos giratorios, la tolva se
dirige hacia el material a triturar. Tras alinear
y bloquear la chimenea de salida (en
posición alejada a la de los operarios) la
extensión de la tolva puede desplegarse.
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Para que la protección lateral de la palanca
de control de los rodillos no entorpezca el
plagar y desplegar la extensión de la tolva, es
mejor mantenerla plegada durante su uso y
desplegada durante los desplazamientos.
Modelo 180 M solamente

La extensión de la tolva puede desplegarse
mediante el pestillo de cierre gracias a un
muelle (dispositivo de seguridad para el
transporte).
La palanca de control de los rodillos tiene
cuatro posiciones:
1. Posición "trabajo" – palanca de control de
los rodillos hacia el operario.
Los rodillos empujan el material hacia el
interior (modo operativo).
2. Posición "parada” – palanca de control de
los rodillos 1 punto alejada del operario.
Los rodillos no se mueven.
3. Posición "marcha atrás“ – palanca de
control de los rodillos 2 puntos alejada del
operario.
Los rodillos devuelven el material hacia el
exterior.
4. Posición "parada completa” (antipánico) –
palanca de control de los rodillos alejada
tres puntos, al máximo.
Los rodillos no se mueven.
En la cuarta posición, "parada completa", la
palanca de control de los rodillos está
bloqueada y no se puede mover. Tirando del
pestillo de bloqueo (a derecha o izquierda) la
palanca de control de los rodillos se puede
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mover a las posiciones. 1, 2 o 3.
Al poner en marcha y parar la trituradora,
asegúrese de situar la palanca de control de
los rodillos en posición 4 (parada completa antipánico).

Ajuste de la palanca de control de los
rodillos

La fuerza necesaria para cambiar la palanca
de control de los rodillos de una posición a
otra a 3/4 partes de la altura máxima debe
graduarse en 200N (aprox. 20kg).
La fuerza necesaria para cambiar la palanca
de control de los rodillos en la parte
horizontal debe graduarse en 150N (aprox.
15kg).

¡Atención al ajuste de fuerza de la palanca
de control de los rodillos!

Modelo 327/431/532

Las fuerzas arriba mencionadas deben
cumplirse y debería comprobarse
regularmente. Las fuerzas se ajustan
mediante la tuerca que se muestra en la
imagen.
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¡Atención al ajuste de fuerza de la palanca Modelo 160/180/222/225
de control de los rodillos!

En máquinas nuevas, sobre todo durante las
primeras seis semanas, hay que prestar
especial atención al ajuste adecuado, ya que
los mecanismos necesitan rodaje.

Pestillo de cierre de la extensión de la tolva

Antes de cada transporte, la extensión de la
tolva debe plegarse y asegurarse
correctamente con el pestillo que se muestra
en la imagen, y con un pasador para la
máxima seguridad.
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Palanca con control de los rodillos con
accionamiento electrónico (opcional)

En la tolva de alimentación hay una
palanca de control que se activa por
presión como en todos los modelos.
Además tienen un mecanismo que apaga
los rodillos de alimentación pulsando un
interruptor electrónico. Los rodillos de
alimentación sólo pueden ser encendidos
de nuevo pulsando el botón negro (ON)
en la caja de interruptores. Hay que
seleccionar la dirección de rotación de los
rodillos (hacia adelante o hacia atrás). La
marcha atrás sólo se mantiene activa
mientras el botón está pulsado. Puede
repetir las acciones de alimentar y
marcha atrás tantas veces como desee,
sin necesidad de usar el botón "ON".
La caja de interruptores está situada en
la parte izquierda de la extensión de la
tolva.
No debe cambiar la configuración de la
palanca de control de los rodillos. La
presión en la parte horizontal de la
extensión de la tolva debe ser de 150Nm
600mm.
Alimentación y control
¡Asegúrese de que los operarios se
encuentran en un suelo firme y libre de
obstáculos! Sitúe las ramas pequeñas y las
partículas de madera a triturar al fondo de la
tolva y empújelas hacia los rodillos con la
ayuda de un palo. Cuando las ramas
alcancen los rodillos hágase a un lado,
especialmente en ramas secas y largas, ya
que las irregularidades pueden provocar
movimientos bruscos y golpear a los
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operarios. Una vez introducido en la
máquina, el material es triturado y expulsado
en la dirección en la que se haya fijado la
chimenea de salida.
Tras alimentar la máquina vaya
comprobando la salida de vez en cuando y
ajuste la dirección de la chimenea si es
necesario. La amplitud de salida depende de
la posición del deflector (véase página 15).
Para evitar el enrollamiento al triturar ramitas
finas y largas, introdúzcalas en la tolva
agrupadas y en sentido longitudinal.
Si la alimentación se detiene (bloqueo
causado por un exceso de material o por
horquillas) mueva la palanca a través de la
posición 2 "parada" hacia la posición 3
"marcha atrás" para recuperar el material. A
continuación, reduzca la cantidad de material
y/o elimine las horquillas y reanude la
alimentación.
En caso de que la potencia del motor sea
demasiado baja (caída de r.p.m.), pare la
alimentación durante unos instantes (palanca
de control en posición 2 “parada”) hasta que
las r.p.m. vuelvan a la normalidad; después
mueva la palanca de control hacia adelante
(modo operativo) (el sistema anti-estrés
opcional lo hace de forma automática).
Una vez terminado el trabajo, bloquee la
palanca de control de los rodillos y pare el
motor. Para bloquear la palanca, muévala
hacia la posición “parada completa”
(antipánico).
La palanca debe bloquearse también para
evitar el uso no permitido de la alimentadora.
La tolva debe limpiarse únicamente con
utensilios de madera adecuados.
Ahora la extensión de la tolva está plegada y
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bloqueada con el pestillo de cierre.
Finalmente, gire la chimenea de salida en la
dirección de conducción y recoja las patas de
soporte, si procede.
Atención:
La trituradora sólo puede ponerse en
funcionamiento cuando la extensión de la
tolva está desplegada. ¡No se introduzca en
la tolva con la máquina en funcionamiento! Si
es necesario, use una vara para empujar el
material hacia dentro. No use nunca una vara
de metal para empujar el material. No
permanezca en la zona de peligro.
Cuando la madera a triturar sea muy dura o
de gran diámetro se recomienda que mueva
la palanca a la posición 2 "parada" durante
unos instantes (dependiendo de la potencia
del tractor) en el momento en que
disminuyan las r.p.m. para que el motor
pueda recuperar sus r.p.m. normales.
Funcionamiento
Antes de empezar a utilizar la máquina
asegúrese de que está firme y estable
(ponga el freno de mano, calce las ruedas y
extienda las patas de soporte).
Recuerde que las máquinas de un eje
cuentan con una pata de soporte en el brazo
y otra en la parte posterior del remolque, que
hay que ajustar para asegurar la estabilidad
de la máquina, cuando la desenganche del
vehículo.
En el caso de las máquinas accionadas por
toma de fuerza de tractor debe tener en
cuenta que los ejes cardan sólo pueden
alcanzar un ángulo máximo de 10º. Para
poder trabajar a ángulos de entre 10º y 35º
necesitará ejes cardan especiales de gran
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ángulo.
En los modelos con plataforma giratoria, la
tolva puede dirigirse hacia el material a
triturar.
Tras alinear y bloquear la chimenea y el
deflector (ambos deben estar en posición
opuesta a la de los operarios) la extensión de
la tolva puede desplegarse. En primer lugar,
ponga la palanca de embrague en posición
de desembragado. A continuación ponga en
marcha el motor a ralentí. Accione la palanca
de embrague y acelere el motor al máximo
progresivamente. Ahora ya puede alimentar
la máquina.
Plataforma giratoria
Este modelo ha sido especialmente ideado
para su uso en espacios reducidos,
permitiendo el giro de la máquina sobre el
chasis.
La plataforma giratoria permite que la tolva
se sitúe sobre la rueda, hacia el material a
triturar.

Bloqueo antigiratorio en máquinas M.
Antes de empezar a utilizar la máquina
asegúrese de que está firme y estable
(ponga el freno de mano, calce las ruedas y
extienda las patas de soporte). Recuerde que
los remolques de un eje cuentan con una
pata de soporte en el brazo que deberá
ajustar para asegurar la estabilidad de la
máquina.
Antes de situar los elementos de la máquina
en la posición adecuada, encienda el motor
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para que vaya precalentándose (véase
manual de uso del motor).

Atención:
¡Antes gire la chimenea de salida en
dirección opuesta a la posición de los
operarios!
Poniendo el graduador de la plataforma
giratoria en posición de "elevación", podrá
girarla y fijarla a intervalos de 45º. Tras
alinear y bloquear la chimenea de salida y el
deflector (en posición alejada de los
operarios) la extensión de la tolva puede
desplegarse. Accione la palanca de
embrague y ajuste el motor a velocidad
máxima para empezar a alimentar la
máquina con madera (véase alimentación y
funcionamiento).
Máquinas M con dispositivo elevador
Atención:
El graduador de la plataforma giratoria debe
estar bajado, fijado y alineado con la
máquina para el transporte (véase informe
TÜV). De lo contrario las mangueras
hidráulicas podrían sufrir daños.
Emisión de ruidos
La trituradora tiene una emisión sonora de
hasta 110 dB (A). Este valor ha sido
calculado en el oído del operario estando
éste a una distancia de 0,5 m. por detrás de
la extensión de la tolva y a 1,5 m. del nivel
del suelo. Para llevar a cabo la medición se
utilizó un pino de 4 m. de longitud y tablones
de abeto de 30 x 45 (listones corrientes). La
medición se realizó en el exterior. Debido a la
elevada emisión de ruido que genera la
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trituradora es preciso llevar protectores
auditivos mientras se usa la máquina (véase
etiqueta de la trituradora).
Bloqueo
En caso de atasco en la tolva de
alimentación, antes de abrir la cubierta
superior del disco para extraer la pieza de
madera con los utensilios adecuados, es
preciso dejar que las cuchillas se detengan
por completo, así como apagar el motor.
¡Para ello el disco debe estar bloqueado!
Asegúrese de que la cubierta del disco no
pueda cerrarse sola. Antes de abrir la
cubierta del disco, la chimenea de salida
debe estar fijada en posición alejada
respecto a la cubierta. Una vez desatascada,
es preciso volver a montar o cerrar los
paneles laterales y la cubierta del disco.
Modo transporte
Para transportar la máquina ponga la palanca
de control de los rodillos en posición 4
"parada completa" y la chimenea de salida en
posición transporte.
Estabilización en terrenos irregulares
Dado que los motores hidráulicos tienen
fugas internas, no es posible garantizar una
eficacia 100% en pendientes pronunciadas.
Por ello, en estas situaciones es preciso
colocar una cuña extra (cualquier objeto
adecuado que proporcione altura) en la parte
más baja.
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Limpieza
Limpie la máquina cada día, tras usarla. Para
llevar a cabo la limpieza, extraiga los paneles
laterales de la trituradora.
Elimine los trozos sueltos de madera y las
ramillas y limpie los bordes cortantes del
disco. Para hacerlo, fije antes el disco. Esto
contribuirá al mantenimiento de la máquina
alargando su vida útil.

Desenganche
La trituradora sólo debe aparcarse en un
terreno firme y llano. En pendientes o
terrenos blandos la trituradora podría volcar.
Tras liberar la cadena de seguridad,
desmonte el eje cardan de la toma de fuerza
del tractor y colóquelo en su soporte. A
continuación desacople la trituradora de la
fijación de tres puntos.
Sistema anti-estrés
El sistema anti-estrés es un dispositivo de
protección de sobrecarga automático. La
velocidad del disco se mide en una polea
situada en el eje del disco. Cuando
desciende por debajo del valor establecido,
los rodillos de alimentación se detienen
automáticamente, lo que permite que el
motor se recupere. Cuando la velocidad del
motor queda restablecida, los rodillos de
alimentación se ponen en marcha
automáticamente. El límite de r.p.m. en el
cual se pararán lo rodillos puede ser
establecido en su taller de mantenimiento.

Imagen sistema anti-estrés
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Mantenimiento y reparación
Todas las máquinas son sometidas a tests de
funcionamiento antes de salir de la fábrica. A
la entrega de la máquina el depósito
hidráulico está lleno de aceite hidráulico
hasta la marca superior del tubo de
inspección. Tras 50 horas de funcionamiento
debe sustituirse el filtro. Después hay que
cambiarlo según lo establecido en la tabla de
mantenimiento. Este cambio es
imprescindible para la validez de la garantía.
Los trabajos de mantenimiento y reparación
deben ser llevados a cabo por personal
especializado.
Para el mantenimiento del motor, lea el
manual de fabricante del motor adjunto.
Atención:
La válvula de seguridad fijada a una presión
determinada no debe modificarse. Puede
consultar la presión máxima de
funcionamiento en la tabla de la página 7,
pos. 23.
A la entrega de la máquina, los cojinetes
están engrasados correctamente y el circuito
hidráulico contiene aceite. No obstante,
recomendamos que se compruebe antes de
empezar a trabajar. Cuando proceda con
trabajos de reparación, asegúrese de que
todos los enganches, cajas de engranajes,
motores, transmisión de correa trapezoidal y
poleas están alineados correctamente y
paralelos. Cuando monte las distintas partes,
asegúrese de seguir las normas generales de
ingeniería mecánica. Tras haber realizado el
mantenimiento y/o reparación, asegúrese de
que todas tapas de protección están bien
ajustadas.
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Atención:
Si llena su máquina de biodiésel, debe tener
en cuenta que los intervalos de
mantenimiento se reducen .
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Mantenimiento de las trituradoras

1. Cojinetes del
disco.

Actuación

Frecuencia

Engrase

Cada 20 horas – de forma
parcial, o
Cada 50 horas - de forma
completa

2 unidades

Revisar el ajuste de los cojinetes y
asegurarse de que no tienen juego
moviendo el disco hacia adelante y
hacia atrás.

Diaria

Cambiar el engrase de los cojinetes

Anual

2. Cojinetes de los
rodillos de
alimentación(modelos
180-532) 4 unidades

Engrase

Cada 50 horas

Revisar, reemplazar si es necesario

Diaria

3. Ejes cardan

Engrase

Cada 8 horas

4. Caja de cambios

Revisar nivel de aceite
Cambiar aceite

Diaria
Anual

5. Sistema hidráulico

Cambiar aceite y limpiar depósito

Cada 2 años

Primer cambio de filtro

Tras 50 horas de
funcionamiento

Cambio de filtro

Tras 500 horas de
funcionamiento

Engrase

Cada 8 horas

6. Regulación de la
chimenea
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7. Radiador, rejilla del
capó

Limpiar

Diaria;
Si la salida de astillas se
realiza en dirección al motor:
cada hora
¡Atención al triturar ramaje
con frutos de platanero
“Platanus sp.”!

Engrase: Grasa EP2 de Golfcrow u otra similar de otra marca
Aceite para los engranajes: SAE 85 W 90
Aceite hidráulico Aral Forbex E46 o Bio Forbex R32 o Aral Vitamin GF46
Atención:
Antes de llevar a cabo trabajos de ajuste, limpieza y mantenimiento, debe desenganchar la
tracción y parar por completo la máquina.
Atención:
Al terminar las tareas de mantenimiento y reparación es preciso volver a colocar los
dispositivos de protección y de seguridad y revisarlos para asegurarse de que funcionan
correctamente. En caso de reparación use sólo recambios originales.
Atención:
Si llena su máquina de biodiésel, debe tener en cuenta que los intervalos de mantenimiento se
reducen.
Atención:
En los modelos con motor, seguir las instrucciones de mantenimiento del motor especificadas
en el manual del motor que se entrega.
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Comprobación de los tornillos y las
tuercas
Tras unas 2 – 5 horas de funcionamiento,
asegúrese de que todos los tornillos y las
tuercas están bien apretados. Es preciso
comprobar el apriete de todos los tornillos y
tuercas de forma regular (una vez por
semana).
Cojinetes de bolas
Los cojinetes de bolas de los rodillos
alimentadores y discos deben engrasarse de
acuerdo con la tabla de mantenimiento.
Revise los cojinetes de bolas al menos una
vez al año y cámbielos si es necesario.
Correa trapezoidal
La tensión de la correa trapezoidal debe
comprobarse tras las 4 primeras horas de
funcionamiento y tensarse si es necesario.
Las correas trapezoidales deben
comprobarse una vez por semana. En las
máquinas ZS, las correas trapezoidales sólo
deben reemplazarse en conjunto. Además,
es conveniente asegurarse de que al
reemplazarlas, las correas se adapten
perfectamente, y de que se han adquirido
todas al mismo tiempo.

Cuchillas y contracuchillas
Es conveniente comprobar a diario, antes de
empezar a usar la máquina, las cuchillas y
las contracuchillas y asegurarse de que están
bien ajustadas y en condiciones óptimas. Las
cuchillas y contracuchillas desgastadas
necesitan más energía para funcionar.
También ocasionan desgaste en las correas
de distribución. Los cojinetes se sobrecargan
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y el consumo de combustible aumenta.
El disco suele tener dos cuchillas, que cortan
la madera en pequeños trozos. Es por ello,
que el estado de las cuchillas condicionará
en gran medida el corte de la madera.
Las cuchillas deben afilarse en cuanto estén
visiblemente desgastadas o cuando la
alimentación resulte más difícil (cuando las
cuchillas rechazan la madera). No abra la
cubierta del disco hasta que éste no esté
completamente parado.
Atención: antes de llevar a cabo
trabajos de ajuste, limpieza y mantenimiento,
debe desenganchar la tracción y parar por
completo la máquina. Al manipular el disco
y/o las herramientas de corte (al reemplazar
las cuchillas, por ejemplo) asegúrese de que
el disco está bloqueado con el gancho de
fijación rojo.
¡Peligro! El nombre del fabricante y las r.p.m.
máximas están grabadas en el chasis (p.ej
TS1000)
Las cuchillas se desmontan destornillando
los tornillos fig.4 y la arandela rectangular
fig.3. Tras reemplazarlas hay que
reapretarlas. El ajuste final se hace con los
tornillos fig.5 (véase hoja de ajuste de
cuchillas).
Tras afilarlas, asegúrese de que los bordes
están totalmente lisos y uniformes. Elimine
cualquier rebaba lijándolas.
¡Lea las instrucciones de afilado!
Las cuchillas que no quedan lisas producen
una mala calidad de corte, con lo que la
alimentación resulta más difícil y en
consecuencia las cuchillas se desgastan
antes.
Para el ajuste use los tornillos sobre las
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cuchillas (véase hoja de ajuste de cuchillas).
Al montar de nuevo las cuchillas, debe
ajustar la holgura entre la cuchilla y la
contracuchilla.
Modelo

Distancia a

Distancia b

120/150/160/
170/180/190

1mm

2mm

222

1mm

2mm

225

1mm

3mm

327

1mm

3mm

431

1mm

3mm

532

1mm

3mm

Una holgura excesiva resulta en un mayor
consumo de combustible y produce astillas o
cortes irregulares. Cuando la holgura es
inferior a 1 mm. corre el riesgo de que la
cuchilla choque con la contracuchilla.
Atención: la fuerza máxima para fijar los
tornillos de las cuchillas es de 240 Nm
(aproximadamente 24 kpm).

Si la calidad de corte disminuye, es preciso
revisar el estado de las cuchillas y
contracuchillas.
Cuando la superficie de contacto de la
contracuchilla tenga un radio superior a 1
mm., hay que invertirla o cambiarla si los 4
cantos ya están redondeados. A diferencia
de las cuchillas, no se pueden afilar.
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Para aflojar la contracuchilla, hay que
desmontar el soporte, que está al lado de la
carcasa. Detrás de éste está la
contracuchilla, que ya puede extraer. La
contracuchilla tiene una entrada de rosca que
le permitirá extraerla con un tornillo.

Instrucciones de afilado
Las cuchillas están hechas de acero
endurecido. Cuando, durante el afilado, la
cuchilla se calienta, el filo cortante se
endurece y las hace más frágiles, pudiendo
causar mellas.
Por ello, hay que tener en cuenta lo
siguiente:
1. Use un sistema de afilado suave y
adecuado para estos materiales.
2. Use una afiladora sin vibraciones y
estable
3. Afile dirigiendo una fuente de
refrigeración directa al punto de afilado
(afilado en húmedo).
4. Ajuste el ángulo adecuado de afilado.
Distribuya estas instrucciones de afilado
entre el personal que afile sus herramientas
y/o a sus clientes.
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HMC 960
General:
Además del control automático de los rodillos
de alimentación, la trituradora HMC 960
cuenta también con un control de motor
diésel y un interruptor de encendido.
También lleva integrado un contador de
revoluciones y un contador de horas de
funcionamiento (registrador de distancia y
contador de horas).
El control de la HMC 960 puede funcionar de
dos modos:
-

Programación de los parámetros

Se trata de configurar algunos valores
básicos para adaptar la HMC 960 a distintos
modelos de trituradoras. Sólo hay que
programar los parámetros la primera vez que
se pone el dispositivo en funcionamiento.
Bajo petición, la configuración puede llevarse
a cabo en fábrica antes de la entrega.

-Funcionamiento normal
En modo de funcionamiento normal, la HMC
960 cuenta con una función de seguimiento.
En función de si el eje del disco está o no en
funcionamiento, la pantalla muestra o bien la
velocidad de rotación o bien el número de
horas de funcionamiento.
Antes de empezar a usar la HMC 960 hay
que llevar a cabo una configuración de
parámetros básica. En la página siguiente se
muestran los distintos parámetros con sus
nombres (esto también se muestra en la
pantalla) y sus respectivas descripciones.
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HMC 960 Modos de funcionamiento
La HMC 960 permite escoger entre un
funcionamiento totalmente automático
(parámetro n > cero) o semi-automático
(parámetro n = cero). El operario decide en
qué modo desea usar la HMC 960.
En modo semi-automático el eje del disco
debe funcionar a la velocidad de rotación
deseada tras arrancar el motor diésel.
Posteriormente, esta velocidad de rotación
puede guardarse con la tecla S. Al mismo
tiempo, la alimentación se pone en marcha.
Cuando la velocidad de rotación del eje del
disco cambia durante el funcionamiento y se
vuelve a pulsar la tecla S, la nueva velocidad
de rotación es registrada. Esto ocurre cada
vez que se pulsa la tecla S.
Significado de los parámetros
Nombre: L(low = bajo)
Significado: r.p.m. mínimas = 850
Nota: desviación de la velocidad de rotación
objetivo. Cuando la velocidad de rotación
desciende por debajo del mínimo, los rodillos
de alimentación se detienen para permitir que
el eje del disco alcance las r.p.m. objetivo.
Las r.p.m. mínimas pueden establecerse
como valor absoluto o bien como desviación
de la velocidad de rotación fijada, en
términos de porcentaje. Para establecer una
desviación en términos de porcentaje, hay
que introducir un valor "negativo". Esto
significa que deberá pulsar la tecla del
símbolo menos (flecha hacia abajo) y pasar
del cero. Los valores "negativos" (porcentaje)
se muestran en pantalla con una "P".
Por ejemplo, "P 05" significa una desviación
del 5%. Cuando en la pantalla se muestra por
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ejemplo "0850", esto significa que se han
programado unas r.p.m. mínimas de 850. Si
se introduce un "cero" en este parámetro, las
r.p.m. mínimas no se monitorearán.
Rango de valores de entrada: 0...99% o 08000 r.p.m.

Nombre: n(ormal)
Significado: r.p.m. objetivo = 950
Nota: ajuste las r.p.m. a las que debe
funcionar el eje del disco y a las que los
rodillos de alimentación se pondrán en
marcha (en caso de tener programado un
reinicio de r.p.m., este valor tiene preferencia;
véase ajuste de parámetros).

Al caer las r.p.m., es necesario recuperar las
r.p.m. objetivo para que los rodillos de
alimentación se pongan de nuevo en marcha.
Si en este momento introduce "cero", esto
hará que una vez arrancado el motor, el eje
del disco deba trabajar a unas r.p.m.
específicas, que se guardaran al pulsar la
tecla (modo programación).
Rango de valores de entrada: 0...8000 r.p.m.

Nombre: ret(return = retorno)
Significado: r.p.m. de reinicio = 920
Nota: r.p.m. a las que la alimentación se
reinicia. (Atención: este parámetro tiene
preferencia ante el parámetro "n")
Sólo puede utilizarse en modo semiautomático. En este momento debe introducir
un valor por debajo de las r.p.m. normales.
Dado que en este modo el valor de entrada
de r.p.m. normales puede cambiar
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continuamente, recomendamos que
introduzca un valor en porcentaje. En modo
automático deberá introducir un cero en este
punto.
Del mismo modo que con las r.p.m. mínimas,
esta entrada puede introducirse en valores
absolutos o en porcentaje.
Rango de valores de entrada: 0...99% o 08000 r.p.m.

Nombre: IPU
Significado: Impulso por revolución = 1-6
Nota: número de impulsos que el sensor
registra por cada revolución del eje del disco.
Rango de valores de entrada: 1...255
Contadores de horas de funcionamiento
La HMC 960 tiene dos contadores de horas
de funcionamiento distintos:
Un registrador de distancia reiniciable, que
puede usarse, por ejemplo, para controlar
intervalos de mantenimiento, y un contador
de horas colectivo, que no puede ser
reiniciado.
Cuando el eje del disco está en marcha, su
velocidad de rotación se muestra
automáticamente. Si en lugar de las r.p.m.
quiere que se muestren las horas de
funcionamiento diario, pulse la tecla S una
vez en el modo automático (parámetro n > 0).
En modo semi-automático (parámetro n = 0)
pulse la tecla S durante más de 3 s. Si la
pulsa durante menos tiempo se guardará un
nuevo valor de r.p.m. objetivo. Para reiniciar
el registrador de distancia, pulse la tecla S
durante más de 3 s en ambos modos. Tras
los 3 s. la pantalla mostrará el registrador de
distancia. Tras otros 10 s (tecla S todavía
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pulsada) el registrador de distancia se
reiniciará.
En la pantalla aparecen "day" y "00:00"
alternadamente. Los tiempos mostrados
siempre se refieren a la pantalla de r.p.m..
Tras un minuto sin pulsar ninguna tecla, la
pantalla cambiará automáticamente a r.p.m..
Cuando el eje del disco no está funcionando,
se muestra automáticamente la cantidad de
horas de funcionamiento (th = total horas).
De nuevo, para volver al registrador de
distancia basta con pulsar la tecla S. El
procedimiento anterior para reiniciar el
registrador de distancia es el mismo aquí.
Tras un minuto sin pulsar ninguna tecla, la
pantalla volverá a mostrar automáticamente
el contador de total de horas.
El contador de total de horas sólo puede ser
reiniciado por el fabricante.
Control del motor
El control de motor de 4 canales que viene
integrado en la HMC 960 tiene muchas
funciones, que contribuyen a la comodidad
del operario y a un funcionamiento más
óptimo y seguro del motor.
Optimización de arranque:
La optimización de arranque permite un
arranque óptimo del motor, incluso cuando la
batería está baja o hace frío en el exterior.
Un solenoide requiere la mayor corriente en
el momento de arranque. Una vez en
funcionamiento, la necesidad de corriente se
reduce en aproximadamente un 90%. Este
efecto se nota sobre todo al arrancar el
motor, cuando el electroimán del motor de
arranque y el electroimán del embrague se
activan simultáneamente.
Esto podría sobrecargar la batería, pero se
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puede evitar con las medidas siguientes:
Al activar el encendido, el electroimán del
motor de arranque se activa inmediatamente,
liberando el suministro de combustible. La
activación del electroimán del embrague se
producirá algo más tarde. Si no se produce el
arranque, el electroimán del motor de
arranque caerá automáticamente tras unos
15 s. En este punto se puede arrancar el
motor inmediatamente sin girar la llave de
nuevo a cero. El electroimán del motor de
arranque se activará inmediatamente.

Guardar errores:
En caso de que se produzca un error, éste se
muestra y se guarda. Al mismo tiempo, las
otras entradas de error se bloquean. Esto
resulta útil para evitar que se guarden
presuntos errores derivados de una calada
del motor (por ejemplo, carga defectuosa) y
poder encontrar fácilmente el error original
que causó la calada (p.ej. presión de aceite
incorrecta). En caso de error de temperatura,
se puede encontrar el error incluso cuando la
temperatura ya se ha reducido hasta un nivel
aceptable después de parar el motor.

Represión de errores durante el arranque:
Tras activar el encendido, el reconocimiento
de errores es reprimido durante
aproximadamente 8 s. Esto permite al motor
concentrar presión de aceite durante la fase
de arranque. Si no se produjera este retraso,
el motor se calaría de inmediato tras el
arranque por una incorrecta presión de
aceite.
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