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CONExIONES ELéCTRICAS

NORMAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la tensión eléctrica del motor coincide con la de la red donde
vaya a conectar. (LEA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DEL MOTOR).
- Usar para el conectado cajas de enchufe que tengan protección por defecto de
corriente y una buena toma de tierra.

INTERRUPTOR

LINEA

- Si se interrumpe el suministro de corriente estando en marcha el motor, este se
desconecta automáticamente, de tal manera que una vez que se recupere el suministro, se deberá presionar el interruptor verde para poder utilizar el interruptor
de cuerda.

TIERRA
BLANCO
MOTOR
NEGRO
MARRÓN

- El motor lleva un doble interruptor: de arranque y parada.
Para poner en marcha el motor presionar el interruptor verde y a continuación
tirar de la cuerda del otro interruptor.
Para parar tire nuevamente de la cuerda.

INTERRUPTOR
CUERDA

- Cuando termine de esquilar corte el suministro eléctrico presionando el interruptor rojo y desconecte el motor de la red.
- No utilizar un motor que se encuentre mojado y no esquilar en ambientes muy
húmedos.
- Compruebe regularmente el estado del motor y su cable de conexión. Si observa
alguna anomalía, acuda a un SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

CARACTERíSTICAS TéCNICAS
TIPO : 71/50

CEI—34

RPM : 2.800 / 3.200 / 3.400
HP

: 0,50

V

: 230

Hz

: 50

MOD. “MINOR PLUS 3V”

- Situar en zonas altas el cable de conexión para evitar que sea dañado por animales o enganchones que puedan producir accidentes.
- No dejar la máquina al alcance de niños ni de personas que no tengan los suficientes conocimientos en su manejo.
- Esquilar en zonas libres de niños y animales.
- Utilizar calzado y ropa adecuados, así como guantes y protectores de oidos, ya
que la emisión de ruidos es mayor a 70db (A).
- Trabajar con el motor suspendido y bien sujeto para evitar su caída ya que podría
provocar graves accidentes.
- No esquilar bajo la lluvia ni en días de tormenta.

Nº SERIE:
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FECHA DE FABRICACIÓN:
-8-8-

DESPIECE BRAZO X-125-T de 1,70m
NORMAS DE SEGURIDAD

Nº

DENOMINACIÓN

34

Bayoneta

- No esquilar en zonas donde la temperatura ambiente no se encuentre entre
0º y 40º.

1018

Casquillo terminal flexible M 6x100

- No esquilar en zonas próximas a objetos o gases explosivos.

1019

Espárrago roscado M 6x100 / W 5/16

1022-R

Casquillo terminal funda M 22x150

1023-L

Manguito roscado funda M 22x150

3001-L

Funda con terminales

3002-L

Flexible con terminales

3003

Tuerca unión al motor 10 H

3004

Casquillo terminal flexible M 9x125

3005

Casquillo terminal funda

37-157

Rodamiento 6001-ZZ

37-160

Cruceta de giro M 9x125

37-161

Casquillo macho-embrague M 14x125

37-162

Casquillo hembra –embrague M 14x125

37-163

Eje vástago-embrague W 5/16

37-164

Muelle-embrague

37-165

Tuerca embrague W 5/16

- No tapar la salida de ventilación del motor.
- Cuando se deba realizar alguna operación de limpieza o reparación en la máquina, desconectar el motor de la red.
- Esta máquina está diseñada para el esquilado de ovejas, cabras, y camélidos, estando prohibido su uso en otro tipo de animales.
- Cuando no use la máquina guárdela en sitio seco para evitar la oxidación de
sus componentes.
- El brazo de la esquiladora lleva acoplado un embrague de seguridad, para
evitar enganchones y protegerle de un accidente.

DESPIECE BRAZO X-125-T de 1,42m.
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Nº

DENOMINACIÓN

3001-N

Funda con terminales

3002-N

Flexible con terminales

El resto de piezas son iguales al brazo X-125-T de 1,70m.
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DESPIECE BRAZO X-125-T

PUESTA EN MARCHA
- Conectar el motor a la red (220v C/A). (LEA LAS NORMAS DE SEGURIDAD).
- Roscar el brazo en el motor, sin conectar la tijera (rosca a izquierdas).
- Para poner el motor en marcha, presionar el interruptor verde y a continuación
tirar de la cuerda.
- Conectar la tijera, presionando hacia el interior del brazo.
- Antes de comenzar a esquilar, leer detenidamente el Manual de Instrucciones de
la Tijera.
- Para parar el motor tire nuevamente de la cuerda.
- Para quitar la tijera del brazo, presionar hacia el interior, girar media vuelta a la
izquierda y tirar hacia fuera.
- Cuando termine de esquilar, desconecte el motor de la red.
- Este equipo tiene tres velocidades (2.800-3.200-3.400 r.p.m.), para elegir la más
adecuada dependiendo de las condiciones del ganado y de la capacidad del esquilador.
Para cambiar de velocidad quite la chapa protectora y cambie la correa de posición (sin herramientas), observando que la correa quede perfectamente alineada
entre las dos poleas.
Poner la chapa de protección.
Realizar esta operación con el motor desconectado de la red.
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DESPIECE MOTOR MINOR-PLUS 3V
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COMPONENTES DEL EQUIPO “MINOR-PLUS 3V”
Nº

DENOMINACIÓN

PIEZAS

400

Asa Motor

1

401

Casquillo

2

402

Tornillo W 1/4x9

2

403

Chapa protección correas

1

404

Tuerca W 3/8

2

405

Polea aluminio conjunto

1

406

Espárrago Allen M 6x10

2

407

Tuerca W 7/16

1

408

Polea aluminio motor

1

409

Correa Poly-V (18”)

1

410

Grupilla 32mm diámetro

1

411

Rodamiento 6201-ZZ

2

412

Eje conjunto

1

413

Cuerpo conjunto

1

414

Uña giratoria

1

415

Muelle tensor

1

416

Escuadras asa

2

417

Tornillo c/tuerca M 6x15

4

418

Chapa soporte motor

1

419

Tornillo M 6x20

4

420

Angulo tensor muelle

1

421

Arandela

1

423

Caja de bornes

1

424

Condensador 14mf

1

425

Interruptor 220v

1

426

Interruptor cuerda

1

427

Motor Minor Plus 220v

1

428

Cable conexión

1
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