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INSTRUCCIONES DE USO

1 Conectar el motor a la red (220 v), asegurándose de utilizar una buena toma
de tierra.
2 Roscar el brazo en el motor (rosca a izquierdas) sin conectar la tijera.
3 Comprobar que la tijera funciona correctamente y que la cuchilla se desplaza
sobre el peine sin ningún impedimento, girando con la mano el eje nº11 y
regulando con la tuerca nº5 el ajuste de la cuchilla sobre el peine.
4 Poner en marcha el motor presionando el interruptor verde y seguidamente
tirar de la cuerda.
5 Una vez el motor en marcha, conectar la tijera presionando hacia el interior
del brazo.
6 A medida que se vaya esquilando será necesario ir apretando la tuerca nº 5
para ir ajustando el corte.
7 Cuando observe que la tijera va muy fuerte, parar el motor tirando de la
cuerda del interruptor y desconectar la tijera del brazo, presionando hacia el
interior y girando un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
8 Quitar peine y cuchilla y poner otros que estén afilados, colocar primero el
peine apretando los tornillos nº 21 y a continuación colocar la cuchilla ajustando
con la tuerca nº 5 el roce sobre el peine.
Observar que las puntas de la cuchilla no sobrepasen el rebaje de las
puntas del peine.
.
Una vez montados los nuevos cortantes, repetir los pasos anteriores a partir
del apartado nº 3.
9
La tijera debe tener un funcionamiento suave en todo
momento para lo cual es fundamental que los cortantes
estén bien afilados, así como no apretar en exceso la tuerca
nº5, con lo que se evitarán averías y un calentamiento excesivo
de la tijera.
10 El brazo flexible de la esquiladora lleva incorporado un embrague
de seguridad para evitar enganchones y protegerle de un posible accidente.
11 Cuando termine de esquilar, desconecte el motor de la red.
12 Antes de utilizar la esquiladora, leer detenidamente las normas de seguridad
y las instrucciones del equipo y de la tijera que se acompañan a cada equipo.

