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“MINOR”

DIRECTIVAS EUROPEAS
El Equipo “MINOR” es conforme a los requisitos esenciales de las siguientes
Directivas Comunitarias:

- Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
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conexiones eléctricas

LINEA

INDICE

INTERRUPTOR

2-3 - normas de seguridad
TIERRA

4 - puesta en marcha
BLANCO

5 - despiece motor “minor”

MOTOR
NEGRO
AZUL

INTERRUPTOR
CUERDA

6-7- despiece brazo x-125-t
8– conexiones eléctricas
características del motor

características técnicas
TIPO: 71/50

CEI– 34

9- Directivas europeas
dirección de contacto

MOD. “MINOR”

RPM : 2.830
HP

: 0,50

V

: 230

Hz

: 50

CUANDO APAREZCA ESTE SIMBOLO EN EL LIBRO DE
INSTRUCCIONES, SE INDICARÁ UNA SITUACIÓN QUE
PUEDE SER PELIGROSA, POR LO QUE SE RECOMIENDA
TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS.

Nº DE SERIE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
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DESPIECE BRAZO X-125-T de 1,70m

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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Nº

DENOMINACIÓN

34

Bayoneta

1018

Casquillo terminal flexible M 6x100

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

- 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.
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DESPIECE BRAZO X-125-T de 1,42m
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

NORMAS DE SEGURIDAD
- No esquilar en zonas donde la temperatura ambiente no se encuentre
entre 0º y 40º.
- No esquilar en zonas próximas a objetos o gases explosivos.
- 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.
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DESPIECE MOTOR “MINOR”

PUESTA EN MARCHA

DENOMINACIÓN PIEZAS MOTOR “
- 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.

Nº

DESIGNACIÓN

PIEZAS

Nº

DESIGNACIÓN

PIEZAS

500

Asa motor

1

507

Motor Minor 220v

1

503

Caja de bornes

1

509

Soporte brazo

1

504

Condensador 14mf

1

510

Tornillo 6x15

4

505

Interruptor 220v

1

511

Casquillo tope eje

1

506

Interruptor cuerda

1

512

Uña giratoria

1

1

513

Cable conexión

1
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