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MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos:   SUPER, KL 

 

NOTA: Es responsabilidad del operador leer este 

manual y la información que contiene para asegurar 

la correcta operación del equipo. 
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NUMERO SERIAL/ MODELO 

1.- La calcomanía con el número modelo/serial está localizada a un 

costado del tanque de agua. 

2.-  EL número serial también está estampado a un costado del 

tanque de agua.  

 

(Escriba el número de modelo) 

 

(Escriba el número serial) 

Nota: El año de manufactura de las cortadoras puede 

ser determinado por el número serial. 

ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA 

La garantía está especificada en las páginas 9  y 10 

del presente manual. El hacer caso omiso a este 

documento puede ocasionar una mala operación y 

por ende la pérdida de la garantía. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

POR SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN 

CON USTEDES ES RECOMENDABLE SEGUIR ESTAS 

INSTRUCCIONES. 

1.- Antes de operar esta máquina, estudie el manual del operador y 

el manual del motor que se provee con esta máquina. 

2.- Conserve alejadas de la cortadora  a personas no autorizadas. 

Use solamente partes de fábrica autorizadas por su distribuidor.  

 La cortadora deberá estar bien colocada 

 Siempre debe de estar bien colocada la guarda del disco 

 La cortadora deberá tener un correcto servicio. Deberá 

permanecer limpia y en buenas condiciones de operación. 

 Nunca efectúe algún trabajo en la cortadora mientras está en 

operación o en posición de corte.  

 Conserve alejadas manos y ropa de partes en movimiento 

 Conserve todas las guardas en su lugar 

 Nunca introduzca sus manos o algún objeto en disco 

mientras la cortadora esté en operación. 

 Evite el contacto con partes calientes  

 Nunca opere la cortadora en atmósferas explosivas.  

 Nunca encienda la cortadora en posición de corte. 

 No opere la cortadora sin agua en el tanque. 
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INSTRUCCIOES DE OPERACIÓN 

Para obtener un prologando servicio de ésta unidad, 

es importante que efectúe periódicamente 

mantenimiento del motor, partes y mecanismos de la 

revolvedora 

 

ANTES DEL ARRANQUE 

 Siempre checar el nivel de aceite del motor y 

grasa en todos sus mecanismos. 

 Deberá estar seguro que todas las partes 

sujetadas con tornillos estén bien apretadas. 

 Llenar el tanque de combustible con gasolina 

limpia. 

PREACAUCIÓN 

 Nunca llene el tanque de combustible cuando 

esté operando el motor. 

 No mezclar aceite con gasolina 
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OPERACIÓN 

Con la cortadora  operando entre las 36000 R.P.M. 

 Empezar a girar la manivela de corte. 

 Ponga en el tanque la cantidad de agua 

necesaria para enfriar el disco. 

 Coloque la guía de corte en posición. 

 Empiece a cortar. 

 Monitoree la operación de equipo. 

Es muy importante que el disco se encuentre en 

condiciones apropiadas, de lo contrario la calidad y la 

condición del corte no será adecuada. Derivando en una 

operación deficiente. 

Prevenga accidente siempre utilizando el equipo de 

seguridad necesario para efectuar trabajos de corte (gafas 

protectoras de ojos, tapones auditivos y monitorear que 

todas las guardas del equipo estén en la posición correcta.. 

Asegúrese que el equipo de encuentre en buenas 

condiciones antes de realizar cualquier operacion.  
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  LIMPIEZA 

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza asegúrese que 

el equipo se encuentre apagado. 

Retirar la guarda y verificar que el disco se encuentre en 

buenas condiciones, de lo contrario remplazarlo. 

NOTA IMPORTANTE: Joper no se hace responsable por la 

duración del disco de corte. 

 

 

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN 

 Diariamente checar el nivel de aceite del motor y 

cambiarlo una vez por semana. 

 

 Diariamente engrasar todos los puntos (chumaceras y 

manivela de elevador). 
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SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN 

Se ha establecido una red de distribuidores que cuenta con 

mecánicos capacitados y todas las facilidades para el 

mantenimiento y reparación de las máquinas que produce.  

REFACCIONES 

Nuestros distribuidores autorizados podrán servirle más 

eficazmente si sigue el procedimiento descrito a 

continuación. 

1.- Señale el modelo y número de serie que aparece en la 

base del motor y en la factura. 

2.- Al ordenar partes siempre proporcione una descripción 

completa y el número con el que aparece en el catálogo. 

3.- Indique al distribuidor como y donde quiere las partes, 

señalando medio de embarque y la dirección de destino. 

Sin estos datos el distribuidor usará su propio criterio  y no 

será responsable por gastos que esto ocasione.  
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GARANTÍA 

EN LOS CASOS QUE PUEDAN ESTAR DENTRO DE LOS PARÁMETROS 

DE LA GARANTÍA, SIGA ESTE PROCEDIMIENTO. 

1.- Especifique claramente, en su orden de compra o de 

pedido  de partes que la reparación la considera cómo 

garantía y adjunte comprobante de la fecha de compra, del 

modelo y de número de serie. 

2.- Una  vez terminada la reparación, cubra su importe 

según presupuesto elaborado por el distribuidor, pero 

indique con su pago que existe una reclamación pendiente 

de acuerdo a la garantía. 

3.- Solicite recibo o factura que especifique reclamación 

pendiente. El distribuidor le avisara por correo de la 

resolución acerca de la reclamación adjuntando el importe 

cubierto si este procede. 

4.- Cualquier parte remplazada en la reparación con 

garantía deberá dejarse con el distribuidor para su revisión 

y dictamen. 

5.- Las refacciones colocadas bajo garantía asumirán la 

identidad y la edad de las piezas que remplace.  
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CERTIFICADO DE GARANTÍA 

El presente CERTIFICADO DE GARANTÍA es extendido a favor del equipo. 

Modelo:    No. de serie:    Motor:    

Tipo:   Número de serie:  

Esta garantía excluye el motor, ya que el fabricante del motor está a cargo 

del servicio y reclamos de garantía a través de sus distribuidores 

autorizados. La compañía no es responsable por: 

 Reparación parcial o total de la maquinaria por personas no autorizadas. El 

servicio de mantenimiento usual del que es responsable el cliente. 

 Deterioro por el uso. Filtro de aire. 

 Reemplazo de accesorios o partes perdidas por el usuario. 

 Fallas causadas por operaciones inadecuadas de la máquina. 

 Cada máquina tiene esta garantía que no es transferible y no es reemplazable en 

caso de pérdida. 

 Durante este periodo, cualquier defecto debe ser comunicado al distribuidor, de 

quien se adquirió la máquina. 

El distribuidor atenderá su reclamo y decidirá si la maquina debe ser 

revisada por el personal de nuestra compañía. 

El cliente corre el riesgo y los gastos de envío del equipo o partes 

defectuosas hasta nuestras oficinas. 

NOTA: Cualquier reclamo de la garantía debe ser resuelto por un distribuidor 

autorizado o por el departamento  de servicio de nuestra compañía. 

Las partes o piezas eléctricas no están cubiertas por esta póliza. 
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SU DISTRIBUIDOR ES: 


