






Advertencia: Se refiere a la posibilidad de causar la muerte o lesiones serias.

Precaución: Indica la  posibilidad de causar lesión media o leve.

Importante: Precaución para evitar daño a la máquina o contaminación del medio
 ambiente.
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2- NORMATIVA GENERAL PARA  UNA OPERACIÓN SEGURA DE LA MÁQUINA Y 
MANTENIMIENTO.

?Esta máquina cargadora manipula específicamente material a granel; no realiza excavaciones o 
demoliciones en periodos extensos y no se utiliza la sobrecarga.

?El periodo de funcionamiento ronda en las 60 horas; la cargadora no debe exceder el 70% de la carga 
nominal.

?El combustible diesel debe seleccionarse de entre las marcas indicadas en este manual. Debe ser puro 
y estar precipitado por lo menos 72 horas antes del uso.

?Las tareas relacionadas con el mantenimiento y lubricación de la cargadora deben realizarse de 
acuerdo a los tiempos especificados, piezas y también al contenido de la unidad.

?El aceite hidráulico, aceite, aceite de la caja de cambios y líquido de frenos deben ser los indicados por 
el fabricante. Deben evitarse las mezclas propuestas por otras marcas.

?Antes del arranque de la unidad, el operario debe revisar el nivel de agua  del tanque de agua del motor, 
el nivel del tanque de aceite, la tubería de agua, la tubería de aire, juntas, instrumentación y luces.

?Las palancas de cambios y  los dispositivos de funcionamiento deben estar en posición neutra antes de 
dar arranque a la unidad. En la misma situación, el freno de estacionamiento debe estar liberado.

?Luego del arranque, el rodaje puede comenzar solamente si la temperatura del agua llegó a 60º C y la 
presión a 0.4 MPa. en aceleración en vacío.

?En situación de transporte, el cambio de marcha de avance a retroceso debe realizarse cuando el 
vehículo se detiene.

?El vehículo opera a carga completa solo cuando la temperatura del agua alcanza los 60º C y la presión 
del aceite es de 0,3 MPa (se logra en la aceleración en vacío). Durante el proceso de operación, la 
temperatura del agua no será mayor a 100º C y la temperatura del aceite del convertor llegara a 120º C. 
Si la temperatura del aceite es mayor a la permitida, el operario deberá detener el vehículo, enfriar y 
realizar los chequeos correspondientes.

?Durante el manipuleo del material, la pala no puede llegar a su máxima extensión. Debe mantenerse un 
despeje de 40 cm. ó 50 cm. del punto bisagra del brazo.

?Evite soldar la cuchilla principal con la auxiliar. La concentración de presión en la placa de soldadura 
provocará el quiebre de la pieza.

?La humedad relativa ambiente, la temperatura ambiente y la altura sobre el nivel del mar del suelo a 
trabajar reducirán notablemente la potencia del motor. Esto significa que debe prestar atención sobre 
las condiciones ambientales locales antes de poner en funcionamiento la máquina.

?Cuando el terreno está en declive, evite apagar el motor ó colocar posición neutral de marcha.
?Trate de familiarizarse con las señales de advertencia y carteles indicadores.
?Antes de realizar una maniobra, asegúrese que el personal no relacionado este alejado.
?Cuando el líquido refrigerante del motor esta a muy alta temperatura, la presión también es muy alta. Y 

usted podrá abrir la tapa del tanque  luego de bajar la temperatura o descargar la presión.
?Utilizar el extintor de incendios en forma correcta.
?Al llevar adelante las tareas de mantenimiento, la máquina deberá estacionarse en suelo plano y 

detener el motor. La palanca de control del freno de estacionamiento debe estar firme (posición 
estacionamiento) y las demás palancas en posición neutral.

?La cargadora deberá estacionarse en suelo firme; si es necesario hacerlo en una zona de lomada, el 
operario deberá trabar las ruedas con piezas extras.





SEGURIDADA 





Combustibles

Aceite 
lubricante

Refrigerantes





No arrancar





40 - 50 cm del suelo

Baja velocidad
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VI- ANALISIS DE AVERIAS Y SOLUCIONES

Importante: Los fenómenos de avería en el cargador se deben principalmente a 
utilización y administración inadecuada de combustibles, aceites de motor, agua, aire, 
electricidad y etc. No le ponga prisa, procédalo según los métodos recomendados, si 
tampoco puede solucionarlo, contactese con el distribuidor.

No. Características de avería Causas Método de solución 
1. No se pone la marcha 1. Empujar hasta posición requerida el 

mango de marcha 
2. Bajo nivel de aceite en carcasa 2. Completar aceites hasta nivel 

establecido 
3. Deterioro en bomba de cambio 3.Examinar o reemplazar nueva bomba de 

aceite 

I 
No puede conducir 

después de arranque 

4. No se vuelva a posición original la palanca 
de válvula de maniobra 

4. Desmontar y examinar bomba de 
distribución 

1. Bajo nivel de aceite en depósito de caja de 
cambios 

1. Engrasar hasta nivel establecido 

2. Fuga de aceite en canal de aceite principal 2. Examinar canal de aceite principal 
3. Bloqueo de filtro de aceite de caja de cambio 3. Limpiar o reemplazar de filtro 
4. Inválida bomba de cambio 4. Desmontar para examinar o cambiar 

bomba de cambio 
5. Ajustar inadecuado de válvula ajustadora de 
presión 

5. Ajustar de nuevo según regulaciones 

II 
Baja presión de cambio 

de velocidad en cada 
marcha 

6. Inválido resorte de válvula ajustadora de 
presión 

6. Reemplazar resorte de válvula 
ajustadora de presión 

1. Deterioro en anillo de sellado de pistón de la 
marcha 

1. Reemplazar anillo de sellado 

2. Deterioro en anillo de sellado en esta 
circulación de aceite 

2. Reemplazar anillo de sellado III 
Baja presión de cambio 
de velocidad en alguna 

marcha 
3. Fuga de aceite en esta circulación de aceite 3. Examinar fuga de aceite y solucionarla 
1. Bajo nivel de caja de cambio 1. Engrasar según regulaciones 
2. Deslizamiento en disco de embrague 2. Examinar presión de aceite de embrague 

y sello de pistón 
3. Súper largo tiempo de carga continua 3. Reducir carga 

IV 
Súper caliente de caja de 

cambio 
4. No se separa discos de embrague 4. Examinar cada parte de control de 

embrague, que se requiere maniobra libre. 
1. Supera baja presión de cambio 1. Hacer referencia a los contenidos 

relacionados de este Manual 
2.Inválida palanca de maniobra de cambio de 
velocidad 

2. Ajustar, examinar y reparar palanca de 
maniobra. 

V 
No se conecta cada 

marcha 
3. Bloqueo en canal de aceite principal de 
válvula de maniobra 

3. Librar el canal de aceite de dicha marcha 

 






























