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BOMBA DE AGUA
Primer paso: retire la protección de la correa y el
amortiguador.

Desatornille los cuatro pernos
del amortiguador.

Tercer paso: coloque el pie de apoyo y el soporte de
la bomba de agua.

Desatornille los dos pernos de
la protección de la correa.
Conecte el pie de apoyo al soporte del motor, y luego coloque el
soporte de la bomba de agua en el pie de apoyo.

Retire la rueda de apoyo.

Tal como se muestra en la imagen, coloque la bomba de agua en el
soporte y luego únalos con cuatro pernos M8*25 y cuatro tuercas
hexagonales con brida M8 (no atornille el perno).

Desatornille los cuatro pernos
del amortiguador.

Segundo paso: cambie la polea de la correa que se
utiliza para la bomba de agua.

Retire la polea de la correa de
la cultivadora y desatornille
los tres pernos. Luego, retire
la correa.

Cuarto paso: monte la bomba de agua y la correa.

Siga el procedimiento inverso
para desmontar la polea de
la correa de la cultivadora a
fin de montar la polea de la
correa de la bomba de agua.
Luego, fíjela en el eje de salida
del motor.

Coloque dos pernos M10*85 en el soporte de la bomba de agua,
el pie de apoyo y el soporte del motor. Luego, ajústelos con una
tuerca M10 (el par de fuerzas requerido es 35 a 40 Nm).

Coloque dos correas en las dos ranuras externas de la polea del
motor.

Atornille todo el largo del perno roscado M10*80 y la tuerca M10 en
el soporte de la bomba de agua. De esta forma, podemos ajustar la
compresión de la correa.
Atornille mientras ajusta la varilla roscada. Esta varilla debe
empujar el soporte de la bomba de agua hacia la correa de tensión
hasta el grado en que le permita presionar la correa de 15 a 20 mm
con los dedos. Luego, atornille totalmente los cuatro pernos M8*25
y las cuatro tuercas hexagonales con brida M8.
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