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CORTADORA DE JUNCOS
La Corta Césped es un tipo de herramienta mecánica
que se utiliza para cortar el césped, el área de jardín o
las pasturas. Principalmente cuenta con un cortador
alternativo (con paletas incluidas), una estructura de
instalación del cortador alternativo (con transmisión
por engranaje incluida) y el dispositivo de conexión de
la energía (grupo del gancho de tracción). La energía
se transmite por la transmisión con correa. Luego, la
fuerza de rotación y el par de fuerzas que genera la
energía se transmiten al cortador alternativo por los
engranajes y las piezas del eje que se encuentran en
la estructura de instalación. El cortador alternativo
transfiere el movimiento de rotación de la energía al
movimiento alternativo del cortador. El cortador va
mordiendo las rizomas hasta que estas se rompen.
La velocidad de corte se controla con los cambios de
transmisión rápido o lento y mediante la conexión o
desconexión de la pieza de control de la tensión luego
de conectar la cultivadora a la cortadora.

Parametros:
MODELO

MAMCCJ

Medidas (Long. x Ancho x Alt.)

850 × 550 × 550mm

Peso neto

17 kg

Ancho de trabajo

800 mm

Altura del rastrojo

50 mm

Engranaje

Ninguno

Rotación de salida máxima

3600

Embrague

Polea de tensión

Uso

Principalmente para cortar el
pasto con rizomas pequeños
en el césped, el jardín o las
pasturas.

Guía de instalación

En primer lugar, fije el dispositivo de conexión.

Palanca de
tensión

Tuerca M10 x 2
Arandela 10 x 2

Luego del funcionamiento:
8. Limpie la cortadora de césped y controle que
todas las uniones estén colocadas correctamente
y que las paletas estén en buenas condiciones.
9. La cortadora de césped debe almacenarse en
un lugar seco y a la sombra luego de realizar el
mantenimiento.

Herramienta
de conexión

Perno M10*80 x 2
Fije la cortadora de césped y la motocultivadora
Quinto paso: afloje los pernos de los dos laterales de
la estructura de instalación.

Cortadora de
Juncos

Ajuste la distancia entre el cortador (o las paletas) y el
suelo según los requisitos del rastrojo.

Perno M10*70 x 2
Arandela elástica x 2

¡Atención!

Perno M10*70 x 2

Piezas principales
En tercer lugar, fije la correa.

Correa
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En cuarto lugar, tire de la palanca de tensión y coloque
a la cortadora de césped en modo de espera.

Antes del funcionamiento:
1. Controle que los pernos, las paletas y el dispositivo
de conexión de los pasadores y de tensión de la
correa estén colocados correctamente.
2. Retire las piedras y cualquier otro elemento duro
del área de corte.
3. Las personas que realicen el trabajo deben utilizar
zapatos con suela gruesa y pantalones largos.
4. Esta cortadora de césped no es apta para su uso
en campos con más de 15º de inclinación. No se
debe cortar inmediatamente después de que
haya llovido o se haya regado el área.
Durante el funcionamiento:
5. Asegúrese de que no haya nadie adelante ni a la
derecha o izquierda de la cortadora de césped.
6. La cortadora de césped se debe apagar
completamente antes de hacer cualquier ajuste o
reparación.
7. El tiempo de trabajo debe ser inferior a las cuatro
horas.
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