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4.6. Catálogo de piezas



45/68

4.7. Lista de piezas

Nº Código Denominación  Ct.

1 1198800 ARANDELAS Y TRABAS DE FIJACIÓN 1

2 1224898 PORTA PRENSAESTOPA 1

3 1224900 CÁMARA 1

4 1224901 ÉMBOLO 1

5 1224902 FASTENER WITH SPHERE 1

6 1224919 CÁMARA COMPLETA (900 ML) 1

7 1224920 CUERPO DEL CILINDRO 1

8 1224903 FIJADOR DEL ÉMBOLO 1

9 1224904 ESFERA 1

10 1224905 SEDE DE LA ESFERA 1

11 1224906 RESORTE 1

12 1224907 BASE DE LA VÁLVULA 1

13 1224920 CUERPO DEL CILINDRO 1

14 277368 CILINDRO COMPLETO 1

15 1224910 AGITADOR 1

16 1197400 VARILLA 1

17 495812 MANIJA CON TRABA 1

18 1222667 PALANCA DE ACCIONAMIENTO 1

19 1224914 EJE DE LA PALANCA 1

20 1224915 CONTRACLAVIJA TRABA 1

21 305185 COMPLETE TANK HD550 1

21a 267211 COMPLETE TANK HD400 1

22 1220919 COLADOR 1

23 1222646 DIAFRAGMA 1

24 1220918 TAPA CON DIAFRAGMA 1

25 1222648 TUERCA S-20 X 1.5 2

26 1225038 MANGUERA COMPLETA 1

27 1220973 HEBILLA 2

28 1230162 CORREA ACOLCHADA HD 550 1

29 635664 TRABA DE LA CINTA 1

30 838029 CORREA ACOLCHADA HD 400 1

31 1222648 TUERCA S-20 X 1.5 1

32 1222836 MANIJA DEL REGISTRO 1

33 1222835 FILTRO 1

34 1222833 O-RING OR1-113 1

35 1222832 CUERPO DEL REGISTRO 1

36 1220965 AGUJA COMPLETA 1

37 996058 TAPA DEL REGISTRO 1

38 1220951 PALANCA DEL REGISTRO 1

39 1222831 REGISTRO COMPLETO 1

40 1220972 JUNTA CÓNICA 2

Nº Código Denominación  Ct.

41 1220969 TUERCA CÓNICA 2

42 1224918 LANZA 1

43 635276 UNIÓN CON JUNTA CÓNICA 1

44 1168545 FILTRO DE LA BOQUILLA 1

45 1222664 BLUE ADJUSTABLE CONE NOZZLE 1

46 942375 LANZA COMPLETA 1
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5.1. Procedimiento para identificación de 
deficiencia de presión

• Coloque aproximadamente 2 litros de água en el tanque;

• Accione la palanca y observe en el interior del tanque como 
se presenta el problema;

• Compare el problema con la descripción de la tabla abajo.

4.8. Eliminación de los desechos de los pro-
ductos

La eliminación  de los desechos que resulten del desarme del 
equipo durante el servicio, el mantenimiento o fin de la vida útil 
del producto (desecho) debe ser hecha respetando el medio 
ambiente, previniendo la contaminación del aire, del solo o del 
agua. Caso sea necesario, el desecho debe ser puesto en envases 
adecuados y después transportados por personas y compañías 
calificadas e entrenadas.

El desecho del pulverizador debe ser hecho en sitios apropiados 
y aprobados para el recibimiento de ese tipo de material. En ca-
sos donde no exista un sitio apropiado en las cercanías, se debe 
contactar el servicio de atención al cliente: Calle Dr. Luiz Miran-
da, 1650 CEP 175780-000 – Pompeia – SP – Teléfono: (14) 3405-
2113, o 0800-151811 (llamada gratuita) – Correo: assistencia.
tecnicajsfs@jacto.com.br - Horario de atención: Lunes a Viernes, 
de las 07h00 à las 11h30 y de las 13h00 à las 17h18.

5. Información Necesaria por Parte del 
Usuario

DESCRIPCIÓN CAUSAS CORRECCIONES

Fuga de líquido por la parte
superior del cilindro Émbolo gastado o resecado Substituya o lubrique el émbolo

Después de bombear y cargar la cámara, al 
accionar la palanca, ésta baja rápidamente

Válvula del cilindro con deficiencia de 
empaque por desgaste o impurezas Limpie o substituya

Después de bombear y cargar la cámara, al 
soltar la palanca, ésta sube rápidamente

Válvula de la cámara con deficiencia de 
empaque por desgaste o impurezas Limpie o substituya la válvula.
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5.2. Mantenimiento

Cada 40 horas de utilización limpie la cámara y lubrique los 
componentes como se muestra en la figura. Saque la cámara y 
lubrique los émbolos. Siempre use Eeuipo de protección indivi-
dual (EPI).

5.3. Limpieza del pulverizador

Al finalizar la aplicación, limpie y lave todo el equipo en un local 
donde no haya ningún riesgo de contaminación. Accione la pa-
lanca para la limpieza de la cámara.

Saque la cámara y lubrique el pistón.

5.4. Drenaje

Usted debe drenar el líquido del equipo después de utilizarlo.

5.5. Las consecuencias de una utilización in-
adecuada

No cambie componentes del pulverizador. Siempre verifique se 
hay vaciamientos o mal funcionamiento. Siga las instrucciones 
de mantenimiento y utilice piezas originales ofrecidas por Jacto.

5.5a. Em caso que la boquilla se obstrua

Una falla en seguir esas instrucciones puede ocasionar daño 
para la salud del operador y para el medio ambiente. 

5.6. Mantenimiento de la válvula del cilindro

DESMONTAJE

• Retire la varilla de la cámara.

• Afloje la tuerca de fijación de la cámara al depósito.

• Presione la cámara para dentro del cilindro hasta el final de 
su curso.

• Gire la cámara (una vuelta) en el sentido antihorario.

• Retire la cámara del equipo

• Retire la tapa del depósito.

• Retire el cilindro del equipo.

• Con ayuda de la llave para mantenimiento, desmonte la vál-
vula del cilindro.

• Lave o sustituya las piezas.

MONTAJE

• Monte la válvula en el cilindro y fíjela con la ayuda de la llave 
de mantenimiento.

• Monte el cilindro en el equipo y fíjelo usando como llave la 
propia cámara.

• Monte la cámara en el cilindro.

• Monte la varilla en la cámara.

5.7. Triple lavado de envases vacíos de 
defensivos
AVISO: Los envases considerados vacíos contienen residuos quí-
micos. Por lo tanto, deshacerse de los envases sin lavar los resi-
duos es extremadamente peligroso para el hombre, los animales 
y el medio ambiente. En el caso de contenedores químicos de 
metal, plástico y vidrio, cada contenedor deberá ser enjuagado 
tres veces para asegurar que los residuos sean eliminados com-

Limpie las boquillas y filtros Limpie las boquillas con un 
cepillo

No utilice herramientas metálicas. Utilice un cepillo con cerdas 
de nylon y detergente neutro para limpiar.
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pletamente. Este manual describe cómo realizar el triple lavado 
de manera correcta, segura y eficaz.

1. Inmediatamente después de vaciar el contenedor, usted 
debes mantenerlo con la abertura para bajo sobre la 
abertura del tanque del pulverizador o sobre el balde uti-
lizado para preparar la mezcla química durante al menos 
30 segundos, hasta que no quede ningún residuo en el 
contenedor, cuando las gotas caigan en intervalos largos.

2. Sostenga el envase en posición vertical y llénelo con agua 
hasta 1/4. Por ejemplo: en un envase de 1000 ml, poner 
250 ml de agua.

3. Coloque la tapa del recipiente y apriétela para evitar fugas 
durante la agitación.

4. Agite el recipiente fuertemente en todas las formas (ho-
rizontales y verticales), durante aproximadamente 30 se-
gundos para eliminar los residuos que se encuentran en 
las paredes internas del recipiente.

5. Saque la tapa del recipiente y vierta cuidadosamente el 
agua de enjuague en el tanque del pulverizador.

6. Mantenga el recipiente sobre la apertura del tanque del 
pulverizador durante aproximadamente 30 segundos 
hasta la última gota.

7. Repita esta operación dos veces más. De esta manera, us-
ted completa el triple lavado.

8. Inutilice los envases plásticos y metálicos por la perfora-
ción con un instrumento puntiagudo en la parte inferior 
de los envases. De esta manera, sus etiquetas no serán 
dañadas para propósitos de identifi cación.
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6. Recomendaciones de seguridad

• Coloque 5 litros de agua en un recipiente y adicione el pro-
ducto químico

• Agite hasta mezclarlo.

• Coloque la mezcla en el tanque durante el abastecimiento.

ADVERTENCIA!
Lea detenidamente la etiqueta de productos 
químicos.

ADVERTENCIA!
Lave las manos y otras partes del cuerpo que 
tocaran los productos químicos antes de 
empezar la fumigación.

PRECAUCIÓN!
No utilice el equipo cuando se encuentre ago-
tado, enfermo o bajo la influencia de alcohol u 
otras drogas o medicinas.

ADVERTENCIA!
Utilice equipos de protección individual

Botas

Protector para la cabeza

Protector para los ojos

Mascarilla anti polvo

Camisa de manga larga

Bata corta

Guantes

Pantalones largos

AVISO: La ropa usada durante la pulverización debe ser lavada 
separada de otra ropa de uso normal.

• Después del trabajo, tomar un baño con agua fría y jabón 
abundantes.

• Cambiarse de ropa
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ADVERTENCIA!
En caso de intoxicación, procure un médico 
inmediatamente. Muéstrele la etiqueta del 
fabricante de los productos químicos.

ADVERTENCIA!
El pulverizador no puede sufrir modificacio-
nes, si hechas pueden ocasionar riesgos a la 
seguridad del operador y pérdida de garantía.

ADVERTENCIA!
Caso ocurra un accidente, saque el pulverizador inmediatamente cómo se ve en la imagen abajo.

PELIGRO!
No coma, beba o fume mientras esté pulverizando. Grave riesgo de envenenamiento.

PRECAUCIÓN!
Mantenga los productos químicos fuera del 
alcance de los niños y animales.

ADVERTENCIA!
No contamine el medio ambiente. Principios 
para preservación del medio ambiente, para 
reciclaje y para el desecho de cualquier equipo, 
piezas y componentes deben ser respetados, 
considerando las leyes efectivas (municipal, 
estatal o federal), así como las instrucciones 
del fabricante sobre las piezas, componentes 
o cualquier parte del equipo .
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7. Instrucciones de Seguridad Importan-
tes para Devolución

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. garantiza el equipo identi-
ficado en este manual, obligándose a reparar o substituir pie-
zas y componentes que durante su utilización, en condiciones 
normales y siguiendo las recomendaciones técnicas, presenten 
DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIA PRIMA, obedecien-
do las siguientes reglas.

PLAZO DE GARANTÍA:

• 3 (tres) años a contar de la fecha de emisión del boleto fiscal 
de venta al primer propietario.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA:

• La garantía será concedida por JACTO, gratuitamente, desde 
que las piezas y componentes presenten defectos de fabrica-
ción o montaje y después de análisis conclusivo en la fábrica.

PÉRDIDA DEL DERECHO DE GARANTÍA:

• Utilización del equipo en desacuerdo con las recomendacio-
nes técnicas del MANUAL DE INSTRUCCIONES; con abusos, 
sobrecargas de trabajo o accidentes. ∙ 

• Mantenimiento preventivo/correctivo dado por personas no 
autorizadas. ∙ Empleo de piezas y componentes no suminis-
trados por JACTO.

• Alteración del equipo o de cualesquiera características del 
proyecto original.

• Llenado incompleto o incorrecto de la solicitud de garantía.

ITEMS EXCLUÍDOS DE LA GARANTÍA:

• Piezas que presenten desgaste o fatiga por uso, SALVO SI 
PRESENTASEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MONTAJE O DE 
MATÉRIA PRIMA.

• Defectos resultantes de accidentes.

• Traslados y fletes de los equipos, piezas y componentes cuan-
do las garantías no fueran concedidas.

• Traslados y transporte de personas y vehículos.

GENERALIDADES

• Piezas sustituidas en garantía serán propiedad de JACTO.

• La garantía de piezas y componentes sustituidos acaba con el 
plazo de garantía del equipo.

• Eventuales atrasos en la ejecución de los servicios no le dan 
derecho al propietario a indemnización o extensiones del 
plazo de garantía.

• Cualquier sugerencia, duda o reclamación, favor dirigirse al 
DISTRIBUIDOR JACTO más próximo.

• JACTO se reserva el derecho de introducir modificaciones o 
paralizar la fabricación de los equipos.

ADVERTENCIA!
Cierre los productos químicos para prevenir 
que personas sin entrenamiento los manejen.


