
1- INTRODUCCIÓN
El presente manual contiene todas las informaciones necesarias para el montaje y el 
perfecto  funcionamiento  de  su  equipo.
Lealo con atención y siga rigurosamente las instrucciones de uso.

Registro

Diafragma

2- PRESENTACIÓN

GARANTÍA

MÁQUINAS  AGRÍCOLAS  JACTO  S.A. garantiza el equipo identificado en este manual, 
obligándose a reparar o substituir piezas y componentes que durante su utilización, en 
condiciones normales y siguiendo las recomendaciones técnicas, presentan DEFECTOS 
DE FABRICACIÓN O DE MATERIA PRIMA, obedeciendo las siguientes reglas.
PLAZO DE GARANTÍA:
- 03 (tres) años a contar de la fecha de emisión del boleto fiscal de venta al primer pro-
pietario.
APLICACIÓN DE LA GARANTÍA:
- La garantía será concedida por JACTO, gratuitamente, desde  que  las  piezas  y  
componentes  presenten defectos  de  fabricación  o  montaje  y  después  de  análisis 
conclusivo en la fábrica.
PÉRDIDA DEL DERECHO DE GARANTÍA:
- Utilización del equipo en desacuerdo con las recomendaciones 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  suministrados por JACTO.
- Alteración del equipo o de cualesquiera características de proyecto original.
- Llenado incompleto o incorrecto de la solicitud de garantía.
ÍTEMS EXCLUÍDOS DE LA GARANTÍA:
- Piezas  que  presenten  desgaste  o  fatiga  por  uso, SALVO SI PRESENTASEN DE-
FECTOS DE FABRICACIÓN,  MONTAJE  O  DE  MATERIA  PRIMA;
- Defectos resultantes de accidentes;
- Traslados  y  fletes  de  los  equipos,  piezas  y componentes cuando las garantías no 
fueren concedidas;  Traslados y movilización de personas y vehículos.
GENERALIDADES
- Piezas sustituidas en garantía serán propiedad de JACTO;
- La garantía de piezas y componentes substituido acaba con el plazo de garantía del 
equipo;
- Eventuales  atrasos  en  la  ejecución  de  los  servicios no le dan derechos al propietario 
a indemnización o extensiones del plazo de garantía;
- JACTO  se  reserva  el  derecho  de  introducir modificaciones  o  paralizar  la  fabrica-
ción  de  los  equipos;
- Cualquier  sugerencia,  duda  o  reclamación,  favor dirigirse  al  REVENDEDOR  JACTO  
más  próximo.
JACTO se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo 
aviso.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
PJH

Cámara

Palanca

Varilla

Tanque

Manguera

Boquilla Lanza

Tapa

3- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Modelo ............................... PJH

Peso líquido ....................... 5,0 kg

Tanque

- Capacidad ....................... 20 litros

- Material ............................ Polietileno  
 (plástico)

- Diámetro de la boca ........ 140 mm

Bomba
- Tipo  ........................................Pistón duplo
- Material ...................................Latón
- Presión de trabajo ..................6 kgf/cm² 
(máximo)
Largo de la lanza ......................600 mm
Largo de la manguera.. ............1350 mm
Boquilla instalada .....................JD - 12P



4- INSTRUCCIONES  DE  MONTAJE
DENOMINACIÓNNº DENOMINACIÓNNº CÓDIGO CT.CT.CÓDIGO

LLM-384

1502

5- MONTAJE   DE   LA   PALANCA   EN   EL   EJE  DE  LA  BASE  Y  EN  LA  CÁMARA

- Pase   una   fina  camada  de  grasa  en el orificio 
de la palanca  y  móntela en la varilla, usando 
una  arandela  lisa antes de instalar la traba de 
fijación.
- Pase  una  fina  camada  de  grasa  en  los  dos 
orificios  de  la  cámara. Coloque  una  arandela  
lisa  en  el  eje  de  la  base.
- Para  facilitar  el  montaje,  instale  la  palanca  
en el  eje  y  en  la  cámara simultáneamente.
- Instale la otra arandela en el eje y en la varilla 
prenda la con la traba de fijación.

Traba de 
ficación

Varilla

Palanca

Eje de
la base

Arandelas

1 1198800 Jogo de arandelas y trabas 
  de fijacíon 1
2 831222 Porta prensaestopa 62 1
3 831230 Prensaestopa 7 x Ø 50,6 1
4 1198234 Cámara completa (sum. 
  c/ n° 05 y 06) 1
5 336479 Juego del émbolos 
  (santoprene) e espaçador 1

6 1192736 Fijador del émbolo 1
7 300582 Agitador 1
8 661124 Fijador completo 1
9 120170 Cuerpo del cilindro 1
10 925917 Cilindro completo (sum. 
  con itens 08 y 39) 1

11 1197400 Varilla de accionamiento 1
12 915926 Cinta completa 1
13 1194579 Manija con traba 1
14 615005 Palanca con manija 1
15 120527 Tapa com diafragma 1

16 560573 Diafragma 1
17 647131 Colador 1
18 942086 Tanque con tapa 1
19 1187239 Abrazadera 1
20 530576 Manguera Ø 5/16" x 1350 1

21 909192 Cabo do registro 1
22 920470 Pinza 1
23 909283 Cuerpo del registro 1
24 908889 Registro completo 1
25 105247 Palanca del registro 1

26 996058 Tapa del registro 1
27 105239 Aguja completa 1
28 909309 Junta cônica 2
29 915744 Tuerca cónica 2
30 100131 Lanza 601 1

31 635276 Unión con junta cónica 1
32 592139 Filtro de la boquilla M 40 1
33 1168547 Boquilla JD-12 P 1
34 229724 Capa de la boquilla 1

35 427062 Boquilla JD-12 P 1

36 825471 Grapa de la base 1
37 229484 Base completa 1
38 229476 Juego de tronillos, arande-
  las y tuercas 1
39 942714 Refuerzo 1
40 942060 Tuerca M-8 1

41 915769 Lanza de pulverización 1
42 715474 Esfera 1

Piezas acondicionadas
 dentro do saco plástico

Palanca

 Tanque

 bolsa plástica con 
algunos accesorios varilla

manguera 
con  registro

 lanza

(A) (B)- Abrir la tapa del tanque y visualizar el agitador;
- Con una mano tire hacia arriba de la cámara, 
pero sin sacarlo del depósito de líquidos, hasta 
un nivel en el que será posible montar el agitador 
en su cuerpo (imagen A). Con la otra mano, colo-
que el agitador y asegúrese de que esté firme y 
apretado;
- Bajar la cámara con el agitador montado hasta 
que se ajuste en el cilindro (Imagen B).

Retire de dentro del embalaje de 
la máquina las  siguientes piezas:

ATENCIÓN: Tenga cuidado al 
sacar el pulverizador de la caja 
porque la palanca está suelta y 
puede causar daños o lesiones 
personales. Tenga en cuenta 
que el agitador está libre en el 
interior del tanque y debe ser 
correctamente ensamblado.
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