
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y REPUESTOS

TRACTOELEVADOR THI丁HP 12.26

Todas las soIuciones que su campo necesita



Garan書fa

YOMEL S A. ga「antiza el equipo -den†lficado en es†e manual,a Parflr de la fecha de fac†u「acfon

PO「 Un aho (365 dias)・ en las c○ndICiones de es†e ce個Cado. comprome†iendose a repa「a「 o sus†l†ul「

PleZaS V COmPOnen†es que′ du「an†e e出abajo v uso no「mal seg血las 「ecomendaciones t6cniCaS,

PreSen†en defec†os de fab「icac16n o de ma†e「la P「lma, Obedeclendo a las slgUlen†es 「eg-as:

TERM/NO DE LA GARAN71A
E=eemplazo de c○mponen†es comple†os. †ales como. bombas, COmandos, †「ansIlllSlOneS Ca仁

ddn(CaS, Ci‖nd「OS hld「dullCOS, CalaS de eng「anajes. e」eS e†c. s61o se「d 「ealizado cし」ando ei defec臆

Al†erac16n・ des†「UCC'6n o p6「d-da de la placa de lden†ifjcaci6n del p「oduc†o.

EL NO ENVlO, POR PARTE DEL COMPRADOR ORIGINAL DE LÅ MAQUINA, DEL CERTIFICADO

DE GARANT)A DENTRO DELPLAZO DE 30(TREINTA)DIAS A RARTIR DE LA FECHA DE

EN丁REGA DEL EQUIPO.

Llenado InCO「「eC†o o lnCOmPle†o del ce「回C:ado de ga「a面a.

Yomel S.A



PIanil!a de Garantia

Modelo, NO de maquina y serle

Nomb「e del comprado「

Fi「ma o establecimiento

Di「ecci6n

Cantidad de hectareas

Nomb「e deI concesiona「io

Fecha de ent「ega

Cludad PcIa

Informaci6n sobre eI uso y funcionamiento del equipo
La siguie=te info「mac16n es necesa「la Pa「a el me」O「amie=tO de -a cai-dad de …eSt「OS equiPOS.

Rogamos a usted proporciona「 datos 「eales pa「a obtene「 「esultados satlSfactoriOS

Fecha de puesta en ma「cha

Ent「egada por

Velocjdad de t「abajo ap「ox

T「acto「し刷zado: (ma「Ca l potencia)

Recibi6 aseso「amiento tecni∞ al compra「 eI equipo (tache l。 que nO

CO「「eSPOnda)　SI N O

lnconvenjentes observados

Recomendaciones y suge「encfas del usua「iO

A丁ENCION
Si esta pian川a no es enviada por parte del comprado「 dentro

de los 30 (t「einta) dias a pa面「 de ia fecha de ent「ega dei

equipo, Caducara la co「respondiente ga「ant了a, Cesando toda

responsabilidad de YOMEL S,A. 「especto del funcionamiento

deI equipo.-



Precaucione

Cuidados con el uso de equ即S aghcolas

a看propietario

蟹
atenci6n

Al ignorar las p「acticas de seguridad Usted

esta arriesgando su vida y la de todas las pe「sonas a su aIrededor.

Medidas de segu「idad
Este manuaI contlene lmPO「fantes advertenciaS de segu「ldad, leaIo con atenc16n, y eSt6 atento

a cualquie「 POSibilldad de accldente personal Conse「ve todos Ios adheslVOS de la maquina

y sI fue「a necesa「IO SuStItdyalos (Pidalos sln CargO)

Manfenga m∂nOS, Pies, rOpaS SueIfas, efc, l匂OS de piez∂S en mOVimien‡o.

Use /a ve/OCidad adecuada para cada fe〃enO O /abor

Anfes de e/ecfuar cuaIquier !jpo deねrea, regu/aci6n o man書enimiento en su

equ佃O, aSegureSe que eS書6 desconeclada /a foma de旬e層a deI fracfor y eI mo書or

del mismo detenido.

No haga adaptacIOneS O lmP「OVISaCiones, eiias comp「Ometen Su equlPO y POnen

en 「leSgO Su Segu「ldad

No permlta la presencia de n面osl anCianos・ an-maies, etC Pr6×imOS al equlPOl

du「ante su uso, mantenlmlentO O aimacena」e

Exua deI 「ep「esentante YOMEL que) ai ent「ega「 Su equiPO' las lnSt「uCCIOneS

「efe「entes ai montaje, OPe「aCi6∩, manten-mlentO y ga「antia' le sean expiiCadas

cuidadosamente Si atIn aSi tuvlera dudas, COnSulte n∪estro serviCIO de atenci6n

ai cilenくe teI: (54〉 02317-430776 - FAX: (54ト02317 -430749

E-mail: info@yomeI,COm.a〇〇 〇 Web: WWW.yOmel.com"a「



Segu「idad

RECONOCER LOS AV/SOS DE SEGUR/DAD
Este es ei simboio p「event一VO de segurIdad Ai ve「 este

S-mboio en su maquina o en esta publiCaC16n debe se「

SlemP「e COnSiente del nesgo de iesiOneS O aCCidentes

imPiiCado po「 ei manejo de la mat]uina

Obse「va「 ias lnSt「uCCIOneS de segu「ldad y mane」O de la

maqulna

D/S77NGU/R LOS MENSAJES DE SEGUR/DAD

Los mensa」eS-PELiGRO, ADVERTENCiA o ATENCiON,

Se identIflCan POr el simboIo preventlVO de segu「idad日

mensaje de PELIGRO indiCa aito 「leSgO de accidentes

Los me=Sa」eS de PELIGRO o ADVER丁ENCIA apa「ecen

en todas iaszonas de peiig「o de ia maquina Ei mensa」e

deATENCiON lnforma sob「e medidas de segurldad

gene「ales ATENCION tambi6n lndiCa nO「maS de

Segurldad

OBSERVAR LOS MENSAJES DE SEGURIDAD

Leer atentame=te los mensa」eS de segurIdad en esta

Publicaci6n y sobre su maquina Mantene「 Ios adheslVOS

CO「「eSPOndientes en buen estado Sustltui「 Ios adhesIVOS

dete「IOrados o pe「didos (Pidaios sin cargo)

Famiila「'Za「Se COn ei funcionam'e=tO de la maquina y SuS

mandos Es lmPreSCindibie lnSt…「 ai operador antes de ia

PUeSta en marCha de ia maquIna
Mantener la maqu'na en buenas condiCiOneS de t「aba」O

Cualqu‘e「 mOdif-CaCi6n no auto「-Zada puede conducl「 al

dete「iOrO del funciOnamlentO yIo segu「-dad de -a maquina

y 「educi「 su du「ac16n

NO LLEVAR F漁SAJEROS

▲

▲ ADVER丁ENC暮A

▲ A丁ENC看ON

L且A EL MANUAL DE

INS 7T?UCC/ONES

閏
Los pasa」e「OS quedan expuestos a sufr一「 Iesiones tales como se「 goipeados

PO「 Ob」etOS eXt「afios o se「 ar「o」ados de la maqu-na, Obstruyendo la vISta del

OPe「ado「 hac-endo que la mat]uina Sea mane」ada de modo poco segu「o

ES7AR PRER4RADO EN CASO DE EMERGENC仏

Esta「 p「epa「ado en caso de lnCendIOS

ltmer a mano un bot-qUln de prlmerOS auX同os y un extlntO「

Anotar los nLIme「OS de teI台fo=O de medICOS, ambuia=CiaS y bomberos



/n書roducci6n

Recepci6n del equipo

Ai recibi「 ia maqui=a COmP「Obar si se han p「oducido despe「fectos du「ante el t「ansporte o si

faltan piezas S6lo mediante un reciamo inmediatO Se Pueden consegui「 ios 「epuestos

necesa「ios en ia emp「esa t「ansportado「a

Antes de ia puesta en marcha de la maquina- hay que eilmina「 PO「 COmPleto, tOdo ei embaiaJe,

incluyendo Ios restos de alamb「es, etC

Iden珊coci6n de/ equjpo

para so/icifar repuestos
Estas info「maciones son importantes pa「a que podamos mantener registros de eventuaies

modlficaciOneS int「oducidas en el mate「lai empieado y en ias ca「acteristiCaS de su const「ucci6n

Ai soIiCltar Piezas de 「eposIC16n y se「viCiOS de mantenimiento pa「a una atenc16n r三河da y

efiClente, eS indlSPenSableconta「con ei modeioy ntime「Ode suequIPO.
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P「esenIaci6n deI equipo

れ○○Cfoelevodor TH/丁HP 1 2.26

lnc/;noCj6n ode/on事e○○trds

u五〇s plegob/es

Desp/ozomjento /oteral

Equ/pado con mangue伯s

hid庵u/icas, C〃indros dob/e efecto,

Va/vu/a Ventun mOd VCMN 60 3

Cadena de fraccI6n, Pam//a

pIOteCtOI省, fanque sup/ementano

para aceite hIdI舌u/ICO, etC
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lNSTRUCC10NES PARA UI COLOCAC10N DEL
CHASIS Y TRACTOELEVADOR TH1226

P旧ZAS ENVIADAS.

誓孤で丁●　亡=±夕

日　　2　　　　　E≡三重

c l　　「佃〇一僻血

DENOMINACION

LARGU駅O　(1 1ZQ. Y I D駅.)

VIG^ UPN ( 1 mRA SOPORTE DE CILINDRO

Y I PARA E」 EXTREMO DEしANT駅O DEL CHASIS)

C/㈹O CON OR酬AS (SOPORl帽TRACTO)

CHAPA RANURADA (PARA COLGAR DE:しSOPORlモ

DE」 TRES PUNTOS iNF. DEL TRACTOR.)

CHAPA DELANTERA P駅FORADA ( PARA ∧MARRAR

LA R鵬丁E DELANT駅A D帥CHASIS AL TRACTOR.)

SOPOR’「E: DE CI]NDRO DE lNCLINAC10N ( VA

SUE町O EN EL CluNDRO CORRESPONDIENTE)

日ULONES CON ARANDEしAS Y TUERCAS PAR^

AMARRARいPARlモDEしANT駅A,)

TRACTOELEVADOR.

2D
　
　
　
　
　
亡
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COLOCACiON DEL CHASIS DEBAJO DEL TRACTOR

.)師8。n.。. 。。d。 I。「gu。.。 (.i。Z。寄A) _=4 d。.。j。 d。。「。。,。。.

2・) Co-gar bien ubicada8 la8 ChopaB rqnu「qdaB (pieこaB D)臼deI pemo de-

8oPOrto info「io「 dei 3 punto寄del t調cto「

Arrimar h〇寄ta O種ta種Pieza8 O=a叩uero (pieza8 A) co「間epondiente

J.)　Ante田de procede「 a punte〇「 co面的Idadu調debemoさlocqlizar l〇〇 Iq「guero8

Iongitudin〇lmente・ Para oBto debemo田cOIocqr o=ronto ’’z " de=a「guero

q no ma3 de 350 mm dei bo「de exte「ior deI neumqtico (ve「 fig. Biguiente)

depende de lc]S dimensiones de=「octor: Cabin。'　gUOrdobo「ros'

etc. quizos po「cI SU trOCtOr qUe eS g「Onde se debo dejo「 no

mas de　250　mm.

Se debe osegurar que ol inclino「se e=rocto hocio odelonte no

toque en ningun lugor de=「。CtOr.

4.)　DeBPue寄de h〇ber8e a8egurado que ol tracto a=nclina鴫e nO toC〇 e=「actor

Procede「 a∴amarrra「 la parto doIanto「o deI ch鵬iB.

P〇〇a o8tO Cuentq COn una VIGA UPN (P旧ZA日) y u叩CHAPA DELANTERA

(P忙ZA亡).



COLOCAC10N DEL SOPORTE TRACTO (pieza C) Y

SOPORTE DEL CILINDRO DE INCLINACION(pieza F)

Po「q un mejo「 aprovechomiento de Ios∴anguloさde incIinacion deI t「acto

debemo寄ro8Pet〇「 ciertoB dimen8ionoB.

5.)　sin寄OIdar el 8oPOrte t「qCto (pieza C) lo p「e3entOmo3 en e=uga「

co「「e叩Ondiente y tomamoB Ia di8tanCia aI piさo● 〃DiMENSION A-

PiEZA C

6・)　con eさta dime間ion A ont調mO寄a Ia tqblq l y noB indica q lo par

una dimenBion日・ E露tO O寄Io dimen露ion a la que debemo容的Ido「

daさde oI f「ente “Z“. lo間島tante VIGA UPN (plez〇日) po「〇 de叩Ue電

en ei centro de la mismo 8olda「 eI 3oPorte del c軸dro (pieza F).

D用E �NSiON �ACUJ亡尺O 　N● �INC」I �NACION 

A �B ��AD[」. �ATRAS 

598 �269 �1 �21. �15● 

635 �286 �2 �17“ �12’ 

62 0 76 �32 1‾ �3 �14’ �11● 

4 �12● �10i 

3　4 �5 �12’ �8 

78j �与14 �6 �11’ �7’ 

820 �う10 �7 �10● �6● 

857 �310 �8 �9● �6“ 

894 �き02 �9 �9● �5● 



COLOCACION DEL TRACTO SOBRE EL CHASIS

7.)　De8Pue8 de ve「iftoar que oさte tOdo 8OIdado y firme proced。m。。∴。
’colga「’e=ractoeiovodo「. Pal叩I guia「no8 On que aguje「o debe「ia

t「abajar voIvemo8 a la tqbIo l y nos indica que lo deberiamos colga「

deI agujero N● 4. (puede 8e「 …O menOs de acue「do como queden

lc18 u鮎8 「eSPeCto aI pi8O. Que queden∴8Obro oI 8in toca「lo.)

恥BしA 「

D間置NS10N ��∧GUJ〔尺O N’ � 

∧ �B ��D仁. �MR∧S 

598 �269 �1 �21. �15. 

6う5 �286 �2 �17● �12’ 

672 �302 �き �14“ �11’ 

709 �314 �(4 �12● �10◆ 

746 �314 �5 �12“ �8 

7日き �き14 �6 �11● �7’ 

820 �310 �7 �10“ �6’ 

857 �310 �8 �9’ �6“ 

894 �うO2 �9 �9’ �5● 


