
L-1660-D 10

N.º 
REF.

N.º DE PARTE DESCRIPCIÓN CANT.

1 R-2308-10 Bandeja 1

2 R-2309-01 Enlace de transporte 1

3 R-2310L-10 Soporte de montaje, izquierdo 1

4 R-2310R-10 Soporte de montaje, derecho 1

5 R-2311 Alambre de seguridad 2

6 R-2312-10 Manija de izaje 1

** 7 R-628 Púa de alambre 12

* 8 R-2315-10 Soporte de pivote 1

* 9 11M1012P Perno de cabeza de hongo de 5/16 in x 3/4 in 13

 MANTENIMIENTO ______________________________________________________________________
La clave para que su barredora y kit de aireadora sirvan durante muchos años sin inconvenientes es mantenerlas limpias y secas.
Nunca deje material húmedo en la cesta durante períodos de tiempo prolongados.
Ocasionalmente, verifi que que las piezas móviles se muevan libremente y, en caso de ser necesario, lubríquelas con aceite.
En caso de corrosión, lije levemente y luego pinte el área con esmalte.
Revise periódicamente que todos los sujetadores estén ajustados.

 TRACTOR/RIDING MOWER SPEED _________________________________________________________
Cuanto más rápido se mueva la podadora tipo tractor, el material se arrojará más lejos en la cesta. Hágala funcionar a una velocidad tal 
que el material se arroje a la parte trasera de la cesta. Bajo condiciones normales, a 5 o 6.5 km/h (3 o 4 MPH) o a la velocidad de una 
caminata enérgica.
Para calibrar su tractor a 5 km/h (3 MPH), siga los siguientes pasos:

• Mida una distancia de 6 m (20 ft) en una superfi cie plana y nivelada.
• Ajuste el acelerador del tractor y seleccione una marcha para cubrir esta distancia en 4.5 segundos.
• Para ajustarlo a 6.5 km/h (4 MPH), cubra la misma distancia que midió en 3.4 segundos.

 FUNCIONAMIENTO: ______________________________________________________________________
Con el uso combinado de la aireadora y la barredora, logrará la eliminación del césped seco y, al mismo tiempo, barrerá. Cuando está 
adecuadamente ajustada, la aireadora está diseñada para rastrillar su césped eliminando el césped seco nocivo y recolectándolo en la 
cesta. Se pueden bajar las púas para que entren en contacto con el suelo a fi n de lograr un funcionamiento más directo (por ejemplo, para 
la preparación del suelo para la siembra, etcétera). Consulte la fi gura 6. Para obtener mejores resultados, la altura del césped debe ser 
normal (no demasiado alto) y este debe estar relativamente seco antes del aireado.
Si prefi ere que únicamente funcione la barredora, simplemente mueva la manija de izaje a la posición vertical (las púas deben mirar hacia 
la PARTE TRASERA).

Para solicitar piezas:
Brinly-Hardy Company
3230 Industrial Parkway
Jeffersonville, IN 47130
877-728-8224

O visítenos en la web:
www.brinly.com
escriba a customerservice@brinly.com

Referencia de Piezas________

N.º 
REF.

N.º DE PARTE DESCRIPCIÓN CANT.

* 10 11M1016P Perno de cabeza de hongo de 5/16 in x 1 in 1

* 11 2M1012P Perno hexagonal de 5/16 in x 3/4 in 2

* 12 45M1111P Arandela plana de 8 mm (5/16 in) 3

* 13 B-4786 Tuercas de seguridad de nylon de 5/16 in 16

* 14 B-983 Pasador de chaveta 2

* 15 R-1882 Empuñadura plana (0.8 cm x 10 cm [5/16 in 
x 4 in])

1

* 16 R-618 Arandela especial (0.390 de diámetro interior) 12

** -Paquete de herrajes “A”: Z-1690
** -Paquete de herrajes “B”: Z-1688

Listado de Partes___________


