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• INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL •

La información contenida en este manual se describe los procedimientos importantes para operar y mantener su motor 
operativo de la cercha reticulada. Los pasos que se ilustran en este manual deben ser seguidos. De lo contrario, la vida 
de la máquina podría acortarse en gran medida debido a la negligencia del operador. Recuerde que una máquina que 
está bien cuidado le proporcionará muchos años de funcionamiento sin problemas.

Para su propia protección y la seguridad, siempre se adhieren a las advertencias de seguridad y las notas que se 
señalan en este manual. Haciendo caso omiso de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o incluso 
la muerte.

Consulte el manual del propietario del motor para información sobre la garantía y pedido de repuestos. 

• PEDIDO DE PARTES Y PIEZAS •

•	 Incluir la descripción y el número correcto de la Sección, así como la cantidad que se necesita.

•	 Para	envíos	rápidos	y	precisos,	especifique	las	instrucciones	de	envío	exactos,	incluyendo	enrutamiento	preferido	
y dirección completa del destino.

• OPERACIÓN DE SEGURIDAD •

La familiaridad y la capacitación adecuada son necesarias para la operación segura de este equipo. Equipo operado 
inadecuadamente por personal no capacitado lo puede dañar y podría ser peligroso . Lea las instrucciones de operación 
incluidas en este manual para familiarizarse con la ubicación y el uso correcto de todos los controles.

NO haga funcionar esta máquina hasta que haya leído las instrucciones de funcionamiento y seguridad. Opere la 
máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante .

SIEMPRE inspeccionar su cercha reticulada una vez recibida ante posibles daños o manipulaciones que a veces 
pueden ocurrir durante el envío. Si se encuentra algún daño, haga un reclamo con su compañía inmediatamente !!

NUNCA permita personal no capacitado para operar su motor. Las personas que operan este equipo deben tener una 
formación adecuada en los procedimientos de operación .

Cuidado con las manos al hacer funcionar los cabrestantes.

PELIGRO al operar las máquinas con motores a combustión en locales cerrados, los gases deben ser ventilados. 
Ventilación inadecuada puede provocar problemas de salud graves o incluso la muerte.

SIEMPRE estar al tanto de los componentes con temperatura en este equipo.
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• SEGURIDAD DE SERVICIO •

NO intente limpiar MIENTRAS la máquina está en FUNCIONAMIENTO. El eje de rotación podria causar la muerte

NO intente arrancar el motor  ahogado con la bujía Retirada en motores de gasolina .
El combustible atrapado en el cilindro saldrá en chorros POR EL ORIFICIO de la bujía .

NO pruebe si hay chispa en motores a gasolina, si el motor está ahogado o si hay olor a gasolina presente. La chispa 
perdida podría provocar humos.

NO	debe	utilizarse	gasolina,	u	otros	combustibles,	o	cualquier	solvente	inflamable	para	limpiar	piezas	,	especialmente	
en	áreas	cerradas.	Los	humos	de	combustibles	y	solventes	pueden	causar	la	muerte	en	un		período	de	exposición		
prolongado de tiempo.

SIEMPRE desconecte la bujía antes de dar servicio y para evitar el arranque accidental del motor.

Utilizar SIEMPRE protección auditiva adecuada durante la ejecución del operario.

• ANÁLISIS DE SONIDO Y VIBRACIÓN •

MOTOR NIVEL MEDIO DE PRESIÓN 
SONORA EQUIVALENTE

NIVEL DE PRESIÓN 
ACÚSTICA AL OÍDO DEL 

CONDUCTOR

EQUIVALENTE NIVEL DE 
POTENCIA ACÚSTICA

8 HP HONDA 89 dB(A) 96 dB(A) 106 dB(A)

La información precedente fue adquirida a través de la vibración y el análisis de sonido tomado aquí en AEC. Trajimos 
a	un	técnico	en	sonido	y	la	vibración	certificado	para	probar	varios	de	nuestros	productos.	Todos	los	datos	recopilados	
se midieron de acuerdo con las normas OSHA ISO 3744.

• DIMENSIONES ILUSTRADAS •

Alto y ancho se muestran en la Figura 1 y las longitudes de las diferentes secciones de la cercha reticulada disponibles 
se ilustran en la Figura 2.

FIGURA 1
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• DATOS TÉCNICOS •

Especificaciones	de	la	estructura	de	acero	:

•	 Sistema	superior	con	tubo	de	acoplamiento	-	Ajuste	fino	hilo	1	5	/	16-16tpi	con	pleno	flujo	1	“	

•	 Soldaduras	a	prueba	de	vibración	con	el	sistema	de	amortiguación	de	vibraciones	exclusiva	.

•	 Sistema	Atornillado	con	 rápida	conexión	de	placas	de	empalme	 frontal	y	posterior	en	cada	sección	de	cercha	
utilizando	1	/	2-13	tornillos	y	tuercas	en	todo.

•	 Diseño equilibrado entre alto y ancho de la base general proporciona fuerza triángulo equilátero para obtener el 
control	de	ley	exacta	y	estructura	integral.

•	 El	sistema	de	acoplamiento	de	tubos	prevé	sección	coronado	o	losa	invertido	sin	aflojar	pernos	de	las	cuchillas	
de corte y empalme inferior. Coronas especiales o invertidos se pueden obtener con la pelota acoplador de tubos 
superior	conjunta	o	soporte	invertido	corona.	Coronas	mayor	de	1/8	“	/	pie	se	consideran	especial.

•	 NOTA:	Seleccione	ancho	de	la	regla	para	permitir	voladizos	mínimos	formas	pasadas	;	6	“	voladizos	son	ideales,	
voladizos	más	de	12	“	no	se	recomiendan	.

FIGURA 2



Manual de Operaciónes y Mantenimiento - Cercha reticulada Cimar CZL6-12A

6

• ESPECIFICACIONES SOBRE ROTACIÓN DEL EJE EXCÉNTRICO • 

•	 Rotación	de	eje	excéntrico	(	RES	)	produce	más	de	8.000	ciclos	de	vibración	por	minuto	.

•	 3/4	de	doble	diámetro	vibradores	excéntricos	montados	en	30	cm	acero	de	alta	aleación	de	diámetro	del	eje	con	1	
3/8	plateado	“	.	Correr	en	rodamientos	de	bloque	de	almohada	de	3/4	“	de	diámetro	con	collares	de	bloqueo	del	eje.

•	 VELOCIDAD	DEL	MOTOR	:	hasta	3600	RPM	con	el	control	del	acelerador	.

•	 Eje vibrador con sincronización, forma clave y cuatro cuadrados cada uno tornillos de cabeza montadas con un 
soporte de apoyo intermedio.

•	 Vibradores	excéntricos	unidos	al	eje	con	1/4	“	tornillo	y	la	tuerca	de	bloqueo	de	rastrojo	.

•	 Soleras se envían estándar con acopladores de eje rígido.

• ANTES DE EMPEZAR •

Antes de arrancar el motor, hay unas cuantas cosas que necesitan ser mirado por encima.
•	 Asegúrese de que los tornillos están seguros y no vibrará suelto.

•	 Comprobar las tuercas de atasco en la parte superior de tubería para asegurar que estén bien apretados contra 
el acoplador de tubos superior.

•	 Revise	los	cables	del	cabrestante	para	asegurarse	de	que	no	van	a	aflojar	durante	la	ejecución	de	la	regla.

Revise las formas de comprobar las irregularidades de manera que la regla no se cuelgue.
Pregúntense al preparar su regla para un trabajo.

•	 ¿Cuál	es	el	ancho	exacto?

•	 ¿Cual	es	la	depresión?

•	 ¿Pavimento	plano,	coronado,	o	invertida	?

•	 ¿Cuál	es	la	tolerancia	de	la	superficie	requerida?

•	 ¿Hay	otros	accesorios	necesarios?

•	 ¿Los	tornos	funcionan	correctamente?
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• FUNCIONAMIENTO •

Funcionamiento del motor correctamente afectará en gran medida el resultado. Siga esta lista de comprobación para 
operar su cercha correctamente y usted estará muy contento con su equipo.

EL SITIO DE TRABAJO : LAS FORMAS

•	 ¿Son	estables	?

•	 ¿Van	a	soportar	el	peso	de	la	cercha	?

COLUMNAS Y PAREDES

•	 Tamaño de la cercha maestra es importante.

•	 ¿Cómo	va	a	ir	a	través	de	las	columnas?

•	 Considere	el	uso	de	tornos	de	alta	definición	y	6	mangos	de	extensión.

HORMIGÓN

•	 ¿Existen	características	de	mezcla	o	aditivos	que	afectan	el	desempeño	de	la	cercha	?

•	 ¿El	suministro	de	hormigón	es	constante	o	intermitente	?

•	 Ser concientes de la importancia de TIEMPO !

LA MANIPULACION

•	 Dos personas clave deben estar capacitados para operar la cercha

•	 La cercha es una máquina de acabado . Hay técnicas para su funcionamiento; La velocidad de desplazamiento, la 
frecuencia vibratoria , y la alimentación de la regla deben ser controladas .

•	 Saber cómo los tornos operan antes de empezar es esencial.

•	 ¿A	qué	conectar	los	cables	,	y	cuando	te	mueves	ellos?

•	 Preste atención a la seguridad de los cables.

•	 Herramientas y repuestos deben estar disponibles para su uso.
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• MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y HORARIOS •

La siguiente lista contiene información sobre los procedimientos de mantenimiento y operaciones que se deben seguir 
para mejorar la vida de su máquina . Una pieza bien cuidado de las máquinas le proporcionará años de satisfacción.

•	 Utilice Loctite antiadherente MIL A 907D para lubricar las roscas superiores acopladas a la tubería antes del 
montaje.

•	 Bujes cabrestante revisar cada 10 horas de funcionamiento. Utilice aceite lubricante ligero.

•	 PRECAUCIÓN ! Cambie los cables desgastados o pelados - cables bajo tensión pueden romper y causar lesiones 
graves . Use métodos adecuados ilustradas en este manual para conectar correctamente los cables . 

•	 NO conectar cables a una estaca clavada en el suelo. La participación puede inclinar y permitir cable bajo tensión 
para cerrarse de nuevo y causar lesiones graves .

•	 PRECAUCIÓN !	Para	soleras	de	más	de	75	pies	.	De	longitud	consulte	con	la	fábrica	.

•	 Los cojinetes del reglón necesitan engrase cada 40 horas de funcionamiento. Utilice un golpe de una pistola de 
engrase	manual	.	Usar	Shell	Alvonia	#	21	,	Texaco	l-	15	,	Chevron	SR1	.	Accesorios	limpios	antes	de	engrasar	.	
Por las bajas temperaturas , utilice Dow Molykote BR- 2 . NO ENGRASE LO DEMÁS .

•	 Para	operaciones	de	clima	frío	,	use	lubricante	de	los	rodamientos	Allen	BR-	2	.	Esta	grasa	fluye	en	ambientes	de	
-22º	F	thru	356	o	F.

•	 Asegúrese siempre de que el árbol de transmisión está bien alineado . Para asegurarse de que lo hace 
correctamente , usted tendrá que utilizar herramienta AEC .

•	 Al	conectar	los	ejes	de	transmisión	,	el	montaje	con	todos	los	pesos	en	cada	sección	frente	a	la	hoja	bullfloat	.	Si	
se comparan los pesos, la regla no vibrará correctamente. Coinciden con los chaveteros

• PROCEDIMIENTOS DE ELEVACIÓN •

Los siguientes procedimientos describen técnicas de levantamiento adecuadas para la cercha. No hay límite de peso 
estándar OSHA para la elevación manual. Por lo tanto , en vez de indicar un límite regulado , piden que los empleadores 
o	contratistas	hagan	lo	siguiente:

A)	 Identificar	cada	peligro	en	que	una	persona	en	el	lugar	de	trabajo	que	es	probable	que	esté	expuesto..
B ) Evaluar el riesgo de lesión o daño a una persona como resultado de cada peligro.
C ) Considerar los medios por los que el riesgo puede ser reducido .

NOTA : Nunca levante más de lo que uno siente personalmente que usted puede manejar .

El levantamiento manejado en cada extremo de la cercha no están destinados a ser utilizados como la única 
fuente para levantar la cercha. Es bastante obvio que dos grandes hombres no serán capaces de levantar. La 
siguiente lista de longitudes máximas de pavimento es muy importante para que la longitud de su cercha no 
será demasiado largo .

SX	fino	-	MÁXIMO	60	PIES
HD	fino	-	MÁXIMO	60	PIES
SHD	fino	-	MÁXIMO	60	PIES

Para la elevación adecuada media (30 ft.) , La cercha tiene un gancho de elevación es un elemento ideal para usar.
Este	 instrumento	debe	colocarse	a	 la	misma	distancia	de	cada	extremo.	Una	brida	de	elevación	especial	es	 luego	
utilizada por una carretilla elevadora, grúa, cargador frontal, etc, para levantar y transportar la cercha.
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• SECCIÓN MONTAJE •

Las	siguientes	figuras	ilustran	las	instrucciones	para	el	montaje	correctamente	motor	pavimento	conducida.	Asegúrese	
de que usted siga las instrucciones en orden. Si el montaje de su cercha no se hace en este orden , podría haber 
algunos problemas en tratar de mantener la planitud suelo porque su cercha no está nivelado. Nivelación de su cercha 
es muy importante!

PASO 1: Tornillo tuercas de bloqueo en la parte superior 
de la tubería. Iniciar el acoplador de tubos superior sobre 
el tubo de la parte superior de la sección de cercha de 
apareamiento. Sólo enhebrar el acoplador en unos tres 
turnos.
NOTA : Las tuercas de la mano derecha e izquierda ya 
estarán instalados en la sección de la regla.
APRIETE LAS TUERCAS DESPUES DE NIVELAR EL 
PAVIMENTO.

PASO 2: secciones de pavimento de diapositivos juntos 
hasta	roscas	de	las	tuberías	principales		marcados	“R	“	
línea con las discusiones en el acoplador en la cercha. 
Iniciar acoplador en las roscas adyacentes a mano para 
evitar dañar las roscas. 
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PASO 3: Teniendo pernos de apoyo debe estar suelta 
para que la placa de empalme puede moverse en 
agujeros	 de	 paso	 .	 Con	 llave	 ajustable	 de	 15”,	 gire	 el	
acople del tubo superior, luego vuelva el acoplador fuera 
un poco para que las cuchillas toquen sin tensión.

• PROCEDIMIENTOS DE ELEVACIÓN •

PASO 4: Apriete los pernos en las placas de empalme. 
Siguiente diapositiva del acoplador de eje en la sección 
contigua. Repita estos pasos para conectar todos los 
motores impulsados.
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NOTAS
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