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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANEJO Y 
OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 
 
 
 
 

 

CORTADORA DE PISO 

 

1. Antes de montar el disco, examine y limpie la brida del disco y el eje.  Verifique que no haya 

daño en el taladro del disco o en la brida. 

2. Ajuste con firmeza el disco al eje de disco.  La traba de la brida exterior debe pasar  a través de 

todo el disco y hasta la perforación respectiva de la brida interior del disco, apriete la tuerca de la 

brida con firmeza, hasta alcanzar unos 50 pies-libra. 

3. Debe verificarse el alineamiento de la guía frontal con el disco.  Debe estar en línea con el disco 

montado en el eje.  Si la guía necesita ajuste, doble la guía hasta que se alinea con el disco. 

4. Un caudal de agua entre 2.5 a 5 galones de agua por minuto, debe pasar por el disco para 

enfriarlo convenientemente  y obtener la máxima duración del disco.  No use discos 

diamantados convencionales (húmedos) sin agua.  Para corte húmedo verifique que los 

inyectores de agua del proyector del disco, estén abiertos y que cada lado del disco tenga un 

suministro adecuado de agua.  Pruebe la presión y la cantidad de agua, antes de comenzar a 

cortar. 

5. Corte en línea recta.  La cortadora no se debe girar hacia los lados para forzar el disco a la línea 

de corte. 

6. Verificar el nivel de aceite del motor en cada encendido, ajustar si fuese necesario, use aceite 

SAE 30 ó 40 

 

ENCENDIDO DE LA CORTADORA 

 

1.  Llene el depósito de combustible y verifique el nivel de 

aceite. 

2. Arranque el motor. 

3. Deje calentar el motor a velocidad media.  Todo corte  

se realiza con el acelerador a fondo.  No cambie el ajuste  

del regulador, este está ajustado en fábrica para dar la  

velocidad correcta 

4. Asegurar que el equipo siempre esté nivelado para  

evitar daños en el equipo y/o en el motor.  

 


