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¡Felicitaciones!
Usted acaba de adquirir un producto de calidad desarrollado con la más alta 
tecnología TRAPP. Este producto he proporcionará rapidez y eficiencia en el 
trabajo, con economía y total seguridad. Para esto son necesarios algunos cuidados. 
Las medidas de seguridad, extremamente importantes, contenidas en este manual 
de instrucciones, no cubren todas las situaciones posibles que podrán ocurrir. El 
operador debe comprender que el sentido común, atención y cuidados, no son 
factores que pueden ser incorporados al producto, sino que deben estar presentes en 
las personas que operan y que efectúan el debido mantenimiento.

Recomendaciones Importantes

¡Atención!
Lea todas las instrucciones contenidas 
en este manual antes de operar el 
equipamiento, siempre respetando las 
indicaciones de seguridad y siguiendo 
las instrucciones para prevenir 
accidentes y/oo heridas.

Lea y guarde estas instrucciones.

1 - Área de trabajo

�	 No opere el equipamiento cerca de atmósfera 
explosiva, ni donde hubiere líquidos 
inflamables, gases y/o polvo en suspensión.  
La instalación eléctrica del equipamiento 
produce chispas que pueden encender líquidos 
inflamables, gases o polvo en suspensión.

�	 Mantenga a niños y espectadores alejados. 
Cuando el equipamiento estuviere en 
utilización, todas las personas, especialmente 
los niños, deben permanecer a una distancia 
segura del área de trabajo. El operador/
usuario es responsable por eventuales 
accidentes que puedan ocurrir.

2 - Seguridad eléctrica
�	 No exponga el equipamiento a lluvia o 

humedad. Instale el equipamiento en lugar 
seco y protegido de la intemperie. Agua dentro 
del equipamiento puede dañar los circuitos 
eléctricos del motor, además de aumentar el 
riesgo de descarga eléctrica y provocar 
oxidación en la estructura de la máquina.

3 - Seguridad personal

¡Atención!
Siempre que realice cualquier limpieza u 
operación de mantenimiento, asegúrese 
primero de que el equipamiento esté 
apagado y las láminas paradas, ya que 
después que el equipamiento es apagado 
las láminas continúan en movimiento 
por algunos instantes.

	� La mayoría de los accidentes 
ocurre mientras el operador está 
utilizando la máquina o durante su 
mantenimiento y son causados por 
falta de atención en las precauciones 
básicas de seguridad. Es necesario, 
por tanto, estar consciente de los 
riesgos potenciales de una acción, 
prestando atención a sus propias 
acciones y sus efectos.
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�	 No sujete ni se apoye en la máquina durante el 
transporte de la misma. Permanezca alejado a 
una distancia segura.

�	 Manténgase alerta, esté atento a lo que está 
sucediendo y use el sentido común cuando 
estuviere operando. No opere el equipamiento 
cuando estuviere cansado, distraído o bajo 
influencia de drogas, bebidas alcohólicas o 
medicación. Un momento de desatención 
puede resultar en un serio riesgo de herida.

�	 Utilice equipamiento de seguridad como: 
guantes, antiparras, barbijo y protector 
auditivo, de acuerdo con la operación 
realizada. Respete las etiquetas en la máquina 
que indican el tipo de equipamiento de 
seguridad necesario para utilizar el triturador y 
verifique en la página 6 de este manual lo que 
cada etiqueta representa.

�	 Vístase de manera adecuada. No use ropa 
suelta ni joyas, ya que pueden engancharse en 
las partes móviles del equipamiento. Si tiene 
cabello largo, manténgalo sujetado durante el 
trabajo.

	� Prevéngase contra el funcionamiento 
accidental.

	� Asegúrese de que el equipamiento 
esté desconectado de la toma de 
potencia del tractor (TDP) o si fuere 
accionado por un motor Diesel, 
apague la llave del panel de arranque 
y retire el cable de la batería antes de 
realizar cualquier mantenimiento en 
el triturador.

	� En ningún momento introduzca 
cualquier parte del cuerpo dentro del 
sistema de corte de la máquina para 
evitar daños personales.

�	 Remueva cualquier objeto antes de 
encender el equipamiento. Una herramienta 
o cualquier otro objeto preso en las partes 
móviles del equipamiento puede resultar en 
heridas.

4 - Utilización y cuidados

¡Atención!
Verifique frecuentemente si todos 
los tornillos están bien fijados, 
principalmente los tornillos de las 
cuchillas y de la contracuchilla. 
Mantenga la medida de cuchilla y 
contracuchilla siempre regulada para 
garantizar un buen desempeño del 
triturador.

�	 Apoye la máquina en el piso y baje las 
zapatas de estabilización de la máquina antes 
de encender el triturador.

�	 Para efectuar el trabajo con seguridad, 
posicione la máquina en lugar plano y 
adecuado, libre de obstáculos que puedan 
hacer que el operador tropiece al introducir 
el material en el triturador.

�	 No fuerce el equipamiento. Utilícelo de forma 
correcta y para las aplicaciones descritas en 
este manual, obteniendo así mayor desempeño 
y seguridad en su trabajo. Siga la indicación de 
uso y aplicaciones en la página 6 de este 
manual para obtener el mejor desempeño del 
triturador.

	� No utilice el equipamiento si el 
sistema “NO STRESS” no estuviere 
funcionando. El equipamiento no 
puede ser controlado si el mismo 
estuviere dañado. En ese caso deberá 
ser reparado inmediatamente.
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	� Desconecte el cable de la batería, 
retire los fusibles o desconecte el 
enchufe del tomacorriente antes de 
realizar cualquier ajuste, cambio 
de lámina de corte y accesorios. 
Antes de acceder al sistema de 
corte, aguarde la parada total del 
disco para abrir el cuerpo de la 
máquina y ter acceso al sistema de 
corte del triturador. Estas medidas 
preventivas de seguridad reducen el 
riesgo de funcionamiento accidental 
del equipamiento.

�	 Observe con cuidado la forma de introducir 
los materiales en el triturador, materiales 
irregulares pueden impactar al operador al 
ser tirado por el rodillo alimentador. 
Introduzca el material en el embudo de 
entrada y cuando el mismo fuere tirado por el 
rodillo alimentador aléjese del triturador.

�	 No permita que personas no familiarizadas 
utilicen el equipamiento. El equipamiento 
puede tornarse peligroso en las manos de 
usuarios no familiarizados con su 
funcionamiento.

�	 Verifique el lugar en que pretende lanzar el 
material triturado y regule el pico de salida de 
material antes de encender el triturador. Se 
recomienda que el pico trabaje en paralelo al 
disco para evitar taponamientos en la salida 
de material.

�	 No utilice el triturador en lugar húmedo y 
con poca iluminación.

�	 Cuando el disco alcance la rotación ideal, 
accione los rodillos alimentadores a través de 
la barra de accionamiento localizada en el 
embudo de alimentación e introduzca el 
material que desea triturar.

�	 Antes de introducir el material que desea 
triturar, verifique la información en este 
manual para ver la rotación de trabajo 
indicada.

�	 Esté familiarizado con todos los comandos de 
accionamiento del triturador para saber 
actuar en una eventual parada de emergencia.

�	 Conserve su equipamiento. Verifique con 
frecuencia si las partes móviles están fijas, si 
algún componente está dañado o cualquier 
otra condición que pueda afectar su buen 
funcionamiento. Si hubiere algún problema, 
realice la reparación antes de usar el 
equipamiento. Muchos accidentes son 
causados por la falta de mantenimiento 
adecuada.

�	 Mantenga el disco de corte limpio y las 
láminas de corte limpias y afiadas y con la 
medida de cuchilla y contracuchilla entre 3 
y 4 mm.

�	 Mantenga los rodillos alimentadores limpios 
después del uso del triturador y retire la 
sobra de material de la protección del 
rodillo liso. La acumulación de material en 
los rodillos alimentadores dificulta el 
funcionamiento de los motores hidráulicos 
que accionan los rodillos alimentadores. 
Deje la máquina encendida por algunos 
minutos después de concluir el trabajo; esto 
ayuda en la limpieza del triturador.

�	 La lámina de corte continúa en movimiento 
después que el equipamiento es apagado. 
Por tanto, esté atento a esto cuando realice 
cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.

�	 Nunca utilice un chorro de agua con presión 
para limpiar la máquina, para no dañar los 
componentes eléctricos. Tampoco utilice 
productos químicos para limpiarla, para 
evitar la corrosión del material. Use solo 
detergente neutro y un paño húmedo o aire 
comprimido.

�	 Utilice el equipamiento y accesorios de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en 
este manual, teniendo en cuenta las 
condiciones de trabajo y el servicio a ser 
ejecutado. La utilización del equipamiento 
para operaciones no contenidas en este 
manual puede resultar en situaciones de 
peligro.
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�	 Apague el triturador inmediatamente si el 
pico estuviere tapado. Si el disco de corte 
estuviere tapado o si percibe una vibración 
excesiva en la máquina. Con la máquina 
apagada y el disco parado evalúe la situación 
y desobstruya el pico de salida o el disco y 
retome el trabajo. Si persiste el problema, 
contacte a un Asistente TRAPP.

�	 No triture material que no está indicado para 
ese triturador. Esto resulta en pérdida de la 
garantía del equipamiento. Además de estos 
productos, cualquier otro tipo de material 
que no estuviere especificado en el manual, 
debe ser consultado con la fábrica antes de 
triturarlo.

�	 En el TR 2000 cuidado con la salida del 
escape durante el funcionamiento de la 
máquina. Esto produce viento y humo tóxico 
y también puede generar quemaduras debido 
a la temperatura en trabajo.

�	 No transite alrededor de la máquina mientras 
estuviere funcionando, especialmente en la 
dirección en que el pico de salida estuviere 
expulsando el material. El material expulsado 
por el pico puede causar serios daños físicos 
al operador.

	� Las reparaciones en el equipamiento 
solo deben ser hechas por profesionales 
cualificados y con piezas originales 
TRAPP. Use siempre los servicios de 
los Asistentes Técnicos Autorizados 
TRAPP. TRAPP no se responsabiliza por 
eventuales accidentes o daños ocurridos 
debido a la utilización de piezas no 
originales.

Nota: Algunos tipos de material contienen resina. En 
ese caso la limpieza de la máquina debe ser realizada 
más frecuentemente durante el trabajo para evitar el 
taponamiento del triturador. Lo recomendado es no 
triturar este material cuando estuviere verde, lo que 
disminuye la cantidad de resina.

Usos y Aplicaciones

Los trituradores TRAPP fueron desarrollados 
con un sistema de corte eficiente. El modelo 
del disco de corte, las láminas de corte, los 
rodillos alimentadores y control de 
alimentación monitoreados electrónicamente 
permiten que una gran variedad de material 
sea triturada, siendo una ventaja frente a otros 
modelos de trituradores. A continuación, la 
lista de materiales que pueden ser triturados: 

�	 Troncos de madera¹) de poda de árboles de 
hasta 20 cm de diámetro; 

�	 Ramas con hojas y arbustos;
�	 Hojas²) y ramas de palmeras y coqueros;
�	 Bambú²);
�	 Material orgánico derivado de alimentos²);
�	 Palletes de madera y madera de construcción 

sin clavos ni residuos de cemento.

Notas: 1)  Madera muy seca y de calidad dura 
debe ser alimentada con mayor cautela 
para no trabar o dañar el sistema de 
corte.

2)  Estos materiales precisan tener algunos 
cuidados en la alimentación para evitar 
taponar el pico de salida y acumulación 
de material en el sistema de corte. 
Material húmedo puede causar 
taponamiento y muy seco puede 
acumularse en el sistema de corte, donde 
el mismo precisa ser limpiado con mayor 
frecuencia.

�	 Materiales como: vidrios, metales, plástico, 
papel, cartón, Telgopor y objetos de cemento o 
barro no pueden ser triturados. En caso de 
cualquier material de origen vegetal no 
especificado, debe ser contactado TRAPP para 
evaluar la aplicación antes de triturar. Daños 
causados por uso de material no recomendado 
llevan a la pérdida de garantía.
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�	 A través de los diversos tipos de materiales que 
pueden ser triturados en los trituradores TRAPP, 
es posible conseguir un excelente resultado de 
compostaje para enriquecimiento de nutrientes 
para el suelo, material de cobertura para el 
suelo y utilización en canteros de jardines y 
huertas o combustible para calderas.

Importante: Certifíquese de que el 
resultado obtenido del material triturado es 
apropiado para la utilización de compostaje, 
cobertura de suelo o combustible de 
caldera.

Características Técnicas

Modelo TR 1500 TR 2000

Motor hidráulico superior 622 Nm

Motor hidráulico inferior 311 Nm

Rotación del disco Rotación 1.600-1.150 (rpm) Máxima/Mínima

Potencia mínima 65 HP (tractor) 54 cv/40 kW (motor)

Potencia mínima toma de fuerza 50 HP (con 540 rpm) No se aplica

Presión sistema hidráulico 160 bar de trabajo y 170 bar máxima

Sistema No Stress Alimentación en 12 V – con fusible 10 A

Accionamiento Manual/mecánico con 3 fases

Diámetro del disco Ø680 mm

Cantidades de cuchillas 3 piezas

Largo total 2.800 mm 4.850 mm

Ancho total 1.350 mm 1.550 mm

Altura total con el pico 2.900 mm 2.900 mm

Capacidad de corte Ø180 mm madera dura y seca, Ø200 mm madera verde

Productividad 2 a 18 m3

Tipo de transmisión Correa en V B39 (caja/ 
disco A36 (disco/bomba)

Correa en V BSX 35 (caja/
disco) A36 (disco/bomba)

Regulado contracuchilla 4 mm ±1 mm

Peso del triturador 940 kg 1.450 kg

Aceite tanque hidráulico 18 litros (ISO VG68)

Aceite caja multiplicadora 4 litros (W140)

Aceite del cárter del motor 
diesel 5,5 litros con filtro de aceite SAE 15W40

Ruido 89 db(A)
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Adhesivos de Seguridad
Peligro de heridas en las 
manos:
No abra ni retire 
las protecciones de 
seguridad mientras la 
máquina estuviere en 
funcionamiento.

Punto de elevación de la 
máquina.

Manómetro: Presión máxima 170 PSI.

Superfície quente

Superficie caliente.

Lâminas de corte,
não introduza as mãos

Láminas de corte, no introduzca 
las manos.

Cuidado rolos de alimentação 
com facas, não introduza 
nenhuma parte do corpo.

Cuidado: rodillos de alimentación 
con cuchillas, no introduzca 
ninguna parte del cuerpo.

Utilizar óculos de proteção
e protetor auricular adequados

Utilizar antiparras y protector 
auditivo adecuado.

Utilizar luvas de 
proteção adequadas

Utilizar guantes de protección 
adecuados.

Utilizar máscara de 
proteção adequadas

Utilizar barbijo adecuado.

Sentido de rotación.

Desembrear

Embreagem / Embrague / Clutch

Embrear
Embragar
Engage

Desembragar
Disengage

Embrague.

Diámetro máximo 
triturable.

Atención:
Lea atentamente todas las 
instrucciones y normas 
de seguridad antes de 
usar la máquina.

Manténgase alejador:
Objetos lanzados. Para 
evitar heridas graves 
o fatales, solamente 
accione el triturador si 
no hubiere personas o 
animales cerca de la 
máquina.

Solamente para el TR 2000

Combustível 

Combustible.

Lento

Lento.

Rápido.
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Principales Componentes - TR 1500

11
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Imagen meramente ilustrativa

1. Base de la máquina.

2. Tapa del embudo de alimentación.

3. Embudo de alimentación.

4. Barra de accionamiento de los rodillos 
alimentadores.

5. Rodillos alimentadores.

6. Disco de corte.

7. Conjunto de poleas y correas de 
funcionamiento.

8. Tanque hidráulico.

9. Caja multiplicadora.

10. Eje cardán.

11. Pico de salida.

12. Bloque de accionamiento de los rodillos 
alimentadores.

13. Bloque hidráulico.

14. Mangueras del sistema hidráulico.

15. Panel de control sistema “NO STRESS”.

16. Tomacorriente 12 V.

17. Zapata estabilizadora.
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Principales Componentes - TR 2000
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Imagen meramente ilustrativa

18

19

1. Remolque.
2. Tapa del embudo de alimentación.
3. Embudo de alimentación.
4. Cuerpo de la máquina donde se localizan 

los rodillos alimentadores.
5. Cuerpo de la máquina donde se localiza el 

disco de corte.
6. Bico de salida.
7. Juego de poleas y correas.
8. Motor 54 cv.
9. Tanque de combustible Diesel.
10. Tanque hidráulico.

11. Panel de control sistema “NO STRESS”.
12. Panel enciende/apaga e indicadores del 

motor diesel.
13. Barra de accionamiento de los rodillos 

alimentadores.
14. Bloque de accionamiento de los rodillos 

alimentadores.
15. Bloque hidráulico.
16. Mangueras del sistema hidráulico.
17. Rueda de auxilio.
18. Zapata estabilizadora.
19. Batería (localizada dentro de la carcasa).
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Instrucciones Iniciales de Montaje y Funcionamiento
TR 1500
1. Positivo.
2. Negativo.

TR 200D
3. Farol.
4. Freno.
5. Luz de giro izquierda.
6. Luz de marcha atrás.
7. Tierra.
8. Luz de giro derecha.
9. Auxiliar.
�	 Después de concluir la conexión de la parte 

eléctrica, verifique si todas las funciones 
están correctas y luego, concluya los demás 
procedimientos para el uso del triturador.

 

 

 

1

2

3

4

13

Imagen meramente ilustrativa

Figura 2
�	 Antes de conectar el equipamiento al tractor, 

posicione ambos en un terreno plano, 
manteniendo observadores y niños alejados.

�	 Acerque lentamente el triturador de los 
brazos hidráulicos, conecte primero los 
brazos inferiores y luego acople en el punto 
superior. El triturador está equipado con 
bujes de fijación para tractor categoría II.

�	 Certifique la fijación de los bujes con la 
correspondiente traba de seguridad, luego 
suspenda el triturador y trábele, irguiendo la 
zapata estabilizadora de la base del triturador, 
indicado en la página 9 de este manual.

�	 Lea atentamente las instrucciones y busque 
familiarizarse con los controles y el uso 
adecuado del equipamiento.

�	 Recuerde que el operador o usuario es 
responsable por cualquier accidente o daño, 
envolviendo a terceros o sus propiedades.

�	 Después de retirar el triturador del embalaje 
efectúe el montaje de las piezas desmontadas 
para dar inicio al uso del equipamiento.

TR 1500
�	 Para utilización del TR 1500 verifique la 

conexión del tomacorriente de 12 V con la 
batería del tractor, para el esquema de 
encendido correcto, conforme Figura 1.

�	 Verifique el aceite de la caja multiplicadora y 
el aceite en el tanque hidráulico. Consulte la 
tabla en la página 7 de este manual. El 
triturador TR 1500 fue proyectado para ser 
acoplado a un tractor equipado con brazo 
hidráulico de 3 puntos de acople universal, 
conforme muestra la Figura 2.

Nota: Quema de componentes electrónicos, 
lámparas o fusibles por instalación incorrecta no 
son cubiertos por garantía. Ante la duda, contacte 
a un profesional habilitado para el trabajo. 

1

2

3

4

7

6

5

Imagen meramente ilustrativa

Figura 1

Nota: Es la indicación en la conexión de la toma del 
tractor o del automóvil.
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�	 Posicione y trabe los brazos hidráulicos del 
tractor con la cadena o tensores de traba 
antivibración, después de acoplar el triturador 
en los 3 puntos del tractor. El tractor precisa 
tener las trabas de fijación para transportar la 
máquina con seguridad. La caída de la 
máquina por fijación incorrecta no es 
cubierta por la garantía.

�	 Después de prender el triturador al tractor, 
levante lentamente los brazos de elevación 
con el sistema hidráulico del tractor y observe 
si el peso de la máquina irá a suspender las 
ruedas delanteras del tractor. Si necesario, 
monte los lastres en la parte delantera del 
tractor para equilibrar el peso.

�	 Eje cardán: el eje cardán es un componente 
fundamental en la transmisión de fuerza del 
tractor al triturador. El mismo precisa atender 
a las especificaciones de montaje para no 
dañar el triturador durante el funcionamiento 
y causar vibración excesiva. Para el TR 1500 
es recomendado eje cardán con 6 estrías.

Montaje del eje cardán
�	 Observe la indicación de capacidad de carga 

al suspender el TR 1500 en el sistema 
hidráulico del tractor. Verifique el peso de la 
máquina en la página 7 y consulte al 
fabricante del tractor.

�	 Para obtener un buen montaje entre la toma 
de fuerza del tractor y la máquina, es 
necesario que el eje cardán obtenga una 
superposición de al menos 1/3 de su largo, 
para atender a las normas de seguridad.

�	 La recomendación de inclinación del eje 
cardán en trabajo es de como máximo 15°. 
Ajuste el ángulo de inclinación regulando el 
sistema hidráulico del tractor. Si el modelo 
del tractor lo permite y el ángulo fuere 
compatible, mantenga el TR 1500 apoyado 
en el piso durante el trabajo para obtener el 
mejor acceso al embudo de alimentación. Si 
la altura de la máquina queda incómoda para 
alimentar el embudo debido a la inclinación, 
posicione el tractor en un terreno con 
elevaciones para facilitar el acceso al embudo 
de alimentación y mantener el equipamiento 
apoyado en el piso.

Nota: Al suspender el TR 1500 con el 
sistema hidráulico del tractor, verifique 
la inclinación máxima permitida del eje 
cardán montado en la máquina y en la 
toma de fuerza del tractor.
Exceder la inclinación puede 
dañar el equipamiento y producir 
vibración excesiva en el triturador en 
funcionamiento.
Para realizar maniobras con el TR 1500 
montado en el tractor desconecte el eje 
cardán de la máquina. Al posicionar la 
máquina en el lugar ideal de trabajo, 
monte nuevamente el eje cardán y 
verifique la inclinación del eje cardán y 
ajuste si necesario.

Para el montaje del eje cardán, retire el mismo 
del embalaje y separe el macho de la hembra. 
Para obtener la medida para cortar el eje cardán, 
monte la máquina en las 3 puntas del tractor, ali-
nee los ejes de la toma de fuerza del tractor y de 
la toma de fuerza de la máquina y verifique la 
medida de la distancia entre la punta de los ejes.

�	 La medida encontrada entre los ejes de la toma 
de fuerza debe ser dividida por 1,3. El valor de 
esa división indicará la medida A, marque el 
eje cardán con la medida A y corte la sobra, 
según indicación en la Figura 3. En la posición 
marcada, corte la sobra del cardán macho y 
hembra con un arco de sierra con lámina de 
corte para acero de 24 dientes o con disco de 
corte, usando equipamiento de protección. 
Después de concluir el corte total, marque la 
protección de plástico del cardán macho y 
hembra y retire 3 centímetros solamente de la 
protección de plástico, cortando con una 
sierra, dejando el eje cardán con la punta 
expuesta, según indicación Figura 3.

�	 Después de realizar el procedimiento de corte, 
retire la rebarba del corte de las partes cortadas, 
descarte el material cortado y monte el eje 
cardán en la máquina. Si necesario, suelte la 
máquina que está acoplada al tractor y así 
usted tendrá espacio para el montaje del eje 
cardán. Encaje las partes macho y hembra del 
eje cardán y monte el lado hembra en el eje de 
la toma de fuerza del TR 1500 y luego encaje 
el eje cardán macho en el eje del oma de 
fuerza del tractor hasta oír el clic, mostrando 
que está en la posición correcta de encaje en 
ambos lados.
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�	 Después del montaje y ajuste de las cadenas 
de protección, mueva la inclinación del 
hidráulico del tractor y verifique si la holgura 
entre el cardán macho y hembra posicionando 
la máquina en la inclinación es la recomendada 
de como máximo 15°.

�	 Fije las cadenas de retención de la protección. 
La condición ideal de funcionamiento se 
obtiene con la cadena posicionada radialmente 
en relación a la transmisión. Regule el largo de 
las cadenas de forma que permitan la 
articulación de la transmisión en cualquier 
condición de trabajo, de transporte y de 
maniobra. Certifíquese de que las cadenas no 
se enrollen en torno de la transmisión debido 
al tamaño excesivo. Antes de iniciar el trabajo 
verifique la rotación de la toma de fuerza. La 
rotación no debe ser mayor de 540 rpm. 
Verifique también la inclinación y si la 
máquina está apoyada en el piso para evitar 
daños en el triturador y la pérdida de la 
garantía.

�	 Observe si a medida que la máquina se mueve 
el eje cardán macho y hembra se acercan a 
punto de apoyarse. Si esto ocurre desconecte 
la toma de fuerza inmediatamente. Desmonte 
el eje cardán macho y hembra y efectúe 
nuevamente el corte, a fin de dejar una holgura 
de como mínimo 1 a 2 centímetros entre las 
puntas del eje cardán para iniciar el 
funcionamiento del triturador siguiendo las 
instrucciones de operación.

Imagen meramente ilustrativa

Recortar la 
protección 
de plástico 

3 cm
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Medida del corte.
Dividir la medida encontrada entre ejes por 1,3 
proporcionará la medida para cortar el eje cardán.

Medir de la 
extremidad del 

eje cardán

Línea para 
corte

Medida entre ejes cardán
1,3

= Medida A

Figura 3

Nota: los pedazos cortados de las 
partes maciza y tubular del cardán, 
deben tener el mismo largo.
	� No pare la rotación de la toma de 
fuerza del tractor repentinamente, 
a no ser por una cuestión de 
seguridad. La parada brusca puede 
dañar el sistema de transmisión del 
equipamiento.

	� No utilice las cadenas para 
transportar o sustentar la transmisión 
del cardán.
	� No es recomendado trabajar con 

los ejes cardán macho y hembra 
sin holgura. Esto puede dañar 
los ejes de la toma de fuerza del 
tractor y del triturador. Para realizar 
maniobras retire una de las partes 
del eje cardán.

¡Atención!
	� Estas operaciones deben ser hechas 

solamente en terreno apropiado 
y sólo después de haber parado 
el tractor, desconectado la toma 
de fuerza y tirado el freno de 
estacionamiento.

¡Atención!
	� Si necesario, levante la máquina 

del piso. Pero, para la seguridad de 
todos, colóquela sobre un soporte, 
evitando así cualquier accidente que 
pueda ser causado por una eventual 
caída súbita.

	� Antes de retirar el triturador del 
acople de 3 puntas del tractor, 
posicione la zapata estabilizadora 
de la base, según lo indicado en la 
página 9 de este manual.
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TR 2000
�	 El triturador TR 2000 fue proyectado para ser 

accionado por un motor Diesel y con 
acoplado homologado por el Detran para 
transportar el equipamiento en vías urbanas, 
de acuerdo con la legislación de cada ciudad.

�	 Antes de ligar el acoplado del TR 2000 en 
cualquier automóvil verifique la indicación 
de la capacidad de carga del soporte del 
automóvil y compare si es compatible con el 
peso de la máquina. Antes de conectar el 
acoplado a un automóvil, posicione ambos 
en un terreno plano, manteniendo 
espectadores y niños alejados. Antes de 
conectar el toma de 12 V del acoplado en un 
automóvil, verifique la conexión del 
tomacorriente y el esquema de ligación. 
Consulte la Figura 1 en la página 11 para el 
esquema de ligación correcto. Daños 
ocasionados por ligaciones incorrectas no son 
cubiertos por la garantía.

�	 Después de ligar el acoplado en el automóvil 
y sujetar los cables y cadenas de seguridad, 
suspenda la rueda de apoyo (1) girando la 
perilla superior. Para levantar todo el conjunto 
suelte la perilla lateral y levante al máximo 
para transporte, y luego sujete nuevamente. 
Después de esto suspenda las zapatas 
estabilizadoras (2) y reajuste los tornillos de la 
misma, libere el freno estacionario (3) según 
indicado en la Figura 4 y pruebe las luces de 
giro y freno.

�	 Antes de transportar el equipamiento, cierre 
la tapa del embudo de entrada de material (4), 
usando la traba (5) para prender el mismo, y 
retire el pico de salida de material (6), soltando 
los tornillos (7), arandelas (8) y la traba (9) 
según indicado en la Figura 4, verifique si las 
protecciones y accesorios del TR 2000 están 
bien fijados.

�	 Después de transportar el TR 2000 en el lugar 
de trabajo, posicione el mismo en un lugar 
plano y si desea trabajar con el acoplado 
desconectado del automóvil, ajuste la rueda 
de apoyo y las zapatas estabilizadoras 
dejando la máquina alineada y accione el 
freno estacionario, luego desacople el 
acoplado del automóvil.

�	 Monte el pico de salida de material y 
direccione el mismo a la posición deseada. 
Verifique si con el transporte de la máquina, 
todas las partes de la máquina están bien 
fijadas antes de iniciar el funcionamiento del 
triturador.

Imagen meramente ilustrativa
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Figura 4

Cambio de Aceite Tanque Hidráulico

�	 Para hacer el cambio del aceite del tanque 
hidráulico, remueva la tapa de entrada de aceite 
(1), posicione un recipiente con capacidad para 
soportar la cantidad de aceite existente en el 
tanque debajo del bulón con el tornillo del 
drenaje (2), retire el tornillo del drenaje (2) 
localizado en la parte inferior del tanque y 
espere escurrir todo el aceite. Después que todo 
el aceite se haya escurrido, fije nuevamente el 
tornillo del drenaje (2) y complete con 18 litros 
de aceite VG68, verifique el nivel y después 
cierre con la tapa de entrada de aceite (1).

Imagen meramente ilustrativa
2

1
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Instrucciones de Operación

Requisitos del operador:

	� Todo operador que utiliza el 
equipamiento debe ser competente y, 
necesariamente, respetar las siguientes 
características:
	O Físicas: Poseer una buena visión, 
coordinación y capacidad de realizar 
todas las funciones necesarias para el 
uso de la máquina..

	O Mentales: Tener capacidad de 
comprensión y aplicación de las 
normas y de las precauciones de 
seguridad establecidas en este 
Manual de instrucción. El usuario 
debe estar atento a su propia 
seguridad, la de otras personas y 
evitar daños al equipamiento.

	O Formación: El usuario debe haber 
leído, estudiado y comprendido 
este manual, gráficos y esquemas. 
Debe ser cualificado y entrenado 
para el uso o mantenimiento 
del equipamiento, firmando el 
dorso del manual, después de 
estar familiarizado con todas las 
instrucciones de funcionamiento y 
seguridad de la máquina.

Verificaciones
�	 Antes de poner el triturador en operación se 

debe verificar:
O	 Uso de vestimenta y calzados adecuados 

y equipamiento de seguridad como: 
antiparras, barbijo, protector auditivo y 
guantes.

O	 Si no hay nada trabando el disco de corte.

O	 Si no hay herramientas u objetos dentro o 
sobre el equipamiento, principalmente 
dentro del embudo alimentador.

O	 Si el sentido de rotación está correcto.

O	 Si no hay personas u objetos cerca de las 
poleas y correas o alrededor de la 
máquina. Espectadores deben permanecer 
a un radio de 30 metros de distancia de la 
máquina.

O	 Si el eje cardán está debidamente 
encajado tanto en el triturador como en la 
toma de fuerza del tractor (TR 1500).

O	 Si las mangueras hidráulicas están todas 
debidamente fijas y sin pérdidas.

O	 Si el pico de salida está fijo correctamente 
y direccionado hacia un lugar seguro.

O	 Si el tanque hidráulico y la caja 
multiplicadora están debidamente 
rellenadas con la cantidad de aceite 
indicado (TR 1500).

O	 Si el tanque hidráulico, el tanque de 
combustible, el radiador y el cárter del 
motor Diesel están cargados con las 
cantidades de fluido indicadas en el 
manual (TR 2000).

O	 Triture solo maderas y vegetales en las 
dimensiones de la capacidad de la 
máquina.

O	 Certifíquese de que haya combustible 
suficiente en el Tractor y en el tanque de 
combustible del TR 2000 para evitar una 
parada forzada. En el TR 2000, abastecer 
solamente con gasoil común.

O	 Solo use el triturador en condiciones 
seguras en lugares ventilados y bien 
iluminado. 
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Nota: Después de verificar los ítems 
arriba, y que el equipamiento esté 
debidamente preparado para el trabajo, 
accione el motor (ligando el tractor en 
el TR 1500 o ligando el motor Diesel 
en el TR 2000). Aguarde hasta que 
alcance la rotación máxima y espere 
aproximadamente 5 minutos para que el 
aceite hidráulico alcance la temperatura 
de trabajo. Nunca accione o deje en 
funcionamiento un motor a combustión 
Diesel o a gasolina en ambientes cerrados 
o sin ventilación. El gas que es expulsado 
por el escape contiene monóxido de 
carbono, un gas inodoro y letal.

O	 Evite exponer el triturador en lugar con 
mucha intensidad de sol para no recalentar 
la máquina en algunas partes que ya 
alcanzan temperaturas elevadas. Para 
proteger las manos utilice guantes y 
proteja otras partes del cuerpo, a fin de 
prevenir quemaduras.

O	 Evite posturas de trabajo o esfuerzo 
inadecuado durante el uso del triturador 
siguiendo las instrucciones de utilización 
del triturador.

10. . Utilización del Triturador

¡Atención!
Lea todas las instrucciones contenidas 
en este manual antes de operar el 
equipamiento, siempre respetando las 
indicaciones de seguridad y siguiendo 
las instrucciones para prevenir 
accidentes y/o heridas.

Vea si todos los fluidos del triturador, según 
tabla de modelo en la página 7, fueron 
abastecidos y están de acuerdo con las 
siguientes especificaciones:

�	 TR 1500
O	 El aceite en la caja de transmisión; 
O	 El aceite en el tanque hidráulico.

�	 TR 2000
O	 El aceite en el tanque hidráulico;
O	 El aceite en el cárter del motor;
O	 El agua en el radiador del motor;
O	 El diesel en el tanque de combustible.

�	 Para las instrucciones de abastecimiento de 
fluidos del motor Diesel, abra la protección 
superior (1) de la carcasa (2) que da acceso a 
la tapa del radiador (3) y la tapa de aceite del 
cárter (4), agregue agua al radiador si 
necesario y aceite en el cárter, siguiendo las 
recomendaciones del manual del motor. 
Luego cierre la protección superior 
nuevamente, certifíquese de haber cerrado la 
tapa del radiador y de la entrada de aceite, 
ver Figura 5. 

�	 Para abastecer aceite en el tanque hidráulico 
(1), en el TR 2000 y TR 1500 proceda de la 
siguiente forma:

O	 Retire la tapa de entrada de aceite (6), y 
con la ayuda de un embudo abastezca 18 
litros de aceite VG68. Verifique el nivel 
de aceite por el visor (5) y después de 
abastecer, verifique si hay pérdidas en la 
salida de la manguera (4). Si necesita 
hacer una limpieza abra la tapa (2) 
soltando los tornillos. Note que después 
de abrir la tapa, la misma debe ser pegada 
con cola de juntas para evitar pérdidas. En 
el filtro de retorno (3) existe un indicador 
de saturación que queda rojo cuando 
debe ser cambiado, conforme figura 6. 
Para cambio consulte un asistente TRAPP. 
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Imagen meramente 
ilustrativa
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Imagen meramente ilustrativa

Figura 6

�	 En el TR 1500, para abastecer aceite en la 
caja multiplicadora, proceda de la siguiente 
forma:

O	 Abra la tapa (4) y abastezca 4 litros de 
aceite W140, verifique el nivel a través 
del visor (1). Si necesario mantenimiento 
o limpieza, abra la tapa (4) y si necesita 
retirar el aceite, abra el bulón de drenaje 
(3). El tornillo (5) puede ser retirado 
cuando fuere necesario para 
mantenimiento. La caja posee una válvula 
de alivio de presión (2), según Figura 7.

Imagen meramente ilustrativa
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Figura 7

Nota: El radiador del TR 2000 es suministrado con 
agua. Basta verificar el nivel del agua, y si necesario 
completar.

�	 En el TR 2000 para conectar la batería (1) 
proceda de la siguiente forma:

O	 Abra la tapa (2) de acceso al motor, 
soltando las perillas de fijación (3) y 
conecte los cables negativo y positivo en 
sus respectivos lugares. Después de fijar 
los cables, certifíquese de que la batería 
está bien fijada, monte nuevamente la 
tapa (2) usando las perillas (3) que deben 
ser bien apretadas, según Figura 8. 

Imagen meramente ilustrativa
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Figura 8

�	 En el TR 2000 para abastecer el tanque de 
combustible proceda de la siguiente forma:
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O	 Abra la tapa (1) usando la llave y verifique 
la cantidad por el visor (2), según Figura 9. 
Abastezca solamente gasoil común, 
después de abastecer cierre la tapa y 
verifique si no existe pérdida de 
combustible o derrame antes de encender 
el motor. Capacidad: 45 litros.

Imagen meramente 
ilustrativa

2
1

Figura 9

�	 En el TR 1500 la parte eléctrica de la máquina 
es alimentada por la batería del tractor. En ese 
caso, después de verificar la ligación de los 
cables, conecte el enchufe del panel “NO 
STRESS” en el tomacorriente del tractor, 
tensión 12 V.

�	 En el TR 2000 el motor diesel posee una 
bomba manual para eyectar combustible y 
requiere “purga del gasoil” cuando lo 
enciende la primera vez. Para esto consulte el 
manual del motor.

�	 En el TR 2000 cuando el motor funcione, 
deje calentar por unos 5 minutos, encienda el 
panel “NO STRESS”, luego accione el 
embrague para tensionar la correa del disco. 
Cuando tensiona, acelere el motor hasta que 
el panel indique la rotación de 1.500 rpm.

�	 En el TR 1500 cuando el tractor fuere 
encendido, accione la toma de fuerza del 
tractor en baja rotación. Cuando el eje cardán 
comience a girar encienda el panel “NO 
STRESS” y acelere el tractor hasta que alcance 
la rotación de 1.450 rpm en el panel de la 
máquina o 540 rpm en el tractor.

�	 Cuando el equipamiento estuviere en 
utilización todas las personas, especialmente 
niños, deben permanecer a una distancia 
segura del área de trabajo. El operador/
usuario es responsable por eventuales 
accidentes que puedan ocurrir.

�	 Nunca deje a nadie tocar la máquina mientras 
ella estuviere siendo usada o transportada.

�	 Al usar el equipamiento, sólo una persona 
debe dar instrucciones y dar señales relativas 
al movimiento de carga.

Consejos para el buen funcionamiento

�	 La abertura del embudo de entrada cerca del 
rodillo alimentador es de 20 cm. Exceder esa 
medida en el material a ser triturado puede 
trabar la entrada de material. Maderas con 
medidas irregulares deben ser seleccionadas 
y tener un tamaño ajustado antes de ser 
introducidas en el embudo de alimentación.

�	 Materiales orgánicos, derivados de sobra de 
comida deben ser introducidos en la 
máquina, acompañados de ramas y hojas 
para facilitar la trituración y la entrada en el 
rodillo alimentador.

�	 No sujete el material introducido después 
que el mismo haya sido tirado por el rodillo 
alimentador. Cuando el material comienza a 
ser tirado, aléjese del embudo de 
alimentación. Maderas o ramas irregulares 
pueden producir movimientos inesperados 
que alcancen al operador y causar un grave 
accidente.

�	 No introducir material con más de 2 metros 
de largo en el embudo de alimentación. Lo 
contrario puede dañar el triturador o causar 
lesiones al operador. Si necesario, corte en 
partes el material antes de introducirlo en el 
embudo alimentador. 

�	 Material con largo menor de 40 cm debe ser 
introducido en el rodillo alimentador después 
del material con largo superior para facilitar la 
entrada del material en el rodillo alimentador.
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�	 Material con diámetro de más de 15 cm debe 
ser introducido en el rodillo alimentador 
después de materiales con diámetro inferior y 
que ya estuviere siendo triturado para facilitar 
la abertura del rodillo alimentador. Si 
necesario, la abertura de entrada del rodillo 
alimentador puede ser regulada para facilitar 
la entrada de material con medidas variadas.

�	 Para lograr el buen funcionamiento del 
sistema de corte y no trabar el disco de corte 
o tapar el pico de salida de material, regule la 
velocidad de los rodillos alimentadores 
ajustando la perilla (1) en el embudo de 
entrada, monitoreando la presión del sistema 
en el manómetro (2), según Figura 10 y siga 
las siguientes recomendaciones:

O	 Evalúe y separe el material a ser triturado, 
material con diámetro de más de 16 cm de 
los demás materiales. Este tipo de material 
requiere un regulado diferenciado para 
lograr un mejor desempeño del triturador y 
evitar paradas constantes por taponamiento 
o disco trabado. Para esto gire la perilla al 
símbolo negativo (-), para disminuir la 
velocidad del rodillo alimentador;

O	 Materiales con diámetro menor de 16 cm 
y con más hojas pueden ser triturados con 
una velocidad de alimentación mayor. Así 
obtendrá una mejor productividad. Para 
esto gire la perilla al símbolo positivo (+) 
para aumentar la velocidad del rodillo 
alimentador;

O	 Materiales fibrosos como hojas de 
palmera, coqueros y cáscara de eucalipto 
suelen acumularse con facilidad en el 
disco. Mezclar con maderas más secas 
ayudará en la autolimpieza del conjunto 
de corte;

O	 Altere la programación del panel “NO 
STRESS” para triturar madera de más de 
16 cm de diámetro, regule la rotación de 
parada en 1.250 rpm, según instrucción 
de programación en ese manual;

O	 Maderas con diámetro menor de 16 cm 
pueden ser trituradas con el regulado de 
rotación del panel en 1.150 rpm, según 
sale regulado de fábrica.

Imagen meramente ilustrativa

21

Figura 10

Imagen meramente ilustrativa

Figura 11

�	 La perilla localizada en la entrada del 
embudo de alimentación tiene la función de 
alterar la rotación de los rodillos 
alimentadores.

�	 Para obtener una referencia y poder regular 
la rotación de los rodillos alimentadores, 
respete la indicación de la presión en el 
manómetro posicionado en el lado externo 
del embudo.
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�	 Cuando la presión en el manómetro indica 
170 psi, esto significa que la rotación de los 
rodillos alimentadores ya está en la menor 
rotación posible. Este regulado se aplica a 
madera con diámetro mayor de 16 cm.

�	 Cuando la presión indica 50 psi, la rotación 
de los rodillos alimentadores está en la 
rotación ideal para madera o ramas con hojas 
de diámetro menor de 16 cm y demás 
materiales.

El panel con el sistema “NO STRESS” 
monitorea las horas trabajadas y la rotación 
del disco de corte y libera o bloquea la 
rotación de los rodillos alimentadores. Los 
rodillos alimentadores no se accionan si el 
panel no estuviere encendido.

�	 El panel tiene botones muy sensibles para 
programación. La programación de la 
rotación puede ser alterada para garantizar el 
control en la alimentación del material en el 
disco, garantizar la seguridad del conjunto de 
corte y mejorar la eficiencia del triturador en 
diversas aplicaciones.

�	 Evalúe el tipo de material a ser triturado. 
Algunos materiales precisan ser triturados 
separados y otros pueden ser mezclados para 
un mejor desempeño;

�	 Madera con diámetro debajo de, o sobre 16 
cm precisa ser triturada con una programación 
diferenciada. Para ello proceda de la siguiente 
forma:

1. Presione las 3 teclas simultáneamente  
(F ▼ ▲), intente varias veces hasta que 
aparezca la rotación programada de 1.650 
máxima y 1.150 mínima;

2. Cuando la luz comienza a titilar continúe 
presionando la tecla F y libere las dos teclas 
(▼ ▲) el panel mostrará la rotación 
programada. Nunca altere la rotación sin 
consultar el manual;

3. Ajuste la 1 ° rotación, la rotación mínima en 
1.250 rpm presionando las teclas  
(▼ ▲) del panel para aumentar o disminuir la 
numeración. Esta programación es para 
madera de más de 16 cm de diámetro. 
Realice lo mismo para madera con diámetro 
menor de 16 cm, programando la rotación en 
1.150 rpm. Al concluir libere la tecla F;

4. Para cambiar la información en el display 
del panel y mostrar las horas trabajadas 
ajuste la tecla F. Verifique la Figura 11 que 
muestra el panel y los botones de 
programación;

�	 La rotación máxima de 1.600 rpm no debe 
ser alterada. SI usted tiene dificultad para 
realizar la programación, contacte a un 
Asistente TRAPP.

�	 Retire cuerpos extraños como pedazos de 
metal, vidrios o piedras antes de encender la 
máquina.

�	 Encienda el triturador y espere alcanzar la 
rotación máxima para insertar materiales a 
ser triturados.

�	 Evalúe la presión del sistema hidráulico a 
través del manómetro localizado en el 
embudo de alimentación. La presión 
indicada cuando los rodillos estuvieren 
accionados no debe pasar de 170 psi. Si la 
presión excede ese valor y el rodillo no 
estuviere girando, consulte a la Asistencia 
Técnica TRAPP más cercana.

	� Si el triturador está mucho tiempo 
parado pueden ser necesarios 
algunos ajustes en el sistema 
hidráulico o en el motor diesel, como 
la purga de los picos inyectores. 
Si necesario consulte la Asistencia 
Técnica TRAPP más cercana.

�	 TRAPP no se responsabiliza por problemas y 
daños causados por la falta de cumplimiento 
de las instrucciones contenidas en este 
manual.
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�	 Después de definir la programación de 
rotación ideal de trabajo, mueva la barra de 
accionamiento de los rodillos alimentadores, 
localizada en el embudo de alimentación 
para testar las 3 fases: avance, parada y 
retroceso, según Figura 12.

Imagen meramente ilustrativa

AVANCE PARADA RETROCESO

Figura 12

�	 Después de testar el accionamiento de los 
rodillos alimentadores, la tapa del embudo 
puede ser bajada, trabada con los bujes de 
traba y el material puede ser introducido en 
el embudo alimentador según Figura 13.

Imagen meramente ilustrativa

Figura 13

�	 El tamaño del material triturado puede variar 
de acuerdo con el estado de composición y 
tipo de material.

Importante: Al transportar el TR 1500  
en el tractor, éste debe estar con el 
eje cardán desacoplado, la zapata de 
estabilización suspendida, la tapa del 
embudo de alimentación cerrada y el pico 
de salida de material retirado. No exceder 
la velocidad de 40 km/h.
Al transportar el TR 2000 la máquina debe 
estar apagada, la zapata de estabilización 
suspendida, la tapa del embudo de 
alimentación cerrada y el pico de salida de 
material retirado. No exceder la velocidad 
de 60 km/h y no hacer maniobras con 
radio menor a 5 metros para no dañar los 
neumáticos.

Rodillos alimentadores
�	 Dependiendo del tamaño del material a ser 

triturado los rodillos alimentadores pueden 
sufrir la alteración de su abertura, según Figura 
14. Para triturar hojas y maderas de hasta 5 cm 
de diámetro es mejor dejar el regulado 
mínimo de altura entre los rodillos, material 
con tamaño mayor a 5 cm puede tener el 
rodillo superior con la abertura mayor para 
facilitar la entrada del material en el rodillo.

�	 Este sistema de regulado de altura del rodillo 
alimentador puede ser usado cuando la 
máquina queda con un material trabado en el 
disco por exceso de alimentación. En este 
caso, para hacer el regulado de la distancia 
entre los rodillos siga las siguientes 
instrucciones:

O	 Abra la tapa de protección de los motores 
(1) soltando la perilla de fijación (2). Luego 
suelte la contratuerca (3) de la barra de 
regulado de altura (4) y usando una llave 
apropiada gire la barra en el sentido del reloj 
para suspender el rodillo superior o gire la 
barra en el sentido contrario para acercar el 
rodillo superior al inferior. El batiente (6) 
debe ser ajustado a altura según el ajuste del 
rodillo superior, luego trabe la contratuerca 
(5) del batiente. Al concluir el ajuste, retome 
la barra de regulado (4) en la posición 
original y trabe la contratuerca (3), según 
Figura 14.
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corte de la cuchilla, al concluir, proceda 
de la misma forma con las demás cuchillas 
del rodillo superior, según Figura 15.

Imagen meramente ilustrativa

3

2

1

Figura 15

Afilado o cambio de cuchillas y 
contracuchilla del conjunto de 
corte

Dentro del cuerpo del triturador se encuentra 
la contracuchilla. Esta no tiene regulado, pero 
en caso de desgaste del filo, esta puede ser 
girada 180º para ser utilizada del otro lado.
Para afilar o substituir la contracuchilla (1), 
proceda de la siguiente forma:

�	 Suelte y retire los 5 tornillos (2) que permiten 
el cierre del cuerpo del conjunto de corte (3) 
y abra la traba (4), abra el cuerpo del 
conjunto de corte (3). Luego, suelte los 
tornillos (5), realice el afilado de la 
contracuchilla o gírelas en la posición 
afilada. Si no fuere posible reaprovecharla, 
substitúyala por una contracuchilla nueva, 
luego monte otra vez con los tornillos y 
tuercas dando el ajuste necesario, según 
Figura 16.

Para hacer el afilado de las cuchillas (6) del 
disco de corte (7), proceda de la siguiente 
forma:

�	 Con el cuerpo del conjunto de corte abierto, 
suelte los tornillos (8) hasta percibir que las 
cuchillas están sueltas. Luego retire la cuchilla 
(6). Realice esto con las demás cuchillas a ser 
afiladas o substituidas, luego, remonte 

Imagen meramente ilustrativa
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Figura 14

�	 Después de suspender el rodillo alimentador 
superior, el material debe ser retirado de 
adentro del triturador para destrabar el 
disco. Luego la barra de elevación del 
rodillo superior debe ser devuelta a la 
posición original. No use la barra de 
elevación del rodillo como batiente, para no 
dañar el conjunto de regulación.

�	 El rodillo alimentador posee un batiente de 
nylon, para absorber el impacto durante el 
funcionamiento.

�	 El rodillo superior posee cuchillas para 
auxiliar en la alimentación del material en 
dirección al disco de corte. Estas cuchillas 
deben ser verificadas si están fijadas con el 
torque correcto y si están afiladas. Para 
substituir o cambiar las cuchillas consulte la 
Figura 15.

�	 Para cambiar o afilar las cuchillas del rodillo 
superior, proceda de la siguiente forma:

O	 Posicione el rodillo alimentador (1), de 
forma que consiga acceder al embudo de 
entrada, luego apague la máquina. Suelte 
los 3 tornillos (2) que fijan la cuchilla (3) 
en el rodillo superior y realice el cambio o 
afilado, luego remonte la cuchilla y ajuste 
bien los tornillos cuidando con el filo de 
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nuevamente apretando los tornillos (8), que 
prenden la cuchilla en el disco (7) observando 
el torque correcto. Para el regulado de la 
cuchilla, hay un batiente (9) en el disco de 
corte. En este batiente hay una contratuerca 
(10) y un tornillo (11). Este tornillo servirá de 
batiente y regulador de la cuchilla del disco. 
Para efectuar el regulado de la cuchilla del 
disco basta soltar la contratuerca (10), gire el 
tornillo (11) usando una llave adecuada hasta 
posicionar el mismo en la medida necesaria 
para compensar el desgaste de la cuchilla, 
luego reajuste la contratuerca (10). Realice 
esto antes de montar otra vez la cuchilla en el 
disco. Al concluir la fijación de la cuchilla en 
el disco, verifique la posición de la cuchilla a 
fin de garantizar la medida entre cuchilla y 
contracuchilla. Esta distancia es de 4 mm con 
variación de 1 mm más o menos. Para esto el 
filo de la cuchilla no puede avanzar la 
extremidad de la barra cuadrada (12) soldada 
en la extremidad del disco (7). Al concluir la 
verificación de la posición de la cuchilla, 
realice el cierre del cuerpo del conjunto de 
corte, insertando los 5 tornillos (2) 
parcialmente para guiar los orificios antes de 
accionar la traba (4) que prende el cuerpo del 
conjunto de corte, después de ajustar los 5 
tornillos (2), respetando el torque correcto, 
según Figura 16.

Imagen meramente ilustrativa
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Figura 16

Nota: Para el torque correcto en los tornillos, respete 
la tabla de torque en la página 30 de este manual. 

¡Atención!
Nunca realice ningún servicio 
de mantenimiento o afilado con 
la máquina en funcionamiento. 
Siempre apague completamente el 
tractor, remueva la toma de fuerza y 
certifíquese de que el disco y rodillos 
no estén en movimiento.

 
¡Atención!

	� Existe peligro de corte al efectuar 
el mantenimiento de las cuchillas y 
contracuchilla. Siempre que realice 
cualquier operación de limpieza o 
mantenimiento, utilice herramientas 
correctas y equipamiento de 
protección.

	� Todo mantenimiento o limpieza 
debe ser hecho con el equipamiento 
desconectado de la toma de fuerza.

 
�	 Realice el afilado usando una rectificadora o 

una lijadora. Evalúe el desgaste de la cuchilla 
y si necesario efectúe el cambio. El límite de 
desgaste para afilado es el curso del tornillo 
de apoyo de la cuchilla. Cuando la cuchilla 
no se apoya en este tornillo después de ser 
afilada, ella debe ser substituida;

�	 Evalúe los tamaños y pesos de las cuchillas 
después de afilar para no producir un 
desbalanceo en el disco;

�	 Si es necesario substituir alguna cuchilla se 
debe verificar el balanceo del disco. Se 
recomienda que todo el juego de cuchillas 
sea cambiado para evitar el desbalanceo del 
disco.
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Imagen meramente ilustrativa
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Figura 17

Si ocurre un taponamiento de material 
triturado en el conducto de salida debido a 
una rotación inadecuada o incluso causado 
por exceso de material o material muy 
húmedo, este podrá ser retirado por el 
propio conducto, realizando la retirada 
parcial del pico de salida, según la Figura 18, 
siguiendo la recomendación:
1. Apague la máquina por completo y 

certifíquese que el disco esté completamente 
parado y que no esté girando;

2. Suelte con cuidado y despacio la traba de 
seguridad (1) del pico de salida hasta su 
límite. Después esa traba podrá ser retirada 
por completo del encaje (2) en el pico de 
salida, siempre sujetando el pico de salida 
en el agarrador (3) para no sufrir una colisión 
muy fuerte en el batiente de seguridad (4) 
para que no haya ningún daño;

3. Retire el material acumulado del conducto 
(5) de salida;

4. Después de la retirada del material 
acumulado, cierre el pico con el conducto 
de salida prendiendo con la traba de 
seguridad (1).

¡Atención!
	� Después de realizar el trabajo de 

afilado, cambio o regulado de 
distancia de las cuchillas, efectúe 
una inspección en todos los tornillos 
de fijación de las cuchillas, de 
regulado de la distancia de las 
cuchillas, en los tornillos y tuercas 
que cierran el cuerpo de la máquina 
y de la traba de seguridad. Verifique 
si todos están debidamente fijados 
antes de iniciar los trabajos.

¡Atención!
	� El montaje de las cuchillas puede 

causar daños personales y físicos en 
el operador y dañar el equipamiento 
si no estuviere correcto. Esta 
situación no es cubierta por la 
garantía de la máquina.

Montar y direccionar - pico de 
salida

El pico de salida de material es fundamental 
para el funcionamiento de la máquina. Este es 
suministrado desmontado. Para montar 
proceda de la siguiente forma:

�	 Posicione el pico (1) sobre el conducto de 
salida (2) y ajuste los tornillos (3) prendiendo 
el pico. Luego fije la traba de seguridad (4). 
Siempre que deseado direccionar el pico, 
suelte la perilla (5) y gire el pico en la posición 
deseada y reajuste la perilla. Para ajustar la 
posición del rompe-chorro (6) suelte la perilla 
(7) y mueva el asta reguladora (8) y reajuste la 
perilla (7) al alcanzar la posición deseada, 
según Figura 17.
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Imagen meramente ilustrativa
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Figura 18

Puntos de lubricación
En el TR 1500 y TR 2000 existen puntos en 
común de lubricación, según indicado en la 
Figura 19. El TR 2000 posee otros puntos de 
lubricación, conforme indicado en el manual 
del acoplado.
El punto 1 está localizado en el cojinete; es 
una engrasadora que sirve para lubricar los 
rodamientos con cojinete.
El punto 2 está localizado fijo en una aleta 
soldada en la parte superior de la base 
soldada del conjunto, inmediatamente arriba 
del cojinete (1) donde está localizado el 
punto 1 de lubricación. Este punto 2 de 
Lubricación posee una engrasadora ligada a 
través de un tubito que llevará la grasa hasta 
el cojinete 2 donde se localizan los 
rodamientos con cojinetes. Se recomienda 
engrasar los cojinetes cada 25 horas de 
operación. Utilice 10 gramos de grasa de 
alto desempeño NGLI 2. Se puede utilizar 
grasa Unimoly GLP 2 o Ronex MP.
El punto 3 está localizado cerca de la 
abertura de acceso a las cuchillas, debido al 
cojinete que sustenta el motor inferior.

Imagen meramente ilustrativa

Punto 2

Punto 1

Punto 3

Figura 19

Importante: 
	� Para mantener su equipamiento 

eficiente y prolongar su desempeño 
y vida útil, lubríquelo regularmente. 
Inyecte grasa a través de las 
engrasadoras de lubricación 
utilizando una bomba.

	� Antes de inyectar grasa lubricante 
por las engrasadoras, límpielas para 
evitar que polvo u otros objetos 
extraños se mezclen con la grasa, 
disminuyendo así el efecto de 
lubricación.

	� Use siempre grasa especial para 
rodamientos.

	� La lubricación debe ser hecha 
semanalmente si la máquina es 
usada diariamente.
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Importante: 
	� Evite el exceso de grasa, ya que 
puede causar el desgaste precoz de 
los rodamientos.

Regulado de las correas de la 
bomba hidráulica
�	 Verifique la tensión de la correa 

frecuentemente. Las correas deberán tener 
una holgura de ±10 mm, según Figura 20.

�	 Para tener acceso a las correas del disco es 
necesario retirar la protección de la correa 
(2), según Figura 21.

�	 Si hay necesidad, tensione las correas o 
sustitúyalas por nuevas.

�	 Cuando la holgura de las correas estuviere 
muy arriba de 10 mm, podrá comprometer 
su vida útil.

�	 En el triturador la presión de las correas de la 
bomba hidráulica es hecha a través del 
regulado del posicionamiento de la propia 
bomba. La rotación de la máquina no puede 
ser alterada, ni el modelo de la bomba, para 
no desconfigurar la presión del sistema 
hidráulico. El modelo de la bomba es del tipo 
de engranaje con 2,5 cm3 rotación en el 
sentido del reloj. Para ajustar la tensión de la 
correa de la bomba hidráulica, proceda de la 
siguiente forma:

1. Suelte los tornillos (1) que fijan la protección 
de las correas (2);

2. Retire la protección de la correa (2);

3. Suelte los tornillos (3) de la bomba hidráulica 
(4) solo lo suficiente para mover la bomba 
hidráulica y realice los ajustes necesarios o 
cambie las correas;

4. Use el tornillo de ajuste de la bomba 
hidráulica para auxiliar en el regulado de la 
tensión de las correas (Figura 20). Soltándolo, 
habrá un alivio de la tensión de las correas 
de la bomba hidráulica. Apretando el tornillo 
de ajuste de la bomba disminuiremos la 
holgura de las correas;

5. Después de hacer el ajuste necesario en las 
correas, ajuste los tornillos (3) de fijación de 
la bomba hidráulica (4);

6. Ajuste la tuerca del tornillo de ajuste de la 
bomba hidráulica (4);

7. Coloque la protección de la correa y fije los 
tornillos nuevamente.

10

Imagen meramente ilustrativa

Medida de la holgura: 
10 mm

Figura 20

Imagen meramente ilustrativa
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Figura 21
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Importante: 
	� Nunca opere el triturador sin la 
protección de la correa, y esta 
debe estar debidamente fijada en la 
estructura de la máquina.

Regulado de las correas de la caja 
multiplicadora
El regulado de las correas de la caja 
multiplicadora también es esencial y precisa 
ser verificado periódicamente. Las mismas se 
encuentran bajo la protección de correa. Para 
hacer el ajuste o cambio de las correas siga los 
pasos de la Figura 22:

1. Con la protección de correa retirada, realice 
el ajuste de las correas soltando los tornillos 
(2) que fijan la caja multiplicadora (4), en la 
parte inferior de la base de sustentación (3) 
de la caja multiplicadora. Suelte los tornillos 
(2) solo lo suficiente para conseguir avanzar 
o retroceder la caja;

2. Realice el ajuste de las correas (1) moviendo 
la caja multiplicadora (4) regulando el 
tornillo de ajuste de tensión de la correa (5), 
soltando la contratuerca del tornillo (6), 
reapretando el tornillo (5);

3. Después de obtener la tensión deseada de la 
correa, ajuste los tornillos (2) de fijación de 
la caja multiplicadora (4);

4. Verifique si el tornillo (5) de ajuste de las 
correas de la caja multiplicadora (4) está 
debidamente apretado, apretando la 
contratuerca del tornillo;

5. Coloque nuevamente la protección de la 
correa fijándola con los tornillos;

6. Certifíquese que todos los tornillos estén 
debidamente apretados.

Imagen meramente ilustrativa 2
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Figura 22

Sensor de rotación

Instalado en el conjunto del cojinete, el 
sensor de rotación (1) es responsable por leer 
la rotación del eje del disco según Figura 23.
Esta lectura es realizada por el conteo del 
empalme (2) fijado junto a la polea del eje 
del disco (3). Si el panel “NO STRESS” no 
estuviere encendido y el disco estuviere 
parado, la rotación indicada debe marcar 
cero rpm y si el disco estuviere en 
funcionamiento, debe aparecer la rotación 
numérica en el visor del panel. Si esta 
función presenta problemas contacte a un 
Asistente Técnico TRAPP.
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Imagen meramente ilustrativa
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Figura 23

Puntos para levantar la máquina

Los trituradores poseen 2 puntos para 
levantar la máquina identificados con la 
figura de un gancho. Estos puntos son 
recomendados para levantar las máquinas 
según Figuras 24-A y 24-B.

Imagen meramente ilustrativa

Punto de izamiento, 
en ambos lados

Punto de izamiento

TR 2000

Figura 24-A

Imagen meramente ilustrativa

Punto de izamiento

Punto de izamiento

TR 1500

Figura 24-B

 Al levantar la máquina, certifíquese de que la 
capacidad de la cinta y del equipamiento de 
elevación permite levantar el peso de la máquina, 
según indicado en la tabla en la página 7. Observe si 
la cinta no dañará algún punto de la máquina al ser 
suspendida. Caída o daños en la máquina por 
descuido al levantar la máquina no son cubiertos 
por garantía.

Instrucciones postrabajo

Después del uso del equipamiento retire 
todo el material dentro del triturador y siga 
las siguientes recomendaciones:
1. Lávelo con un paño húmedo y detergente 

neutro. Séquelo con un paño limpio y seco;

2. Realice una inspección general en todo su 
equipamiento y substituya piezas dañadas o 
desgastadas;

3. Ajuste firmemente todos los tornillos y 
tuercas;

4. Lubrique y cúbralo completamente con una 
lona. Guárdelo en un lugar seco y libre al 
amparo de la intemperie.

Siguiendo estas instrucciones, su triturador 
estará en buenas condiciones siempre que 
usted necesite usarlo.
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¡Atención!

Nunca utilice chorro de agua para 
limpiar su equipamiento. Solamente si 
la máquina estuviere apagada y el disco 
de corte parado, realice limpieza.

Emisión de ruido

La medición de la emisión de ruidos es 
hecha de acuerdo con las normas técnicas 
de ruidos aplicables al lugar de trabajo que 
sigue los siguientes parámetros:

�	 En punto muerto: 94 dB(A).

�	 Con carga total: 104 dB(A).

Instalación eléctrica
�	 ¡Trabajos en la parte eléctrica deben ser 

ejecutados por electricistas!

�	 El esquema eléctrico funciona en 12 V.

�	 Todas las piezas de la máquina que estén 
ligadas a la cadena eléctrica deben estar 
aisladas y deben ser reparadas con 
herramientas adecuadas.

�	 Para obtener información del esquema 
eléctrico del acoplado del TR 2000, consulte 
el manual del acoplado.
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Torques para tornillos serie pulgada rosca normal - UNC (N.m).

Rosca
Grado de resistencia

Grado 5 Grado 8
1/4 - 20 12,1 17,0
5/16 - 18 23,9 33,8
3/8 - 16 41,5 58,4
7/16 - 14 65 92
1/2 - 13 101 141
9/16 - 12 143 201
5/8 - 11 199 280
3/4 - 10 350 494
7/8 - 9 562 793
1 - 8 841 1187

1.1/8 - 7 1040 1685
1.1/4 - 7 1455 2359
1.3/8 - 6 1916 3106
1.1/2 - 6 2527 4097

Para alcanzar fuerza de apriete igual al 80% de la carga de prueba.

Torques para tornillos serie pulgada rosca fina - UNF (N.m). 

Rosca
Grado de resistencia

Grado 5 Grado 8
1/4 - 28 13,5 18,9
5/16 - 24 25,9 36,6
3/8 - 24 45,7 64,2
7/16 - 20 71,1 100
1/2 - 20 110 155
9/16 - 18 155 219
5/8 - 18 219 308
3/4 - 16 381 536
7/8 - 14 606 853
1 - 12 903 1271

1.1/8 - 12 1128 1835
1.1/4 - 12 1565 2545
1.3/8 - 12 2101 3417
1.1/2 - 12 2748 4468

Los valores son orientativos y se basan en condiciones medias de fricción con acero. La 
utilización de revestimientos anticorrosivos podrá alterar substancialmente los resultados. 
Para aplicaciones críticas, los valores deberán ser medidos con la utilización de aparato 1), 
para determinación de esfuerzo axial en el asta del tornillo. 

Nota: 1) Skidmore - Wilhelm o similar.
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Sugerencias Útiles
En el transcurso del uso del triturador, podrán, eventualmente, ocurrir algunas situaciones o 
problemas para los cuales presentamos, a continuación, algunas orientaciones:

Problema Causa probable Solución

Taponamiento 
de la máquina

Exceso de alimentación. El 
motor no consigue mantener la 
rotación necesaria y el producto 
se acumula dentro de la máquina 
(persistiendo el uso, podrá forzar 
las correas, pudiendo patinar 
sobre las poleas e inclusive 
dañar las correas).

Apague el equipamiento y aguarde que pare 
el motor. Limpie el exceso de residuos dentro 
de la máquina, accione el motor, aguarde que 
alcance la rotación máxima y reinicie el trabajo, 
controlando la alimentación de la máquina, de 
modo que no exija más que la capacidad que el 
motor pueda soportar. 
Regule la programación del panel “NO 
STRESS” para compensar la sobrecarga del 
disco y disminuya la velocidad de los rodillos 
alimentadores. Ver página 20 y 21.

Baja producción 1. Alimentación insuficiente 
de la máquina.

2. Rotación de la máquina 
debajo de la especificada.

3. Producto húmedo.

1. Controle la alimentación de modo que 
sea continua, aunque no en exceso para 
no causar taponamiento, programando la 
rotación en el panel “NO STRESS” según 
tabla en la página 20.

2. Verifique la rotación del disco y de 
los rodillos alimentadores y ajuste, si 
necesario.

3. Se deben evitar triturar productos muy 
húmedos o mezclar con productos más 
secos. 

Corte irregular 
del producto

1. Falta de afilado en las 
cuchillas.

2. Contracuchilla gastada.

3. Medida de cuchilla y 
contracuchilla irregular.

4. Material en estado de 
descomposición o muy 
húmedo.

1. Afile las cuchillas según indicado en el 
ítem Mantenimiento (página 22).

2. Proceda según indicado en el ítem 
Mantenimiento (página 22).

3. Verifique la medida de cuchilla y 
contracuchilla en la página 22.

4. Dejar que el material se seque para triturar.
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Problema Causa probable Solución

Dificultad de 
arranque del 
motor

1. Exceso de producto dentro 
de la máquina.

2. Eje cardán mal encajado.

3. Correas muy sueltas.

4. Falta de combustible.

5. Suciedad en el combustible.

6. Embrague accionado.

1. Apague el equipamiento y aguarde 
que pare el motor. Limpie el exceso de 
producto dentro de la máquina, accione 
el motor, aguarde que alcance la rotación 
máxima y reinicie el trabajo.

2. Verifique el encaje del eje cardán (TR 1500).

3. Verifique la tensión de las correas.

4. Verifique el nivel de combustible y 
abastezca, si necesario, y realice la purga 
de gasoil.

5. Limpie los filtros y cambie el combustible 
y realice la purga en los picos inyectores 
bombeando manualmente el gasoil.

6. Libere el embrague para arrancar el motor.

Barra de 
accionamiento 
no acciona 
los rodillos 
alimentadores

1. Bajo nivel del aceite 
hidráulico.

2. Baja o alta rotación del 
disco.

3. Panel “NO STRESS” 
apagado.

4. Válvula de accionamiento 
dañada.

5. Mangueras hidráulicas 
conectadas incorrectamente. 

6. Sensor de lectura del disco 
no está accionando.

1. Verifique el nivel del aceite hidráulico y 
abastezca si necesario.

2. Verifique la rotación del disco y ajuste si 
necesario.

3. Verifique si el panel está encendido y 
enciéndalo si necesario.

4. Verifique la válvula si está funcionando y si 
necesario cámbiela.

5. Verifique si las mangueras están conectadas 
correctamente y corríjalo si necesario.

6. Aumente y disminuya la rotación del disco 
y observe el panel si se altera. Si necesario, 
cambie el sensor.

Rodillos 
alimentadores no 
tiran el material

1. Abertura del rodillo 
diferente del material que 
desea triturar.

2. Material muy húmedo.

3. Material con tamaño fuera 
de lo recomendado.

1. Ajuste la abertura del rodillo de acuerdo 
con el material triturado.

2. Mezcle el material húmedo con material 
seco.

3. Ajuste el tamaño del material de acuerdo 
con la capacidad de la máquina.
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Condiciones de la Garantía

Metalúrgica TRAPP Ltda. 
garantiza este producto por 
defectos de fabricación por 
el plazo de 6 (seis) meses, 
contados a partir de la fecha 
de emisión de la Factura de 
Compra.

En el plazo de garantía 
establecido en el párrafo 
anterior, ya está incluida la 
garantía legal, estando dividida 
de la siguiente forma:

�			 Los 3 (tres) primeros meses - 
garantía legal;

�	   Los 3 (tres) meses siguientes 
- garantía especial, garantía 
especial, concedida por 
Metalúrgica TRAPP Ltda. 

La garantía legal y/o especial
cubre:

�		Defectos de fabricación 
como error de montaje, falla 
de material y la respectiva 
mano de obra para la 
reparación, después de la 
debida comprobación por 
los técnicos de Metalúrgica 
TRAPP Ltda. o asistentes 
técnicos acreditados.

Nota:
	�   Todas las piezas 
comprobadamente 
defectuosas serán 
substituidas, sin cargo, 
no habiendo cambio del 
aparato o equipamiento.

	�   El comprador será 
responsable por los gastos 
de embalaje y transporte 
hasta la Asistencia Técnica 
TRAPP más cercana.

	�   Esta garantía será válida 
solamente mediante la 
presentación de la Factura 
de Compra de este 
producto.

	�   Este producto está sujeto 
a modificaciones de 
especificaciones técnicas 
sin aviso previo del 
fabricante. 
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La garantía legal/especial no 
cubre:

	�   Defectos causados por uso 
indebido como falta de 
lubricación (falta de aceite), 
utilización de Diesel fuera 
de lo recomendado, exceso 
de aceite en el cárter, eje 
roto, sobrecarga, falta de 
fases, tensión fuera de lo 
especificado, capacitores, 
rodamientos, pérdida de 
piezas, piezas quebradas 
o aplastadas o aquellos 
ocasionados por descuidos en 
el transporte, almacenamiento, 
acoplamiento o energización 
del motor, servicios normales 
de mantenimiento preventivo 
como: regulado del motor y 
ajustes de accionamientos.

	�   Piezas como bujías de 
arranque, lubricantes, juntas 
en general, cigüeñal tuerto 
o roto, filtro de combustible, 
filtro de aire y retentores no 
gozan de garantía.

	�   Si el producto sufre daños 
derivados de accidentes, 
uso indebido, descuido, 
desconocimiento o 
incumplimiento de las 
instrucciones contenidas en 
el Manual de Instrucciones, si 

presenta signos de haber sido 
ajustado, reparado o dañado 
por personas no autorizadas 
por Metalúrgica TRAPP Ltda., o 
si el producto queda expuesto 
a humedad, la intemperie, brisa 
marina, etc., así como piezas 
que presentaren desgaste 
normal por el uso.

Observaciones:
	� Use siempre piezas 
originales y procure 
la Asistencia Técnica 
Autorizada TRAPP.

	�   Para su tranquilidad, 
preserve y mantenga este 
Manual y la respectiva 
Factura de Compra del 
producto siempre a mano.

!
¡Atención!

Utilice
Piezas originales TRAPP

y los servicios
de profesionales de

la Asistencia Técnica
Autorizada TRAPP.

TRAPP no se responsabiliza
por eventuales daños
causados al equipo o

accidentes que vengan a
ocurrir por la utilización de

piezas no originales.
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Notas
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Condiciones de Responsabilidad 
Sin el debido rellenado de este Registro, TRAPP no brindará la garantía del producto:

Factura: 

Fecha:                      

Domicilio del cliente:                              

Nombre del revendedor:

Número de serie: 

Lista de verificación antes de encender el triturador:
Leer el manual.

Verificar los equipamientos de seguridad necesarios.

Verificar los fluidos necesarios en el triturador.

Verificar si todas las piezas de la máquina están debidamente montadas y ajustadas.

Verificar las instrucciones para transporte.

Verificar el lugar de trabajo y el material a ser triturado.

Yo , Documento , 
profesión , Residente en la ciudad , 
barrio , calle ,  
número , teléfono para contacto: , declaro que 
recibí el producto Triturador de Ramas y Residuos Orgánicos modelo ,  
en perfectas condiciones y recibí entrenamiento técnico especializado para operarlo, a cargo 
del profesional , empleado 
del fabricante, Metalúrgica TRAPP.

Ciudad: 
Fecha:  de  de 

Condiciones de responsabilidad
Declaro que leí las instrucciones de seguridad y funcionamiento de este manual y la máquina 
se encuentra en perfecto estado de apariencia y funcionamiento.

Firma Propietario
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METALÚRGICA TRAPP LTDA.
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4545 
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Tel.: +55 47 2107-8800 
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