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Apisonador Prefacio
Prefacio

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual contiene importantes 
instrucciones para los modelos de máquinas que aparecen a continuación. 
Estas instrucciones han sido específicamente redactadas por Wacker Neuson 
Production Americas LLC y se deben acatar durante la instalación, la operación 
y el mantenimiento de las máquinas.

  

Máquina Número de referencia

BS 50-4s, BS 50-4As 5200000644, 5200000662, 5200000679, 5200000680, 
5200018226, 5200018219, 5100015099

BS 60-4s, BS 60-4As 5200000647, 5200000648, 5200000667, 5200000668, 
5200000674, 5200000675, 5200014910, 5200018231, 
5200018232, 5200018233, 5200022984, 5100015123

BS 70-4As 5100015124, 5100015126

Máquina Número de referencia

BS 50-2i 5200000642, 5200000643, 5200000657, 5200000658, 
5200000659, 5200000660, 5200000661, 5200000678, 
5200000687, 5200011099, 5100016650, 5200025428, 
5200025429, 5100014907, 5100016648, 5100016649 

BS 60-2i 5200000645, 5200000646, 5200000664, 5200000665, 
5200000682, 5200000689, 5200000690, 5100014908

BS 70-2i 5200000649, 5200000650, 5200000672, 5200000673, 
5100014909, 5100016653

Máquina Número de referencia

BS 50-2 5200000641, 5200000652, 5200000653, 5200000654, 
5200000655, 5200000656, 5200000685, 5200000686

BS 60-2 5200000663, 5200000688, 5200019205

BS 70-2 5200000670, 5200000671
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ApisonadorPrefacio
Identificación de la máquina

Cada unidad posee una placa de identificación con el número de modelo, el 
número de artículo, el número de revisión y el número de serie. El anterior es la 
ubicación de la placa de identificación.

Número de serie (S/N)

Para referencia futura, anote el número de serie en el espacio provisto más abajo. 
Va a necesitar el número de serie al pedir piezas o servicio para esta máquina.

  

Documentación de la máquina
■ En adelante, se hará referencia a Wacker Neuson Production Americas LLC 

como Wacker Neuson.
■ Mantenga una copia del manual de funcionamiento de la máquina junto a esta.
■ Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su 

distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en  
http://www.wackerneuson.com/.

■ Si va a hacer un pedido de piezas de repuesto o si va a solicitar información 
sobre un servicio, tenga a mano los números de modelo, de referencia, de 
revisión y de serie de la máquina.

  

Expectativas sobre la información de este manual
■ Este manual brinda información y procedimientos para operar y mantener en 

forma segura los modelos Wacker Neuson antedichos. Por su propia seguridad 
y para reducir el riesgo de lesiones, lea cuidadosamente, comprenda y acate 
todas las instrucciones descritas en este manual. 

■ Wacker Neuson se reserva expresamente el derecho a realizar modificaciones 
técnicas, incluso sin previo aviso, que mejoren el rendimiento o las pautas de 
seguridad de sus máquinas.

■ La información contenida en este manual se basa en las máquinas fabricadas 
hasta el momento de la publicación. Wacker Neuson se reserva el derecho de 
cambiar cualquier porción de esta información sin previo aviso.

■ Las ilustraciones, las piezas y los procedimientos de este manual se refieren 
a componentes instalados en la fábrica de Wacker Neuson. Su máquina puede 
variar según los requisitos de su región específica.

  

CALIFORNIA Propuesta 65 Advertencia

Combustion d'échappement, algunos de sus elementos, y ciertos componentes 
del vehículo, contiene o emiten químicos que, de acuerdo al Estado de California, 
causan cáncer o anomalías al nacimiento u otra lesión del sistema reproductivo.
  

Leyes referentes a supresores de chispas

AVISO: los Códigos estatales de salud y seguridad y los Códigos de recursos 
públicos especifican que en ciertos lugares deben utilizarse supresores de chispas 
en motores de combustión interna que usan combustibles de hidrocarburo. Un 
supresor de chispas es un dispositivo diseñado para evitar la descarga accidental 

Número de serie:
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Apisonador Prefacio
de chispas o llamas del escape del motor. Los supresores de chispas están 
calificados y clasificados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos para este 
propósito.

A fin de cumplir con las leyes locales referentes a supresores de chispas, consulte 
al distribuidor del motor o al Administrador de salud y seguridad local.
  

Aprobación del fabricante

Este manual contiene diversas referencias a piezas, aditamentos y modificaciones 
aprobadas. Corresponden las siguientes definiciones:

■ Las piezas o aditamentos aprobados son aquellos fabricados o 
proporcionados por Wacker Neuson. 

■ Las modificaciones aprobadas son aquellas efectuadas por un centro de 
servicio autorizado de Wacker Neuson, en conformidad con instrucciones 
escritas publicadas también por Wacker Neuson.

■ Las piezas, los aditamentos y las modificaciones no aprobadas son 
aquellas que no cumplen los criterios de aprobación.

Las piezas, los aditamentos y las modificaciones no aprobadas pueden tener las 
siguientes consecuencias:

■ Riesgos de lesiones graves para el operario y las personas que laboren en la 
zona de trabajo

■ Daños permanentes a la máquina que no están cubiertos por la garantía

Comuníquese inmediatamente con su distribuidor de Wacker Neuson si tiene 
consultas sobre las piezas, los aditamentos o las modificaciones aprobadas o 
no aprobadas.

  
wc_tx004061es_FM10.fm
5



ApisonadorPrefacio
 wc_tx004061es_FM10.fm
6



IndiceApisonador
Prefacio 3

1 Información sobre la seguridad  11

1.1 Símbolos que aparecen en este manual ............................................ 11
1.2 Descripción y propósito de la máquina .............................................. 12
1.3 Seguridad en la operación ................................................................. 13
1.4 Pautas de seguridad para la elevación de la máquina ....................... 15
1.5 Seguridad de servicio ......................................................................... 16
1.6 Seguridad para el operador en la operación del motor ...................... 18

2 Operación  20

2.1 Combustible recomendado—4 stroke ................................................ 20
2.2 Combustible recomendado—2 stroke ................................................ 21
2.3 Arranque, operación y detención de la máquina—WM100 ................ 23
2.4 Arranque, operación y detención de la máquina—Honda .................. 26
2.5 Arranque, operación y detención de la máquina ................................ 29
2.6 Interruptor de apagado por bajo nivel de aceite—WM100 ................. 32
2.7 Interruptor de apagado por bajo nivel de aceite—Honda ................... 33

3 Localización de problemas  34

3.1 Diagnóstico de problemas en el arranque .......................................... 34
3.2 Diagnóstico de problemas de rendimiento ......................................... 35
3.3 Verificación del flujo de combustible .................................................. 36
3.4 Comprobación del módulo de encendido y verificación 

de la chispa ........................................................................................ 39
3.5 Verificación del interruptor de parada ................................................ 40
3.6 Realización de una prueba de fuga .................................................... 42
3.7 Comprobación del cableado de encendido ........................................ 43
3.8 Verificación de la compresión del motor ............................................ 44
3.9 Verificación de obstrucciones por vapor ............................................ 45
3.10 Vaciar los conductos de aceite ........................................................... 47

4 Desmontaje y remontaje  50

4.1 Drenaje del aceite del sistema de apisonamiento—BS50 ................. 50
4.2 Llenado del sistema de apisonamiento con aceite—BS50 ................ 51
4.3 Drenaje del aceite del sistema de apisonamiento—BS60 y BS70 ..... 53
4.4 Llenado del sistema de apisonamiento con aceite—BS60 y BS70 .... 54
4.5 Extracción de la zapata de apisonamiento—BS50 ............................ 56
wc_br5100018466_01_FM10TOC.fm
7



Indice Apisonador
4.6 Instalación de la zapata de apisonamiento—BS50 .............................58
4.7 Extracción de la zapata de apisonamiento—BS60/BS70 ...................60
4.8 Instalación de la zapata de apisonamiento—BS60/BS70 ...................62
4.9 Extracción del cable de elevación .......................................................64
4.10 Instalación del cable de elevación .......................................................65
4.11 Extracción del tanque de aceite—BS 50-2i .........................................66
4.12 Instalación del tanque de aceite—BS 50-2i ........................................68
4.13 Extracción del tanque de combustible .................................................70
4.14 Instalación del tanque de combustible ................................................73
4.15 Extracción de los fuelles ......................................................................75
4.16 Instalación de los fuelles .....................................................................77
4.17 Extracción del carburador—WM80 con inyección de aceite ...............81
4.18 Instalación del carburador—WM80 con inyección de aceite ...............85
4.19 Extracción del carburador—WM80 sin inyección de aceite ................88
4.20 Instalación del carburador—WM80 sin inyección de aceite ................92
4.21 Extracción del carburador—Robin ......................................................95
4.22 Instalación del carburador—Robin ......................................................99
4.23 Extracción del carburador—Honda ...................................................103
4.24 Instalación del carburador—Honda ...................................................107
4.25 Extracción del motor—WM 80 ...........................................................110
4.26 Instalación del motor—WM 80 ..........................................................114
4.27 Extracción del motor—Honda ...........................................................118
4.28 Instalación del motor—Honda ...........................................................121
4.29 Extracción del motor—Robin .............................................................124
4.30 Instalación del motor—Robin ............................................................128
4.31 Extracción de la maquinaria superior ................................................131
4.32 Instalación de la maquinaria superior ................................................133
4.33 Extracción del cárter ..........................................................................135
4.34 Instalación del cárter .........................................................................138
4.35 Extracción del embrague ...................................................................141
4.36 Instalación del embrague ..................................................................143
4.37 Extracción del tambor del embrague .................................................144
4.38 Instalación del tambor del embrague ................................................147
4.39 Extracción de la bomba de aceite .....................................................150
4.40 Instalación de la bomba de aceite .....................................................153
4.41 Extracción de la cubierta del sistema de resortes—Método 

de la prensa hidráulica ......................................................................155
4.42 Instalación de la cubierta del sistema de resortes—Método 

de la prensa hidráulica ......................................................................158
4.43 Extracción de la cubierta del sistema de resortes—Herramienta 

de la caja de resortes ........................................................................161
wc_br5100018466_01_FM10TOC.fm 

8



IndiceApisonador
4.44 Instalación de la cubierta del sistema de resortes—Herramienta 
de la caja de resortes ....................................................................... 165

4.45 Extracción del conjunto de resorte superior ..................................... 169
4.46 Instalación del conjunto de resorte superior ..................................... 171
4.47 Verificación del interruptor de flotador .............................................. 173
4.48 Reemplazo del interruptor de flotador .............................................. 176

5 Datos Técnicos  183

5.1 BS 50-4s ........................................................................................... 183
5.2 BS 50-4As ........................................................................................ 184
5.3 BS 60-4s ........................................................................................... 185
5.4 BS 60-4As ........................................................................................ 186
5.5 BS 70-4As ........................................................................................ 187
5.6 Medidas acústicas ............................................................................ 188
5.7 Medición de las vibraciones ............................................................. 189
5.8 Dimensiones ..................................................................................... 190

6 Datos Técnicos  192

6.1 BS 50-2i ............................................................................................ 192
6.2 Peso en funcionamiento del BS 50-2i .............................................. 193
6.3 BS 60-2i ............................................................................................ 194
6.4 Peso en funcionamiento del BS 60-2i .............................................. 194
6.5 BS 70-2i ............................................................................................ 195
6.6 Peso en funcionamiento del BS 70-2i .............................................. 195
6.7 BS 50-2 ............................................................................................ 196
6.8 Peso en funcionamiento del BS 50-2 ............................................... 197
6.9 BS 60-2 ............................................................................................ 198
6.10 Peso en funcionamiento del BS 60-2 ............................................... 198
6.11 BS 70-2 ............................................................................................ 199
6.12 Peso en funcionamiento del BS 70-2 ............................................... 200
6.13 BS 65-V ............................................................................................ 201
6.14 Peso en funcionamiento del BS BS 65-V ......................................... 201
6.15 Medidas acústicas ............................................................................ 202
6.16 Medición de las vibraciones ............................................................. 203
6.17 Dimensiones—BS 50-2i, BS 50-2 .................................................... 204
6.18 Dimensiones—BS 60-2i, BS 60-2, BS 70-2i, BS 70-2, BS 65-V ...... 205
wc_br5100018466_01_FM10TOC.fm
9



Indice Apisonador
wc_br5100018466_01_FM10TOC.fm 

10



Apisonador Información sobre la seguridad
1 Información sobre la seguridad

1.1 Símbolos que aparecen en este manual

Este manual contiene notas de PELIGRO, ADVERTENCIA, ATENCIÓN, AVISO, y 
NOTA las cuales precisan ser seguidas para reducir la posibilidad de lesión 
personal, daño a los equipos, o servicio incorrecto.
  

AVISO:  Al usarse sin el símbolo de alerta de seguridad, AVISO indica una 
situación de riesgo que, si no se evita, puede causar daños materiales.

Nota: Una nota contiene información adicional importante para un procedimiento.
    

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se emplea para avisarle de peligros 
potenciales de lesión corporal.
► Acate todos los mensajes de seguridad que aparecen junto a este símbolo.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, causará la muerte o 
lesión grave.

► Para evitar lesiones graves o letales, acate todos los mensajes de seguridad 
que aparezcan a continuación de este término indicador.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede causar la 
muerte o lesión grave.

► Para evitar posibles lesiones graves o letales, acate todos los mensajes de 
seguridad que aparezcan a continuación de este término indicador.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede causar lesión 
de grado menor o moderado.

► Para evitar posibles lesiones menores o moderadas, acate todos los mensajes 
de seguridad que aparezcan a continuación de este término indicador.
wc_si000836es_FM10.fm
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ApisonadorInformación sobre la seguridad
1.2 Descripción y propósito de la máquina

Esta máquina es un vibroapisonador. El apisonador de Wacker Neuson consta de 
un motor a gasolina o diesel, un embrague, un tanque de combustible, un sistema 
apisonador accionado por resorte, una placa de pisón y una manija. El motor 
transmite alimentación a través del sistema apisonador y la placa de pisón, 
generando una fuerza de impacto percutora que compacta el suelo. El operario 
guía y controla la máquina desde atrás usando la manija. 
 

Esta máquina está hecha para usarse en la compactación de suelo cohesivo, 
mixto y granular en zonas confinadas.

Esta máquina se ha diseñado y fabricado estrictamente para el uso descrito 
anteriormente. Utilizarla para cualquier otro fin podría dañarla de manera 
permanente o bien provocar lesiones graves en el operario o demás personas en 
el lugar de trabajo. Los daños en la máquina causados por el uso incorrecto no 
están cubiertos por la garantía.

Los siguientes son algunos ejemplos de uso indebido:

■ Usar la máquina como escalera, soporte o superficie de trabajo
■ Usar la máquina para llevar o transportar pasajeros o equipos
■ Usar la máquina como martillo o para otras labores de demolición
■ Acoplar la máquina a cualquier otra
■ Operar la máquina fuera de las especificaciones de fábrica
■ Operar la máquina sin acatar las advertencias que se encuentran en la máquina 

misma y en el Manual de operación

Esta máquina se ha diseñado y fabricado en conformidad con las pautas de 
seguridad mundiales más recientes. Se ha fabricado cuidadosamente para 
eliminar los riesgos en la mayor medida posible, y para aumentar la seguridad del 
operario mediante dispositivos y calcomanías de protección. Sin embargo, puede 
que persistan algunos riesgos incluso después de que se hayan tomado las 
medidas de protección. Estos se denominan riesgos residuales. En esta máquina, 
pueden incluir la exposición a:

■ Calor, ruido, escapes y monóxido de carbono provenientes del motor
■ Riesgos de incendio causados por técnicas incorrectas al suministrar 

combustible
■ Combustible y sus vapores
■ Lesiones corporales por técnicas de operación o elevación incorrectas

Para protegerse usted y los demás, cerciórese de leer y comprender cabalmente 
la información de seguridad que aparece en este manual antes de operar 
la máquina.

  
 wc_si000836es_FM10.fm
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1.3 Seguridad en la operación

Capacitación del operador

Antes de operar esta máquina:

■ Lea y comprenda las instrucciones de operación incluidas en todos los 
manuales entregados con esta máquina.

■ Familiarícese con la ubicación y uso correcto de todos los controles y los 
dispositivos de seguridad. 

■ Comuníquese con Wacker Neuson para obtener capacitación adicional de ser 
necesaria.

Al operar esta máquina:

■ No permita que personas sin la capacitación adecuada operen esta máquina. 
Las personas que operen esta máquina deben estar familiarizadas con los 
peligros y riesgos potenciales asociados con ella.

  

Cualificaciones del operario

Sólo los empleados entrenados pueden arrancar, operar y apagar la máquina. 
También deben cumplir las siguientes cualificaciones:

■ haber recibido instrucción sobre cómo usar debidamente la máquina
■ estar familiarizados con los dispositivos de seguridad requeridos

No deben acceder ni operar la máquina:

■ niños
■ personas incapacitadas por consumo de alcohol o drogas
  

Área de aplicación

Preste atención al área de aplicación. 

■ Mantenga al personal no autorizado, los niños y las mascotas alejados de la 
máquina.

■ Permanezca atento a los cambios de posiciones o movimiento de otros equipos 
y personal en el área de aplicación/obra.

■ Identifique si existen riesgos concretos en el área de aplicación, como gases 
tóxicos o condiciones de suelo inestable, y tome las medidas necesarias para 
hacer frente a tales riesgos antes de poner la máquina en funcionamiento.

Preste atención al área de aplicación.

■ No opere la máquina en áreas que contengan objetos inflamables, 
combustibles o productos que liberen vapores inflamables.

  

Dispositivos de seguridad, controles y acoplamientos

Sólo opere la máquina cuando:

■ Todos los dispositivos de seguridad y protecciones estén en su lugar y en 
funcionamiento.

■ Todos los controles operan correctamente.
■ La máquina está correctamente instalada de acuerdo con las instrucciones del 

Manual del operador.
■ La máquina está limpia.
wc_si000836es_FM10.fm
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■ Las etiquetas de la máquina son legibles.

Para garantizar la operación segura de la máquina:

■ No opere la máquina si falta o no funciona alguno de los dispositivos de 
seguridad o protecciones.

■ No modifique o anule los dispositivos de seguridad. 
■ No utilice accesorios o acoplamientos que no estén recomendados por Wacker 

Neuson. 
  

Prácticas de operación seguras

Cuando opere este apisonador:

■ Manténgase atento a las piezas móviles del apisonador. Mantenga las manos, 
los pies y las prendas sueltas alejadas de las piezas móviles del apisonador.

■ Cuando trabaje cerca de bordes de pozos, pendientes, zanjas y plataformas, 
opere siempre el apisonador de manera de que no exista la posibilidad de que 
se vuelque ni caiga.

Cuando opere este apisonador:

■ No opere ningún apisonador que tenga que ser reparado.
■ No altere ni desactive la función de los controles de operación.
■ No deje el apisonador funcionando sin supervisarlo.
■ No consuma los fluidos operativos usados en esa máquina. Dependiendo del 

modelo de su máquina, estos fluidos operativos pueden contener agua, 
agentes humectantes, combustible (gasolina, diésel, queroseno, gas propano o 
gas natural), aceite, refrigerante, fluido hidráulico, fluido transmisor de calor 
(propilenglicol con aditivos), ácido de batería o grasa.

  

Equipo de protección personal (PPE)

Use el siguiente equipo de protección personal (PPE) al operar esta máquina:

■ Vestimenta ajustada que no impida el movimiento
■ Gafas de seguridad con protectores laterales
■ Protectores auditivos
■ Zapatos o botas con punta de seguridad
  

Después del uso
■ Detenga el motor cuando la máquina no esté en funcionamiento.
■ Cierre la válvula de combustible en motores equipados con una, cuando la 

máquina no esté en funcionamiento.
■ Asegúrese que la máquina no se voltee, ruede, deslice ni caiga cuando no esté 

en funcionamiento.
■ Almacene la máquina de manera adecuada cuando no la utilice. La máquina 

deberá almacenarse en un lugar limpio y seco que esté fuera del alcance de los 
niños.
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1.4 Pautas de seguridad para la elevación de la máquina

Al levantar la máquina:

■ Cerciórese de que las eslingas, cadenas, ganchos, rampas, gatos, horquillas, 
grúas, montacargas y cualquier otro tipo de dispositivo de elevación utilizado 
estén bien sujetados y tengan suficiente capacidad de carga para levantar o 
sostener la máquina de manera segura. En el capítulo Datos técnicos 
encontrará el peso de la máquina.

■ Esté al tanto de la ubicación de otras personas que se encuentren alrededor al 
elevar la máquina.

■ Sólo utilice los puntos de izaje y amarre descritos en el Manual de operación.
■ Cerciórese de que el vehículo de transporte tenga suficiente capacidad de 

carga para trasladar de manera segura la máquina.

Para reducir la posibilidad de lesiones:

■ No se pare debajo de la máquina mientras se la esté elevando o moviendo.
■ No se suba en la máquina mientras se la esté elevando o moviendo.
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1.5 Seguridad de servicio

Instrucciones para el mantenimiento

Antes de realizar reparaciones o mantenimiento a la máquina:

■ Lea y entienda las instrucciones de todos los manuales que vienen con 
lamáquina.

■ Familiarícese con la posición y correcto uso de todos los controles y 
dispositivos de seguridad. 

■ Sólo personal cualificado deberá diagnosticar o reparar problemas que puedan 
surgir en la máquina.

■ Comuníquese con Wacker Neuson para recibir instrucciones adicionales en 
caso de ser necesario.

Cuando vaya a reparar o dar mantenimiento a esta máquina:

■ No permita que nadie que no esté cualificado realice reparaciones o 
mantenimiento a la máquina. El personal que vaya a realizar reparaciones o 
mantenimiento a la máquina deberá estar familiarizado con los posibles riesgos 
y peligros de la misma.

  

Precauciones 

Tome las siguientes precauciones al efectuar el mantenimiento o el mantenimiento 
de la máquina.

■ Leer y entender los procedimientos de servicio antes de realizar cualquier 
servicio a la máquina. 

■ Todos los ajustes y reparaciones deben ser completados antes de la operación. 
No haga funcionar la máquina con un problema conocido o deficiencia. 

■ Todas las reparaciones y los ajustes se completa con un técnico calificado.
■ Apague la máquina antes de realizar el mantenimiento o reparaciones. 
■ Siendo conscientes de las partes móviles de la máquina. Mantenga las manos, 

pies y ropa suelta lejos de las partes móviles de la máquina. 
■ Vuelva a instalar los dispositivos de seguridad después de los procedimientos 

de reparación y mantenimiento se han completado. 
  

Modificaciones a la máquina

Al realizar mantenimiento a la máquina:

■ Utilice sólo accesorios/acoplamientos que estén recomendados por Wacker 
Neuson.

Al realizar mantenimiento a la máquina:

■ No anule los dispositivos de seguridad. 
■ No modifique la máquina sin la aprobación expresa por escrito de Wacker 

Neuson.

  
 wc_si000836es_FM10.fm
16



Apisonador Información sobre la seguridad
Reemplazo de piezas y etiquetas
■ Reemplace los componentes desgastados o dañados.
■ Reemplace todas las etiquetas que falten o que no se puedan leer bien.
■ Cuando reemplace componentes eléctricos, utilice componentes que sean 

idénticos en clasificación y rendimiento a los componentes originales.
■ Cuando necesite repuestos para esta máquina, utilice sólo repuestos de 

Wacker Neuson o piezas equivalentes a las originales en todos los tipos de 
especificaciones, tales como las dimensiones físicas, tipo, longitud y material.

  

Limpieza 

Al limpiar o realizar mantenimiento a la máquina:

■ Mantenga la máquina limpia y sin desperdicios como hojas, papeles, cartones, 
etc.

■ Mantenga las etiquetas legibles.

Al limpiar esta máquina:

■ No limpie la máquina cuando esté funcionando.
■ Nunca utilice gasolina u otros tipos de combustible o solventes inflamables para 

limpiar la máquina. Los vapores de los combustibles y los solventes pueden 
volverse explosivos.

  

Equipo de protección personal (PPE)

Use el siguiente equipo de protección personal al darle mantenimiento a esta 
máquina:

■ Vestimenta ajustada que no impida el movimiento
■ Gafas de seguridad con protectores laterales
■ Protectores auditivos
■ Zapatos o botas con punta de seguridad

Además, antes de operar esta máquina:

■ Amárrese el cabello largo.
■ Quítese todas las joyas (incluyendo anillos).
  

Prácticas de mantenimiento seguras
■ No altere las velocidades del motor. Haga funcionar el motor solo a las 

velocidades especificadas en Datos técnicos.
■ No opere la máquina sin un filtro de aire.
■ Desconecte la bujía antes de realizar mantenimiento para evitar el arranque 

accidental.
■ No arranque un motor ahogado que esté sin su bujía. El combustible atrapado 

en el cilindro saldrá a chorros por el orificio de la bujía.
■ No pruebe si hay chispa si el motor está ahogado o si hay olor a gasolina. Una 

chispa perdida podría encender los gases.
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1.6 Seguridad para el operador en la operación del motor

Seguridad en la operación

Mientras el motor funcione:

■ Mantenga la zona alrededor del tubo de escape libre de materiales inflamables.
■ Revise las líneas y el tanque de combustible en busca de fugas y grietas antes 

de poner en marcha el motor. No haga funcionar la máquina si hay fugas 
presentes o si las líneas de combustible están sueltas.

Mientras el motor funcione:

■ No fume mientras opera la máquina.
■ No opere el motor cerca de chispas ni llamas.
■ No toque el motor ni el silenciador mientras el motor está encendido, ni 

inmediatamente después de haberlo apagado.
■ No opere una máquina cuando la tapa del combustible falte o esté suelta. 
■ No arranque el motor si se ha derramado combustible o si hay olor a 

combustible. Aleje la máquina del derrame y séquela con un paño antes de 
ponerla en marcha.

Seguridad en el suministro de combustible

Al suministrar combustible al motor:

■ Limpie de inmediato el combustible que se derrame.
■ Recargue el tanque de combustible en un área bien ventilada.
■ Vuelva a colocar la tapa del tanque de combustible tras la recarga.
■ No fume.
■ No suministre combustible a un motor caliente o en marcha.
■ No suministre combustible al motor cerca de chispas o llamas.
■ Utilice herramientas adecuadas para recargar combustible (por ejemplo, una 

manguera o embudo para combustible).

ADVERTENCIA
Los motores de combustión interna presentan riesgos especiales durante la 
operación y el abastecimiento de combustible. En caso de no seguir las 
advertencias y las pautas de seguridad, podrían producirse lesiones graves 
o letales.

► Lea y siga las instrucciones de advertencia en el manual del propietario del 
motor y las pautas de seguridad que se detallan a continuación. 

PELIGRO
El gas de escape del motor contiene monóxido de carbono, un veneno letal. La 
exposición a este gas puede provocar la muerte en cuestión de minutos.

► NUNCA opere la máquina dentro de un área cerrada, como un túnel, a menos 
que se cuente con la ventilación adecuada, mediante artículos como 
ventiladores de extracción o mangueras.
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■ Tampoco lo haga si la máquina se encuentra sobre un camión con un 
revestimiento plástico en su carrocería. La electricidad estática puede encender 
el combustible o sus vapores.
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2 Operación

La información sobre la operación de la máquina incluida en este manual 
está resumida. Consulte el Manual de operación para obtener las 
instrucciones de operación completas. Siempre lea, comprenda y siga los 
procedimientos en el Manual de operación cuando opere la máquina.

2.1 Combustible recomendado—4 stroke

Este motor está certificado para funcionar con gasolina para autos sin plomo. Usar 
sólo gasolina fresca y limpia. La gasolina que contiene agua o impurezas dañará el 
sistema de combustible. 
  

Uso de combustibles oxigenados

Actualmente, algunas gasolinas convencionales se mezclan con alcohol. En 
conjunto, estas gasolinas se denominan combustibles oxigenados. Para cumplir 
con las normas de aire puro, algunas zonas de los Estados Unidos y Canadá 
utilizan combustibles oxigenados para contribuir a reducir las emisiones.

Si utiliza combustibles oxigenados, asegúrese de que no contengan plomo y de 
que cumplan con el requisito de índice mínimo de octanaje.

Antes de utilizar un combustible oxigenado, confirme el contenido del combustible. 
Algunos estados o provincias requieren que esta información esté impresa en la 
bomba.

A continuación, se incluyen los porcentajes de oxigenantes aprobados por Wacker 
Neuson:

ETANOL: (alcohol etílico o de grano) 10 % por volumen. Puede utilizar gasolina 
que contiene hasta 10 % de etanol por volumen (comúnmente llamada gasolina 
E10). Nunca deben emplearse combustibles que contienen más del 10 % de 
etanol (como E15, E20, o E85), ya que podrían dañar el motor.

Si observa signos de mal funcionamiento, intente cargar combustible en otra 
estación o cambie de marca de gasolina.

Los daños al sistema de combustible o los problemas de rendimiento ocasionados 
por el uso de combustibles oxigenados que contengan porcentajes de oxigenantes 
mayores a los mencionados anteriormente no están cubiertos por la garantía.
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2.2 Combustible recomendado—2 stroke

Para aquellas apisonadoras con inyección de aceite 
(BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i)

Si la apisonadora dispone de depósito de combustible (a) y depósito de aceite (b), 
también tiene inyección de aceite (no es necesario mezclar la gasolina y el 
aceite con antelación). La máquina mezcla la gasolina y el aceite de forma 
automática. 

Llene el depósito de combustible con gasolina normal sin plomo. Llene el depósito 
de aceite con aceite Wacker Neuson de dos ciclos (o equivalente). Véase el punto 
Datos técnicos para conocer los datos relativos al combustible y el aceite.

Utilice combustibles oxigenados

Algunas gasolinas están mezcladas con alcohol. A este tipo de gasolinas se las 
conoce como combustibles oxigenados. Si utiliza combustible oxigenado, 
asegúrese de que sea sin plomo y de que cumpla con los requisitos mínimos para 
el octano.

Antes de utilizar un combustible oxigenado, compruebe el contenido del mismo. La 
legislación de algunas zonas establece que tal información deberá figurar en la 
bomba de combustible.

A continuación, se relaciona el porcentaje aprobado por Wacker Neuson para 
combustibles oxigenados:

ETANOL (etilo o etanol): 10 % en volumen. Podrá utilizar gasolina con un máximo 
de un 10 % de etanol en volumen (también conocido como E10). No deberá utilizar 
gasolina con más de un 10 % de etanol (como ocurre en el E15, E20, o E85), 
porque podría dañar el motor.

Si se percata de algún error de funcionamiento, utilice otra estación de servicio o 
cambie de marca de gasolina.

La garantía no cubre los daños en el sistema de combustible ni los problemas de 
rendimiento derivados del uso de combustibles oxigenados con un porcentaje de 
alcohol superior al mencionado.

wc_gr010452

a

b
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Para aquellas apisonadoras sin inyección de aceite 
(BS 50-2, BS 60-2, BS 70-2, BS 65-V, BS 65-V)

Si la apisonadora dispone de depósito de combustible (c) pero no tiene depósito 
de aceite, el motor requiere una mezcla de gasolina y aceite de dos ciclos.

AVISO: Use únicamente la mezcla de gasolina y aceite recomendada para el 
repostaje de esta máquina. Usar solo gasolina dañaría el motor.

Requisitos
■ Utilice un aceite Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro aceite totalmente 

sintético y que cumpla con las normas NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 
■ La proporción de gasolina-aceite deberá situarse en un rango comprendido 

entre 50:1 y 100:1. Para que el rendimiento y duración del motor sean óptimos, 
utilice una proporción de 100:1 con un aceite totalmente sintético y que cumpla 
con las normas ya indicadas.

■ Mezcle gasolina normal sin plomo y aceite de 2 ciclos para motor en un 
recipiente antes de proceder al repostaje.

■ Para saber las cantidades apropiadas de gasolina y aceite, consulte la tabla 
que se indica a continuación.

  

wc_gr011466

c

PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1 PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 100:1

Gasolina Aceite Gasolina Aceite Gasolina Aceite Gasolina Aceite

5 litros 100 mL 1 galón 2,5 oz. 5 litros 50 mL 1 galón 1,25 oz.

10 litros 200 mL 3 galones 8,0 oz. 10 litros 100 mL 3 galones 4,0 oz.

15 litros 300 mL 5 galones 13,0 oz. 15 litros 150 mL 5 galones 6,5 oz.
 wc_tx004062es_FM10.fm
22



Apisonador Operación
2.3 Arranque, operación y detención de la máquina—WM100

Requisitos
■ El apisonador está en condición de recibir mantenimiento y ha recibido el 

mantenimiento apropiado
■ Hay combustible en el tanque

Arranque de la máquina

Siga el procedimiento que se indica a continuación para arrancar la máquina.

1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí (c2). Esto iniciará automáticamente 
el flujo de combustible.

2. Cierre el estrangulador (a).

3. Bombee el bulbo de purga (b) unas 6 a 10 veces o hasta que vea combustible 
en el bulbo.

Nota: El motor no se ahogará bombeando el bulbo de purga más de 10 veces. El 
bombear el bulbo de purga se saca el aire del sistema de combustible. No bombea 
combustible al carburador.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continua de la página anterior.

4. Tire de la cuerda de arranque varias veces hasta que arranque el motor. 

Puede que se necesite tirar de la cuerda de arranque varias veces (por lo general 
menos de cinco) para arrancar el motor:

■ en una máquina nueva que se opere por primera vez
■ que no haya funcionado durante un lapso prolongado (una semana o más)
■ que se haya quedado totalmente sin combustible
■ en climas fríos

Funcionamiento de la máquina

Siga el procedimiento que se indica a continuación para poner en funcionamiento 
la apisonadora.

1. Abra el estrangulador (a).

2. Mueva el acelerador a la posición completamente abierta (c3). 

3. Indique la dirección de traslado de la apisonadora. Deje que la apisonadora 
avance por sí misma. No aplique una potencia excesiva a la apisonadora.

Prácticas de operación seguras
■ Para una mejor compactación y desgaste de la zapata, la zapata debe golpear 

el piso de manera plana (d), no sobre su punta o talón.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ATENCIÓN
No levante ni mueva el apisonador a otra ubicación mientras esté en operación. 
Puede perder el control sobre él.

► Detenga el motor antes de levantar o mover el apisonador a otra ubicación. 

► Vuelva a arrancar el motor solo una vez que el apisonador esté en su lugar.

wc_gr008978
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Continua de la página anterior.

■ Guíe el apisonador de manera que no quede atrapado entre el apisonador y 
objetos sólidos.

■ Asegúrese de apoyarse bien equilibrado al operar el apisonador sobre terreno 
disparejo o al compactar material tosco.

Detención de la máquina

1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí (c2).

2. Desde la posición de ralentí, lleve el acelerador hacia la derecha y después 
hacia la posición de OFF (c1). Se detendrá el motor y se cerrará la válvula de 
combustible.
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2.4 Arranque, operación y detención de la máquina—Honda

Requisitos
■ El apisonador está en condición de recibir mantenimiento y ha recibido el 

mantenimiento apropiado
■ Hay combustible en el tanque

Arranque de la máquina

Siga el procedimiento que se indica a continuación para arrancar la máquina.

1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí (c2). Esto iniciará automáticamente 
el flujo de combustible.

2. Cierre el estrangulador (a).

3. Bombee el bulbo de purga (b) unas 6 a 10 veces o hasta que vea combustible 
en el bulbo.

Nota: El motor no se ahogará bombeando el bulbo de purga más de 10 veces. El 
bombear el bulbo de purga se saca el aire del sistema de combustible. No bombea 
combustible al carburador.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continua de la página anterior.

4. Tire de la cuerda de arranque varias veces hasta que arranque el motor. 

Puede que se necesite tirar de la cuerda de arranque varias veces (por lo general 
menos de cinco) para arrancar el motor:

■ en una máquina nueva que se opere por primera vez
■ que no haya funcionado durante un lapso prolongado (una semana o más)
■ que se haya quedado totalmente sin combustible
■ en climas fríos

Funcionamiento de la máquina

Siga el procedimiento que se indica a continuación para poner en funcionamiento 
la apisonadora.

1. Abra el estrangulador (a).

2. Mueva el acelerador a la posición completamente abierta (c3). 

3. Indique la dirección de traslado de la apisonadora. Deje que la apisonadora 
avance por sí misma. No aplique una potencia excesiva a la apisonadora.

Prácticas de operación seguras
■ Para una mejor compactación y desgaste de la zapata, la zapata debe golpear 

el piso de manera plana (d), no sobre su punta o talón.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ATENCIÓN
No levante ni mueva el apisonador a otra ubicación mientras esté en operación. 
Puede perder el control sobre él.

► Detenga el motor antes de levantar o mover el apisonador a otra ubicación. 

► Vuelva a arrancar el motor solo una vez que el apisonador esté en su lugar.
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Continua de la página anterior.

■ Guíe el apisonador de manera que no quede atrapado entre el apisonador y 
objetos sólidos.

■ Asegúrese de apoyarse bien equilibrado al operar el apisonador sobre terreno 
disparejo o al compactar material tosco.

Detención de la máquina

1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí (c2).

2. Desde la posición de ralentí, lleve el acelerador hacia la derecha y después 
hacia la posición de OFF (c1). Se detendrá el motor y se cerrará la válvula de 
combustible.
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2.5 Arranque, operación y detención de la máquina

Requisitos
■ El apisonador está en condición de recibir mantenimiento y ha recibido el 

mantenimiento apropiado
■ Hay combustible en el tanque

Arranque de la máquina

Siga el procedimiento que se indica a continuación para arrancar la máquina.

1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí (c2). Esto iniciará automáticamente 
el flujo de combustible.

2. Cierre el estrangulador (a).

3. Bombee el bulbo de purga (b) unas 6 a 10 veces o hasta que vea combustible 
en el bulbo.

Nota: El motor no se ahogará bombeando el bulbo de purga más de 10 veces. El 
bombear el bulbo de purga se saca el aire del sistema de combustible. No bombea 
combustible al carburador.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continua de la página anterior.

4. Tire de la cuerda de arranque varias veces hasta que arranque el motor. 

Puede que se necesite tirar de la cuerda de arranque varias veces (por lo general 
menos de cinco) para arrancar el motor:

■ en una máquina nueva que se opere por primera vez
■ que no haya funcionado durante un lapso prolongado (una semana o más)
■ que se haya quedado totalmente sin combustible
■ en climas fríos

Operación de la máquina

Siga el procedimiento que se indica a continuación para operar el apisonador.

1. Mueva el acelerador a la posición completamente abierta (c3). El estrangulador 
se abrirá automáticamente.

2. Guíe el apisonador en la dirección de viaje. Permita que el apisonador empuje 
por sí mismo hacia adelante. No aplique potencia excesiva al apisonador.

Prácticas de operación seguras
■ Para una mejor compactación y desgaste de la zapata, la zapata debe golpear 

el piso de manera plana (d), no sobre su punta o talón.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ATENCIÓN
No levante ni mueva el apisonador a otra ubicación mientras esté en operación. 
Puede perder el control sobre él.

► Detenga el motor antes de levantar o mover el apisonador a otra ubicación. 

► Vuelva a arrancar el motor solo una vez que el apisonador esté en su lugar.
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Continua de la página anterior.

■ Guíe el apisonador de manera que no quede atrapado entre el apisonador y 
objetos sólidos.

■ Asegúrese de apoyarse bien equilibrado al operar el apisonador sobre terreno 
disparejo o al compactar material tosco.

Detención de la máquina

1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí (c2).

2. Apague el motor moviendo el acelerador a través del retén a la posición 
apagado (c1). Se detendrá el motor y se cerrará la válvula de combustible.
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2.6 Interruptor de apagado por bajo nivel de aceite—WM100

Descripción general

El interruptor de apagado por bajo nivel de aceite está diseñado para evitar daños 
al motor causados por una cantidad insuficiente de aceite. Cuando se arranca el 
motor, un indicador iluminado (a) informa al operador del estado del nivel de aceite 
del motor.

  

wc_gr011597
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Condición
Estado del nivel de 
aceite del motor

Acción necesaria

■El indicador destella 
rápidamente una vez 
que ha arrancado el 
motor

El nivel de aceite del 
motor es aceptable.

Ninguna.

■El indicador destella 
lentamente

■El motor arranca, 
pero se detiene 
después de 10 a 12 
segundos

El nivel de aceite del 
motor está bajo.

Agregue aceite al 
motor. Consulte Datos 
técnicos para ver la 
cantidad y el tipo.

■El indicador se 
ilumina y permanece 
iluminado

■El motor arranca y 
continúa funcionando

El nivel de aceite del 
motor es aceptable, 
pero el interruptor de 
apagado por bajo nivel 
de aceite no está 
funcionando 
debidamente.

Verifique las 
conexiones en el 
interruptor de apagado 
por bajo nivel de aceite. 
Cambie el interruptor si 
el indicador permanece 
iluminado.

■El indicador no 
destella al arranque 
del motor

■El motor arranca y 
continua funcionando

El interruptor de 
apagado por bajo nivel 
de aceite no está 
funcionando 
debidamente.

Verifique las 
conexiones en el 
interruptor de apagado 
por bajo nivel de aceite. 
Cambie el interruptor si 
el indicador aun no se 
ilumina.
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2.7 Interruptor de apagado por bajo nivel de aceite—Honda

Descripción general

El interruptor de apagado por bajo nivel de aceite está diseñado para evitar daños 
al motor causados por una cantidad insuficiente de aceite. Al arrancar el motor, un 
indicador luminoso (a) notificará al operario que el nivel de aceite del motor es 
bajo.
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Estado
Estado del nivel de 
aceite del motor

Acción necesaria

■El indicador no 
parpadea y el motor 
se enciende

El nivel de aceite del 
motor es aceptable.

Ninguna.

■El indicador destella 
lentamente

■El motor no arranca

El nivel de aceite del 
motor es bajo.

Ponga aceite al motor. 
Consulte Los datos 
técnicos para conocer 
la cantidad y el tipo.
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3 Localización de problemas

3.1 Diagnóstico de problemas en el arranque

Herramientas necesarias
Todos los procedimientos se pueden realizar con las siguientes herramientas:

■ Probador de chispa (número de pieza 5000078836)
■ Multímetro
■ Herramientas manuales en general (juegos de trinquetes, destornilladores, etc.)

Dónde comenzar
Para determinar dónde comenzar:

1. Determine el problema del cuadro siguiente. Complete todas las tareas en el 
orden indicado.

El motor no arranca Consulte las secciones Núm.

1. Revise el nivel de combustible en el 
tanque.

— —

2. Compruebe el flujo de combustible. Verificación del flujo de combustible 3.3

3. Verifique el módulo de encendido/
bujía.

Comprobación del módulo de 
encendido/verificación de la bujía

3.4

4. Compruebe el interruptor de 
parada.

Verificación del interruptor de parada 3.5

5. Verifique que no haya fugas en el 
cilindro/pistón.

Realización de una prueba de fuga 3.6

6. Verifique el cableado de encendido. Comprobación del cableado de 
encendido

3.7

El motor enciende, pero no llega a la 
máxima velocidad

Consulte las secciones Núm.

1. Compruebe el flujo de combustible. Verificación del flujo de combustible 3.3

2. Verifique la tapa de combustible. — —

3. Revise que no haya suciedad en el 
carburador.

Consulte el manual de reparación del 
motor

—

4. Compruebe la compresión del 
motor.

Verificación de la compresión del 
motor

3.8

El motor enciende, pero se apaga 
después de aproximadamente 25 
segundos

Consulte las secciones Núm.

1.  Verifique el interruptor de flotador 
de aceite.

Verificación del interruptor de flotador 4.47

2.  Verifique el módulo de encendido. Verificación del módulo de encendido 3.4
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3.2 Diagnóstico de problemas de rendimiento

Información básica

Las dos causas más comunes de los problemas de rendimiento son:

  

El motor enciende y funciona a velo-
cidad plena, luego se ralentiza como 
si fuera a apagarse y vuelve a tomar 
velocidad.

Consulte las secciones Núm.

1. Verifique la bujía. Verificación de la bujía 3.4

El motor se detiene después de fun-
cionar unos 45 minutos aproximada-
mente

Consulte las secciones Núm.

1. Compruebe el flujo de combustible. Verificación del flujo de combustible 3.3

2. Verifique la bujía. Verificación de la bujía 3.4

3. Compruebe que la tapa del 
combustible tenga una ventilación 
adecuada.

— —

4. Verifique que no exista obstrucción 
por vapor.

Verificación de obstrucciones por 
vapor

3.9

5. Purgue los conductos de aceite. Purga de los conductos de aceite 3.10

El motor funciona, pero el carbura-
dor se ahoga

Consulte las secciones Núm.

1. Revise que no haya suciedad en el 
carburador.

Consulte el manual de reparación del 
motor

—

2. Compruebe el flujo de combustible. Verificación del flujo de combustible 3.3

Causa probable Consulte la sección núm.

1. Falta de aceite en el sistema de 
percusión

Drenaje de aceite del sistema de 
apisonamiento

4.1

2. Mal funcionamiento del embrague Extracción del tambor del embrague 4.37
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3.3 Verificación del flujo de combustible

Requisitos
■ Combustible en el tanque
■ Válvula de combustible abierta (acelerador fuera de la posición de parada)

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para revisar el flujo de combustible.

1. Abra la válvula de combustible ajustando el acelerador en cualquier posición 
que no sea la posición de PARADA.

2. Presione el bulbo de purga varias veces y vea si el combustible fluye por las 
mangueras de combustible.

¿Hay flujo de combustible en las mangueras de combustible?

3. Localice el filtro de combustible en línea (a).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio. El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Sí ____ No ____

Limpie, ajuste o reemplace la bujía y trate de arrancar 
nuevamente.

Si la bujía está bien, consulte la sección Comprobación del 
módulo de encendido y Verificación de la chispa.

Continúe con el paso 
3.
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Continua de la página anterior.

4. Corte la manguera de combustible (b) tan cerca de la boquilla como sea 
posible.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

wc_gr012828

a

b

2-Stroke

4-Stroke
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Continua de la página anterior.

¿Fluye el combustible a través de la manguera (b)?

5. Localice la manguera de combustible (c).

6. Corte la manguera de combustible (c) cerca de la boquilla de la válvula de
combustible (d). Consulte el paso 4.

¿Fluye el combustible a través de la manguera (c)?

7. Quite el filtro de combustible en el tanque. Vea la sección Extracción del tanque 
de combustible.

8. Limpie o reemplace el filtro de combustible en el tanque.

Resultado

Se ha verificado el flujo de combustible.

Sí ____ No ____

Cambie el filtro de combustible en línea. Retire el trozo de manguera del filtro de 
combustible en línea y vuelva a conectar la 

manguera de combustible (b). Continúe 
con el paso 5.

Sí ____ No ____

Reemplace la válvula de combustible. Retire el trozo de manguera de la válvula 
de combustible y vuelva a conectar la 

manguera de combustible (c). 
Continúe con el paso 7.

c

c d

wc_gr012829
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3.4 Comprobación del módulo de encendido y verificación 

de la chispa

Requisitos
■ Probador de encendido núm. de pieza 5000078836
■ Motor removido

Procedimiento

Realice el procedimiento siguiente para probar el módulo de encendido/verificar la 
chispa.

1. Establezca previamente la distancia del probador de encendido (a) a 4,2 mm 
(0,166 pulg.).

2. Coloque el extremo del cable de encendido a uno de los extremos del probador. 

3. Conecte a tierra el otro extremo del probador al sujetarlo en el cilindro del 
motor. 

4. Encienda el motor utilizando el arrancador de retroceso. 
Nota: Se requiere un mínimo de 500 rpm para producir la chispa.

¿La chispa salta la distancia de prueba?

Resultado

Se ha probado el módulo de encendido/chispa.

  

Sí ____ No ____

 El sistema de encendido funciona 
correctamente.

El sistema de encendido no funciona 
correctamente.

Reemplace el módulo de encendido.

wc_gr012941

a

4.2 mm
0.166 in.
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3.5 Verificación del interruptor de parada

Requisitos
■ Multímetro
■ Herramientas típicas de mano

Información básica

Tanto para las apisonadoras de 2 tiempos y 4 tiempos, la palanca del acelerador 
actúa como interruptor de parada cuando se coloca en la posición de PARADA. El 
interruptor de parada es un interruptor normalmente abierto (NA); cuando se activa 
(colocado en la posición de PARADA) crea un cortocircuito a tierra. El corto circuito 
impide que la bujía genere chispa y apaga el motor.

Procedimiento

Siga el procedimiento que se indica a continuación para verificar el interruptor de 
parada.

1. Para los motores de 2 tiempos WM80, inicie por el paso 3.

2. Localice el cable (a o b) que va desde el interruptor de aceleración/parada al 
motor. Desconecte el cable del motor.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

wc_gr012943

WM 100 / ROBIN

HONDA

a

b
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Continua de la página anterior.

3. En los motores WM80, desconecte el conector (c).

4. Coloque el interruptor de aceleración/
parada (d) en la posición de PARADA.

5. En los motores de 4 tiempos, verifique 
la continuidad entre el cable de la caja 
del motor.

En los motores de 2 tiempos, verifique 
la continuidad a través del conector.

¿Hay continuidad?

Resultado

El interruptor de aceleración/parada ha sido verificado.

  

Sí ____ No ____

El interruptor de aceleración/parada 
funciona correctamente.

Vuelva a conectar el interruptor de 
aceleración/parada.

El interruptor de aceleración/parada no 
funciona correctamente.

Reemplace el interruptor de aceleración/
parada.

wc_gr012496

c

WM80

wc_gr012947

d
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3.6 Realización de una prueba de fuga

Requisitos
■ Medidor de fugas
■ Llave dinamométrica

Procedimiento

Realice el siguiente procedimiento para conducir una comprobación de fugas.

1. Retire la bujía (a).

2. Ajuste el pistón en el PMS utilizando la cuerda de arranque.

3. Conecte el probador de fugas (b) al motor en el orificio de la bujía.

4. Ajuste el regulador del suministro de aire a 100 psi. Pruebe las fugas del motor 
utilizando las instrucciones del probador de fugas.

¿El motor mantiene la presión?

Resultado

La fuga de aire del motor se ha verificado.

  

Sí ____ No ____

La fuga de aire es correcta.
Vuelva a instalar la bujía. Apriete la bujía a 

35–41 Nm (25,8–30,2 pies-lb).

La fuga de aire es excesiva. 
Vuelva a armar el motor.

wc_gr013050

a
b
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3.7 Comprobación del cableado de encendido

Requisitos
■ El motor debe estar frío
■ Extractor núm. de pieza 5000046503

Nota: El siguiente procedimiento se aplica al motor WM 80. Por otros motores, 
consulte al fabricante del motor para obtener más información.

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar y verificar el cableado de 
encendido.

1. Retire la cubierta de la carcasa (a) del motor WM 80.

2. Retire la tuerca (b) y la arandela (c).

3. Utilizando el extractor 5000046503 (d), retire el volante (e) del cigüeñal.

4. Compruebe que el cableado (f) no tenga cortocircuitos a tierra.

5. Repare o sustituya el cableado, o reemplace el módulo de encendido.

6. Vuelva a instalar el volante.

7. Vuelva a instalar la cubierta de la carcasa.

Resultado

El cableado de encendido ha sido verificado.

  

wc_gr013199

b
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f
d

a
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3.8 Verificación de la compresión del motor

Requisitos
■ Probador de compresión
■ Llave dinamométrica

Nota: El siguiente procedimiento se aplica al motor WM 80. Para otros motores, 
consulte al fabricante del motor para obtener más información.

Procedimiento

Lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación para revisar la 
combustión del motor.

1. Retire la bujía (a).

2. Instale el medidor de compresión (b) en el cilindro.

3. Tire varias veces de la cuerda de arranque y mida la presión en el manómetro.

¿La medición es de 6–9,6 Nm (90–140 psi)?

Resultado

Se ha verificado la compresión del motor.

  

Sí ____ No ____

La compresión del motor está bien.
Vuelva a instalar la bujía. Apriete la bujía a 

35–41 Nm (25,8–30,2 pies-lbs).

Hay muy poca compresión. 
Vuelva a armar el motor.

wc_gr012948

a
b
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3.9 Verificación de obstrucciones por vapor

Requisitos
■ Combustible nuevo, no oxigenado
■ Nuevo filtro de combustible si fuera el caso

Información básica

Las condiciones de carga, la mezcla de combustible y la temperatura ambiente 
pueden generar una condición de bloqueo por vapor. Si el motor funciona por 
aproximadamente 45 minutos y luego se detiene, puede que exista una condición 
de bloqueo por vapor.

Procedimiento de comprobación

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para comprobar si existen bloqueos por 
vapor.

1. Revise el nivel de combustible en el tanque. Llene el tanque de combustible si 
es necesario.

2. Verifique la bombilla de purga (a). Si no hay combustible en la bombilla de 
purga, puede que exista una condición de bloqueo por vapor.

3. Verifique que no haya burbujas de aire en la manguera de retorno de 
combustible (b). Si se encuentran burbujas de aire, puede que exista una 
condición de bloqueo por vapor.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

wc_gr013200

a
b

b

wc_tx004063es_FM10.fm
45



ApisonadorLocalización de problemas

Continua de la página anterior.

Solución

Para corregir una condición de bloqueo por vapor: 

► Deje que la máquina se enfríe.

► Verifique el tapón del tanque de combustible. El tapón necesita ventilarse. Si 
está muy ajustado, se inhibirá la ventilación.

► Reemplace el combustible con combustible nuevo, no oxigenado.

► Revise los filtros de combustible. Reemplace los filtros de combustible si es 
necesario.

► Revise que no haya fugas ni torceduras en las mangueras de combustible. 
Reemplace los mangueras de combustible si es necesario.
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3.10 Vaciar los conductos de aceite

Para aquellas apisonadoras con 
inyección de aceite 
(BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i)

Si la apisonadora dispone de depósito de 
combustible (a) y depósito de aceite (b), 
también tiene inyección de aceite. Puede 
que sea necesario sangrar los conductos 
de suministro de aceite.

Cuándo

Cuando sea necesario: cuando vea 
burbujas de aire en el conducto de suministro de aceite o en el conducto de 
descarga

Requisitos
■ La máquina deberá estar apagada
■ El motor deberá estar frío
■ El depósito de aceite deberá estar lleno
■ El aceite no deberá estar usado (según las especificaciones que figuran en los 

Datos técnicos)
■ Destornillador Phillips
■ Jeringa de plástico
■ Paño o papel de cocina limpio, seco y absorbente

Sangrar el conducto de suministro de aceite

Siga el procedimiento que se indica a continuación para sangrar el conducto de 
suministro de aceite.

1. Busque el conducto de suministro de aceite (x), que está conectado a la bomba 
de aceite (y).

2. Afloje, sin llegar a quitar, el tornillo de sangrado (z). La gravedad hará que salga 
el aire atrapado en el conducto de suministro.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

wc_gr010452

a

b

wc_gr011479

x

z

y
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Continua de la página anterior.

3. Cuando vea que no quedan burbujas de aire en el conducto de suministro de 
aceite, vuelva a apretar el tornillo de sangrado.

4. Limpie con un paño los residuos de aceite del conducto de suministro y de la 
bomba de aceite.

Sangrar el conducto de descarga de aceite

Lleve a cabo el procedimiento que se detalla a continuación para sangrar el 
conducto de descarga de aceite.

1. Busque el conducto de descarga de aceite (c).

2. Si observa burbujas de aire en el conducto de descarga de aceite, deberá 
purgarlo a través del siguiente método:

Desconecte el conducto de descarga de aceite de la bomba de aceite (d). Con 
una jeringa de plástico (e) llena de aceite, inyecte el aceite en el conducto de 
descarga hasta que no queden burbujas de aire y el aceite llegue al conector 
del adaptador del carburador (f).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

wc_gr012472

c

c

e

f
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Continua de la página anterior.

3. Una vez se hayan sangrado las burbujas de aire, vuelva a conectar el conducto 
de descarga de aceite. Asegúrese de que las conexiones estén bien apretadas 
y de que no se produzcan fugas.

4. Limpie los residuos de aceite del conducto de descarga y de las conexiones.

Resultado

Se han sangrado los conductos de aceite.
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4 Desmontaje y remontaje

4.1 Drenaje del aceite del sistema de apisonamiento—BS50

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el aceite drenado

Información básica

El aceite lubricante se distribuye a través del sistema de apisonamiento por la 
acción de la apisonadora. Los orificios del pistón llevan el aceite desde la parte 
inferior de la apisonadora al cárter cuando la apisonadora se pone en 
funcionamiento. El aceite del sistema de apisonamiento deberá mantenerse en el 
nivel correcto para asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de 
apisonamiento.

Procedimiento

Siga el procedimiento que se indica a continuación para drenar el aceite del 
sistema de apisonamiento.

1. Retire el indicador (a).

2. Incline la apisonadora hacia atrás hasta que quede apoyada sobre el mango y
drene el aceite en un recipiente adecuado.

Nota: Puede que sean necesarios unos 10 minutos para que se drene el aceite.

3. Elimine el aceite de acuerdo con la regulación ambiental local.

Resultado

El aceite del sistema de apisonamiento ha sido drenado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

wc_gr012860
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4.2 Llenado del sistema de apisonamiento con aceite—BS50

Requisitos
■ Cinta de Teflon®

Información básica

El aceite lubricante se distribuye a través del sistema de apisonamiento por la 
acción de la apisonadora. Los orificios del pistón llevan el aceite desde la parte 
inferior de la apisonadora al cárter cuando la apisonadora se pone en 
funcionamiento. El aceite del sistema de apisonamiento deberá mantenerse en el 
nivel correcto para asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de 
apisonamiento.

Procedimiento

Siga el procedimiento que se indica a continuación para rellenar el sistema de 
apisonamiento con aceite.

AVISO: No ponga demasiado aceite en el sistema de apisonamiento. Un nivel muy 
alto de aceite puede ocasionar un bloqueo hidráulico en el sistema de 
apisonamiento. Esto podría generar un funcionamiento incorrecto y daños en el 
embrague del motor, en el sistema de apisonamiento y en la zapata.

1. Incline la apisonadora hacia adelante para poder acceder al indicador (a).
Asegure la apisonadora en esta posición.

2. Retire el indicador.

3. Agregue aceite en la máquina a través de la apertura del indicador, situada en
la carcasa.

4. Vuelva a instalar el indicador.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

wc-gr012864

a
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Continua de la página anterior.

5. Incline la apisonadora de manera que quede perpendicular con respecto al 
suelo para comprobar el nivel de aceite.

6. El nivel de aceite es correcto cuando el aceite llena de 1/2 a 3/4 del indicador 
(a). 

7. Una vez que se alcance el nivel correcto de aceite, incline la apisonadora hacia 
adelante y asegúrela. 

8. Quite el indicador, limpie las roscas y envuélvalas con cinta de Teflon®. 

9. Vuelva a instalar el indicador, y apriete a 9 Nm (6 pies-lb).

Resultado

El sistema de apisonamiento ha sido llenado con aceite.

   

wc_gr012861
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4.3 Drenaje del aceite del sistema de apisonamiento—BS60 y BS70

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el aceite drenado

Información básica

El aceite lubricante se distribuye a través del sistema de apisonamiento por la 
acción de la apisonadora. Los orificios del pistón llevan el aceite desde la parte 
inferior de la apisonadora al cárter cuando la apisonadora se pone en 
funcionamiento. El aceite del sistema de apisonamiento deberá mantenerse en el 
nivel correcto para asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de 
apisonamiento.

Procedimiento

Siga el procedimiento que se indica a continuación para drenar el aceite del 
sistema de apisonamiento.

1. Incline la apisonadora hacia atrás hasta que quede apoyada sobre el mango.

2. Coloque un recipiente adecuado debajo del tapón de drenaje y retire el tapón 
(a).

Nota: Puede que sean necesarios unos 10 minutos para que se drene el aceite.

3. Vuelva a instalar el tapón de drenaje y apriételo a 54 Nm (40 pies-lb).
Nota: Elimine el aceite de acuerdo con la regulación ambiental local.

Resultado

Se ha drenado el aceite del sistema de apisonamiento.

   

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

 

wc_gr012862
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4.4 Llenado del sistema de apisonamiento con aceite—BS60 y BS70

Requisitos
■ Cinta de Teflon®

Información básica

El aceite lubricante se distribuye a través del sistema de apisonamiento por la 
acción de la apisonadora. Los orificios del pistón llevan el aceite desde la parte 
inferior de la apisonadora al cárter cuando la apisonadora se pone en 
funcionamiento. El aceite del sistema de apisonamiento deberá mantenerse en el 
nivel correcto para asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de 
apisonamiento.

Procedimiento

Siga el procedimiento que se indica a continuación para rellenar con aceite el 
sistema de apisonamiento.

AVISO: No ponga demasiado aceite en el sistema de apisonamiento. Un nivel muy 
alto de aceite puede ocasionar un bloqueo hidráulico en el sistema de 
apisonamiento. Esto podría generar un funcionamiento incorrecto y daños en el 
embrague del motor, en el sistema de apisonamiento y en la zapata.

1. Incline la apisonadora hacia adelante para poder acceder al indicador (a). 
Asegure la apisonadora en esta posición.

2. Retire el indicador.

3. Agregue aceite en la máquina a través de la apertura del indicador, situado en 
la carcasa.

4. Vuelva a instalar el indicador.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

wc-gr012864
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Continúa de la página anterior.

5. Incline la apisonadora de manera que quede perpendicular con respecto al 
suelo para comprobar el nivel de aceite.
El nivel de aceite es correcto cuando el aceite llena de 1/2 a 3/4 del indicador. 

6. Una vez que se alcance el nivel correcto de aceite, incline la apisonadora hacia 
adelante y asegúrela. 

7. Quite el indicador, limpie las roscas y envuélvalas con cinta de Teflon®. 

8. Vuelva a instalar el indicador, y apriete a 9 Nm (6 pies-lb).

Resultado

El sistema de apisonamiento ha sido llenado con aceite.
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4.5 Extracción de la zapata de apisonamiento—BS50 

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Dispositivo de elevación capaz de elevar la máquina
■ Consulte el capítulo Datos técnicos para conocer los pesos

Procedimiento
Realice el procedimiento siguiente para retirar la zapata de apisonamiento.

1. Utilizando el dispositivo de elevación, coloque la máquina en posición vertical.

2. Retire las seis tuercas (a) y las arandelas de seguridad (b).

3. Retire la manija de elevación (c) y los dos espaciadores (d).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

ADVERTENCIA
Riesgo de aplastamiento. La máquina puede caerse si no se suspende 
adecuadamente durante la sustitución de la zapata de apisonamiento.

► Sólo utilice dispositivos y técnicas de elevación adecuados al levantar la 
máquina.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

4. Levante la máquina de la zapata (g) y asegúrela en su posición.

5. Retire los tres pernos de arado traseros (e) y los tres pernos de arado 
delanteros (f).

Nota: Para evitar que los pernos de arado giren, presione firmemente las cabezas 
de los pernos de arado en la placa inferior mientras retira las tuercas.

Resultado

La zapata de apisonamiento ha sido retirada.
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4.6 Instalación de la zapata de apisonamiento—BS50

Requisitos
■ Dispositivo de elevación capaz de elevar la máquina
■ Consulte el capítulo Datos técnicos para conocer los pesos

Procedimiento

Realice el siguiente procedimiento para instalar la zapata de apisonamiento.

Nota: Cuando vuelva a utilizar los pernos de arado, limpie a fondo las roscas 
antes de usarlas.

Nota: Para evitar que los pernos de arado giren, presione firmemente las cabezas 
de los pernos de arado en la placa inferior mientras coloca las tuercas.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

ADVERTENCIA
Riesgo de aplastamiento. La máquina puede caerse si no se suspende 
adecuadamente durante la sustitución de la zapata de apisonamiento.

► Sólo utilice dispositivos y técnicas de elevación adecuados al levantar la 
máquina.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

1. Levante la máquina del suelo. Instale la zapata (g) a la máquina utilizando tres 
pernos de arado (e), tres pernos de arado (f), dos espaciadores (d), la palanca 
de elevación (c), seis arandelas (b) y seis tuercas de seguridad (a).

2. Baje la máquina al suelo y retire los dispositivos de elevación.

Resultados

La zapata de apisonamiento ha sido instalada.
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4.7 Extracción de la zapata de apisonamiento—BS60/BS70 

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Dispositivo de elevación capaz de elevar la máquina
■ Consulte el capítulo Datos técnicos para conocer los pesos

Procedimiento

Realice el procedimiento siguiente para retirar la zapata de apisonamiento.

1. Utilizando el dispositivo de elevación, coloque la máquina en posición vertical.

2. Retire las seis tuercas de seguridad (a), las arandelas de seguridad (b) y la 
palanca de elevación (c). 

3. Levante la máquina de la zapata (d). Coloque la máquina en un lugar seguro.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
Riesgo de aplastamiento. La máquina puede caerse si no se suspende 
adecuadamente durante la sustitución de la zapata de apisonamiento.

► Sólo utilice dispositivos y técnicas de elevación adecuados al levantar la 
máquina.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

Nota: Tenga en cuenta el tamaño y la ubicación de los pernos de arado (e, f, y, g) 
para ayudarlo durante la instalación.

4. Retire los seis pernos de arado (e, f, y, g).
Nota: Para evitar que los pernos de arado giren, presione firmemente las cabezas 
de los pernos de arado en la placa inferior mientras retira las tuercas.

Resultado

La zapata de apisonamiento ha sido retirada.
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4.8 Instalación de la zapata de apisonamiento—BS60/BS70

Requisitos
■ Dispositivo de elevación capaz de elevar la máquina
■ Consulte el capítulo Datos técnicos para conocer los pesos

Procedimiento

Realice el siguiente procedimiento para instalar la zapata de apisonamiento.

Nota: Cuando vuelva a utilizar los pernos de arado, limpie a fondo las roscas 
antes de usarlas.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ADVERTENCIA
Riesgo de aplastamiento. La máquina puede caerse si no se suspende 
adecuadamente durante la sustitución de la zapata de apisonamiento.

► Sólo utilice dispositivos y técnicas de elevación adecuados al levantar la 
máquina.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

1. Levante la máquina del suelo. Instale la zapata (d) a la máquina usando los dos 
tornillos de arado (e), los dos pernos de arado (f), los dos pernos de arado (g), 
la manija de elevación (c), seis arandelas de seguridad (b), y seis tuercas de 
seguridad (a). 

Nota: Para evitar que los pernos de arado giren, presione firmemente las cabezas 
de los pernos de arado en la placa inferior mientras coloca las tuercas.

2. Baje la máquina al suelo y retire los dispositivos de elevación.

Resultado

La zapata de apisonamiento ha sido instalada.
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4.9 Extracción del cable de elevación

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el cable de elevación.

1. Retire los cuatro tornillos de cabeza hueca (b) y las dos tuercas (c).

2. Retire el apoyo (d) y el cable de elevación (a).

Resultado

El cable de elevación ha sido quitado.

  

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.

wc_gr012672

a

b

b

c

d

 wc_tx004029es_FM10.fm
64

https://www.youtube.com/watch?v=XOx2rST1Cfk


Apisonador Desmontaje y remontaje

4.10 Instalación del cable de elevación

Requisitos
■ Loctite® 243
■ Llave dinamométrica

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el cable de elevación.

1. Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos de cabeza hueca (b). Coloque el 
apoyo (d) y el cable de elevación (a) en posición y ajuste el cable de elevación 
utilizando los cuatro tornillos de cabeza hueca (b) y las dos tuercas (c). Apriete 
los tornillos a 41 Nm (30 pies-lb.).

Resultado

El cable de elevación ha sido instalado.

  

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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4.11 Extracción del tanque de aceite—BS 50-2i

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el aceite drenado
■ Extracción del depósito de combustible
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el tanque de aceite.

1. Retire el tanque de combustible. Vea la sección Extracción del tanque de 
combustible.

2. Retire los cuatro tornillos y arandelas (a) que sujetan el tanque de aceite (b) a la 
máquina.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

3. Retire la manguera y cable de la abrazadera (c).

4. Levante el tanque de aceite de la máquina, abra la tapa del tanque de aceite y 
drene el aceite en un recipiente aprobado.

5. Sostenga el filtro de aceite (d) y desatornille el tanque de aceite (b) del filtro de 
aceite.

.

Resultado

El tanque de aceite ha sido quitado.
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4.12 Instalación del tanque de aceite—BS 50-2i

Requisitos
■ Loctite® 243
■ Llave dinamométrica
■ Aceite de motor de 2 tiempos

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el tanque de aceite.

1. Sostenga el filtro de aceite (d) y atornille el tanque de aceite (b) en el filtro de 
aceite.

2. Coloque el tanque de aceite en la máquina e instale la manguera y el cable en 
la abrazadera (c).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

3. Limpie y aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos (a) y ajuste el tanque de 
aceite (b) a la máquina con los cuatro tornillos y arandelas. Ajuste los cuatro 
tornillos a 9,4 Nm (6,9 pies-lb).

4. Llene el tanque de aceite con aceite.

5. Instale el tanque de combustible. Vea la sección Instalación del tanque de 
combustible.

Resultado

El tanque de aceite ha sido instalado.
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4.13 Extracción del tanque de combustible

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el combustible drenado
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el tanque de combustible.

1. Coloque la máquina sobre una lámina de plástico y vacíe el contenido del 
tanque de combustible en un recipiente aprobado.

Nota: Elimine el combustible de acuerdo con la regulación ambiental local.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

2. Desconecte la abrazadera (a) y tire de la manguera de combustible (b) del 
tanque de combustible.

3. Desconecte la abrazadera (d) en el filtro de combustible (c).

4. Sostenga la manguera de combustible (e) cerca del filtro de combustible y 
desenrosque el filtro de combustible del tanque de combustible.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Continúa de la página anterior.

5. Retire y guarde la abrazadera (f) para volver a utilizarla en la instalación del 
tanque de combustible.

Nota: La gráfica es únicamente representativa. La máquina puede variar.

6. Retire los seis tornillos (j) y levante el tanque de combustible (g) desde la 
manija (h).

Resultado

El tanque de combustible ha sido quitado.
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4.14 Instalación del tanque de combustible

Requisitos
■ Loctite® 243
■ Llave dinamométrica

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el tanque de combustible.

1. Coloque el tanque de combustible (g) en la manija guía (h).

2. Aplique Loctite® 243 a los seis tornillos (j) y ajuste el tanque de combustible a 
la manija guía. Ajuste los seis tornillos a 9,4 Nm (6,9 pies-lb).

Nota: La gráfica es únicamente representativa. La máquina puede variar.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

3. Instale la abrazadera (f) y ajuste el tornillo.

4. Sostenga el extremo de la manguera de combustible (e) cerca del filtro de 
combustible (c) y ajuste el filtro de combustible al tanque de combustible.

5. Instale la abrazadera (d) en el filtro de combustible (c).

6. Retire 10 mm (3/8 pulg.) del extremo de la manguera (b). Conecte la manguera 
de combustible (b) al tanque de combustible e instale la abrazadera (a).

.

Resultado

El tanque de combustible ha sido instalado.
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4.15 Extracción de los fuelles

Requisitos
■ Punzón
■ Mazo de hule
■ Dos bloques de madera de 2 x4 x 8 pulg. (5 cm x 10 cm x 20 cm)

Información básica

Los fuelles deben estar calientes. Si fuera posible, coloque la máquina bajo el sol o 
cerca de una fuente de calor para calentar el fuelle.

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar los fuelles.

1. Vacíe el aceite del sistema de apisonamiento en un recipiente aprobado.
Nota: Elimine el aceite de acuerdo con la regulación ambiental local.

2. Retire los cuatro tornillos (a) y las arandelas que sujetan el sistema de 
apisonamiento al cárter.

3. Con la ayuda de un asistente, gire el cárter y coloque un bloque de madera (b) 
entre el cárter y el sistema de apisonamiento.

4. Con la ayuda de un asistente, gire el cárter a la posición contraria y coloque un 
segundo bloque de madera (d) entre el cárter y el sistema de apisonamiento. 
Esto brindará acceso al cárter que conecta la varilla y el pistón (c).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continua de la página anterior.

5. Retire los dos tapones de extremo (n) y el pasador del pistón (o) que conecta la 
varilla de conexión al pistón (c).

Nota: No vuelva a utilizar los tapones de extremo.

6. Con la ayuda de un asistente, levante y retire el cárter del sistema de 
apisonamiento. 

7. Retire la junta tórica (f) del sistema de apisonamiento.
Nota: No vuelva a utilizar la junta tórica.

8. Afloje la abrazadera superior (h).

9. Párese sobre la zapata del apisonamiento y retire el cilindro de guía (e) de los 
fuelles (j).

10.Afloje la abrazadera inferior (k).

11.Párese sobre la zapata del apisonamiento y golpee la parte inferior del fuelle 
con un mazo de hule hasta retirar los fuelles (j) del tubo de protección (m).

Resultado

Los fuelles han sido quitados.
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4.16 Instalación de los fuelles

Requisitos
■ Loctite® 243
■ Manguera de aire 
■ Dos bloques de madera de 2 x 4 x 8 pulg. (5 cm x 10 cm x 20 cm)
■ Nueva junta tórica

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar los fuelles.

1. Aplique una pequeña cantidad de aceite en el interior de los fuelles (d) en 
ambos extremos.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ATENCIÓN
Riesgo de atrapamiento por compresión. Sus dedos o manos pueden quedar 
atrapados entre la guía de cilindro y los fuelles durante la instalación.

► Mantenga las manos abiertas con las palmas en la parte superior de la guía del 
cilindro al instalarla en el fuelle.

► Use guantes durante este procedimiento.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

2. Use un pedazo de manguera de aire (g) o similar, envuélvala alrededor de los 
pliegues interiores de los fuelles. 

Nota: Esto evitará que los fuelles se colapsen y lo ayudará en la instalación.

3. Coloque la abrazadera inferior (e) en su lugar.

4. Coloque los fuelles (d) en el tubo de protección (f) lo más perpendicular que 
sea posible.

5. Coloque la abrazadera superior (c) en su lugar.

6. Coloque la guía de cilindro (a) sobre los fuelles lo más perpendicular que sea 
posible.

7. Empuje con fuerza y coloque la guía de cilindro en los fuelles, y la parte inferior 
de los fuelles en el tubo de protección.

8. Retire la manguera de aire de los pliegues de los fuelles.

9. Ajuste parcialmente las abrazaderas superior e inferior sobre los fuelles.

10.Instale una nueva junta tórica (b).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Continúa de la página anterior.

11.Coloque los dos bloques de madera (h y k) en la guía de cilindro.

12.Con la ayuda de un asistente, posicione el cárter sobre los dos bloques de 
madera y alinee la varilla de conexión del cárter (q) con el pistón (j).

13.Instale el pasador del pistón (n) y nuevos tapones de extremo (m).
Nota: Utilice nuevos tapones de extremo (m) cada vez que se quite el pasador del 
pistón (n).

14.Retire los dos bloques de madera.

15.Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos (o).
Nota: Cuando vuelva a utilizar los pernos, limpie a fondo las roscas antes de 
usarlos.

16.Ajuste el sistema de apisonamiento al cárter con cuatro tornillos (o) y 
arandelas. Apriete los cuatro tornillos (o) a 43 Nm (32 pies-lbs.).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Continúa de la página anterior.

17.Coloque la apisonadora en el suelo y alinee el tubo de protección (f) con el 
cárter.

18.Coloque la abrazadera superior (c) de modo que el tornillo de ajuste esté a 90° 
del indicador (p).

19.Coloque la abrazadera inferior (e) de modo que el tornillo de ajuste esté a 90° 
del indicador (p).

20.Apriete las abrazaderas superior e inferior a 13,5 Nm (10 pies-lb).

21.Llene el sistema de apisonamiento con aceite limpio.

22.Haga funcionar la apisonadora durante varios minutos y compruebe que no 
haya fugas de aceite alrededor del cilindro de guía ni de los fuelles.

Resultado

Los fuelles han sido instalados.
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4.17 Extracción del carburador—WM80 con inyección de aceite

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el combustible drenado
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el carburador.

1. Vacíe el contenido del tanque de combustible en un recipiente aprobado.
Nota: Elimine el combustible de acuerdo con la regulación ambiental local.

2. Retire los tres tornillos (b) y el protector del carburador (a).

3. Afloje el tornillo (g) y retire el cable del acelerador (c).

4. Afloje la abrazadera (e) y retire el tubo de aire (d).

5. Retire el cable de la bujía (f) del sujetador de retención.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

AVISO: Para evitar romper las conexiones, no tire de las mangueras hacia afuera 
de las conexiones del carburador. Utilice un cuchillo multiuso para cortar la 
manguera lo más cerca posible de la conexión. Corte cuidadosamente la 
manguera restante de la conexión.

6. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera del filtro de combustible (h) 
cerca de las conexiones del carburador y drene el combustible en un recipiente 
aprobado.

7. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera de combustible (k) cerca de 
las conexiones del carburador y drene el combustible en un recipiente 
aprobado.

8. En las máquinas con la revisión 104 o superior, sujete, si es necesario, y luego 
corte la manguera de aceite (j) cerca de la conexión de aceite. Vacíe el aceite 
en un recipiente aprobado.

9. Retire las dos tuercas (o) y las dos arandelas (n) del conjunto del carburador 
(m).

10.Retire el conjunto del carburador (m) y la junta del adaptador (p) de la máquina.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

11.Retire los dos tornillos (q) y las dos arandelas (r) para desmontar el adaptador 
de tubo de aire (s), la junta superior (t), el carburador (u), la junta inferior (v) y el 
adaptador del carburador (w).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

12.Desmonte el carburador según sea necesario.

Resultado

El carburador ha sido quitado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.18 Instalación del carburador—WM80 con inyección de aceite

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el carburador.

1. Ensamble el carburador según sea necesario.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

2. Monte el adaptador de tubo de aire (s), la junta superior (t), el carburador (u) y 
la junta inferior (v) al adaptador del carburador (w) con tornillos (q) y arandelas 
(r). Apriete los tornillos a 5 Nm (4 pies-lb).

.

3. Instale las dos arandelas (n) y las dos tuercas (o) ajustando la junta del 
adaptador (p) y el conjunto del carburador (m) a la máquina. Serrer les tuerca à 
10.8 Nm (8 ft.lbs.)

4. Conecte la manguera del filtro de combustible (h) y la manguera de 
combustible (k).

5. En las máquinas con la revisión 104 o superior, conecte la manguera de aceite 
(j).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

6. Conecte el tubo de aire (d) al adaptador de tubo de aire y apriete la abrazadera 
(e).

7. Instale el cable del acelerador (c) y ajuste el tornillo (g).

8. Instale el cable de la bujía (f) en el sujetador de retención.

9. Aplique Loctite® 243 a los tres tornillos (b) y ajuste el protector del carburador 
(a) a la máquina. Apriete los tornillos a 23 Nm (17 pies-lb).

Resultado

El carburador ha sido instalado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.19 Extracción del carburador—WM80 sin inyección de aceite

Requisitos
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo
■ Recipiente aprobado para el combustible drenado

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el carburador.

1. Vacíe el contenido del tanque de combustible en un recipiente aprobado.
Nota: Elimine el combustible de acuerdo con la regulación ambiental local.

2. Retire los tres tornillos (b) y el protector del carburador (a).

3. Afloje los tornillos (g) y retire el cable del acelerador (c).

4. Afloje la abrazadera (e) y retire el tubo de aire (d).

5. Retire el cable de la bujía (f) del sujetador de retención.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

AVISO: Para evitar romper las conexiones, no tire de mangueras de las 
conexiones del carburador. Utilice un cuchillo multiuso para cortar la manguera lo 
más cerca posible de la conexión. Corte cuidadosamente la manguera restante de 
la conexión.

6. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera del filtro de combustible (h) 
cerca de la conexión del carburador y drene el combustible en un recipiente 
aprobado.

7. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera de combustible (k) cerca de 
la conexión del carburador y drene el combustible en un recipiente aprobado.

8. Retire las dos tuercas (n) y las dos arandelas (m) del conjunto del carburador 
(j).

9. Retire el conjunto del carburador (j) y la junta del adaptador (o) de la máquina.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

10.Retire los dos tornillos (p) y las dos arandelas (q) para desmontar el adaptador 
de tubo de aire (r), la junta superior (s), el carburador (t), la junta inferior (u) y el 
adaptador del carburador (v).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

11.Desmonte el carburador según sea necesario.

Resultado

El carburador ha sido quitado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.20 Instalación del carburador—WM80 sin inyección de aceite

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el carburador.

1. Ensamble el carburador según sea necesario.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

2. Monte el adaptador de tubo de aire (r), la junta superior (s), el carburador (t) y la 
junta inferior (u) al adaptador del carburador (v) con tornillos (p) y arandelas (q). 
Apriete los tornillos a 5 Nm (4 pies-lb).

.

3. Instale las dos arandelas (m) y las dos tuercas (n) ajustando la junta del 
adaptador (o) y el conjunto del carburador (j) a la máquina. Serrer les tuerca à 
10.8 Nm (8 ft.lbs.).

4. Conecte la manguera del filtro de combustible (h) y la manguera de 
combustible (k).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

5. Instale el cable de la bujía (f) en el sujetador de retención.

6. Conecte el tubo de aire (d) y ajuste la abrazadera (e).

7. Instale el cable del acelerador (c) y ajuste el tornillo (g).

8. Aplique Loctite® 243 a los tres tornillos (b) y coloque el protector del carburador 
(a). Apriete los tornillos a 23 Nm (16 pies-lb).

Resultado

El carburador ha sido instalado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.21 Extracción del carburador—Robin

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el combustible drenado
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el carburador.

1. Vacíe el contenido del tanque de combustible en un recipiente aprobado.
Nota: Elimine el combustible de acuerdo con la regulación ambiental local.

2. Retire los cuatro tornillos (h) y gire el protector del carburador (a) hacia el 
lateral.

3. Afloje la abrazadera (g) y desconecte el tubo de aire (f) de la entrada de aire.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio. El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

AVISO: Para evitar romper las conexiones, no tire de mangueras de las 
conexiones del carburador. Utilice un cuchillo multiuso para cortar la manguera lo 
más cerca posible de la conexión. Corte cuidadosamente la manguera restante de 
la conexión.

4. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera del filtro de combustible (j) 
cerca de la conexión del carburador y drene el combustible en un recipiente 
aprobado.

5. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera de combustible (e) cerca de 
la conexión del carburador y drene el combustible en un recipiente aprobado.

6. Corte la manguera de ventilación (k) cerca de la conexión del carburador.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

7. Afloje la abrazadera (n) y desconecte la manguera (m).

8. Retire el varillaje del regulador (x) y el resorte (y) que conecta el regulador (w) 
al conjunto del carburador.

9. Retire las dos tuercas (o) y quite la toma de entrada de aire (p), las dos juntas 
(u) y el carburador (v).

10.Retire los dos tornillos (t) y quite el adaptador del carburador (s), los dos 
tornillos (q) y la junta (r).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

11.Desmonte el carburador según sea necesario.

Resultado

El carburador ha sido quitado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.22 Instalación del carburador—Robin

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el carburador.

1. Ensamble el carburador según sea necesario.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

2. Instale los dos tornillos (q) en el adaptador del carburador (s).

3. Instale los dos tornillos (t) ajustando la junta (r) y el adaptador del carburador 
(s) al motor.

4. Instale las dos juntas (u), el carburador (v), y la toma de entrada de aire (p) al 
adaptador del carburador (s). Ajuste utilizando dos tuercas (o).

5. Instale el varillaje del regulador (x) y el resorte (y) que conecta el regulador (w) 
al conjunto del carburador.

6. Conecte la manguera (m) a la entrada de aire y ajuste la abrazadera (n).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

7. Conecte la manguera de ventilación (k), la manguera del filtro de combustible 
(j) y la manguera de combustible (e) a las conexiones del carburador.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

8. Conecte el tubo de aire (f) a la entrada de aire y ajuste la abrazadera (g).

9. Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos (h) y ajuste el protector del 
carburador (a) a la máquina. Apriete los tornillos a 25 Nm (18 pies-lbs.).

Resultado

El carburador ha sido instalado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.23 Extracción del carburador—Honda

Requisitos
■ Recipiente aprobado para el combustible drenado
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el carburador.

1. Vacíe el contenido del tanque de combustible en un recipiente aprobado.
Nota: Elimine el combustible de acuerdo con la regulación ambiental local.

2. Retire cualquier lazo de alambre unido al protector del carburador (b).

3. Retire el tornillo (a) y la tuerca de sujeción del filtro de combustible y el 
sujetador del protector del carburador (b).

4. Retire los cuatro tornillos (c) y el protector del carburador (b).

5. Afloje la abrazadera de la manguera (e) y desconecte el tubo de aire (d).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio. El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

AVISO: Para evitar romper las conexiones, no tire de las mangueras hacia afuera 
de las conexiones del carburador. Utilice un cuchillo multiuso para cortar la 
manguera lo más cerca posible de la conexión. Corte cuidadosamente la 
manguera restante de la conexión.

6. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera del filtro de combustible (m) 
cerca de la conexión del carburador y drene el combustible en un recipiente 
aprobado.

7. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera de combustible (h) cerca de 
la conexión del carburador y drene el combustible en un recipiente aprobado.

8. Corte la manguera de ventilación (j) cerca de la conexión del carburador.

9. Desconecte el tubo respirador (k) del carburador.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

10.Retire el varillaje del regulador (f) y el resorte (g) que conecta el brazo del 
regulador al carburador.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

11.Retire las dos tuercas (n) de los dos pernos prisioneros (o).

12.Retire el codo (p), la junta (r), y el carburador (q) de los dos pernos prisioneros 
(o).

13.Retire las cinco juntas (s), (t), (u), (w), y (y), la placa (v) y el aislador (x) de los 
dos pernos prisioneros (o).

14.Desmonte el carburador según sea necesario.

Resultado

El carburador ha sido quitado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.24 Instalación del carburador—Honda

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el carburador.

1. Ensamble el carburador (q) según sea necesario.

2. Instale las cinco juntas (s), (t), (u), (w), y (y), una placa (v), y un aislador (x) a 
los dos pernos prisioneros (o).

3. Instale el carburador (q), la junta (r), y el codo (p), a los dos pernos prisioneros 
(o).

4. Ajuste utilizando dos tuercas (n).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio. El combustible es inflamable y puede encenderse.

► Mantenga lejos todas las fuentes de ignición mientras realiza este 
procedimiento.

► Limpie de inmediato el combustible derramado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

5. Instale el varillaje del regulador (f) y el resorte (g) que conecta el brazo del 
regulador al carburador.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

6. Conecte la manguera del filtro de combustible (m), la manguera de ventilación 
(j) y la manguera de combustible (h) a las conexiones del carburador.

7. Conecte el tubo respirador (k) al carburador.

8. Conecte el tubo de aire (d) y ajuste la abrazadera de la manguera (e).

9. Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos (c) y ajuste el protector del 
carburador (n) a la máquina. Apriete los tornillos a 25 Nm (18 pies-lbs.).

10.Aplique Loctite® 243 al tornillo (a) y a la tuerca de sujeción del filtro de 
combustible y al sujetador del protector del carburador (b). Apriete los tornillos a 
25 Nm (18 pies-lbs.).

11.Coloque los lazos de alambres unidos al protector del carburador (b).

Resultado

El carburador ha sido instalado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.25 Extracción del motor—WM 80 

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría
■ Carburador removido

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para extraer el motor WM 80.

1. Retire el carburador. Vea la sección Extracción del carburador—WM80 con 
inyección de aceite o Extracción del carburador—WM80 sin inyección de 
aceite.

2. Quite los tornillos (a) y (b).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

3. Retire el tornillo (c) y el conjunto del silenciador (d).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

4. Retire los dos tornillos (e) y el soporte (f).

5. Desconecte el conector del interruptor de parada (g) y el conector del 
interruptor de flotador (h) (si lo tuviese).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

6. Retire los tornillos (j) en cada lado y extraiga el motor (k).

t

Resultado

El motor ha sido retirado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.26 Instalación del motor—WM 80

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el motor.

1. Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos (j) y asegure el motor (k) en la 
máquina. Apriete los tornillos a 27 Nm (20 pies-lb).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

2. Aplique Loctite® 243 en los tornillos (e) y ajuste el soporte (f) en la máquina. 
Ajuste los tornillos a 24 Nm (18 pies-lb).

3. Conecte el conector del interruptor de parada (g) y el conector del interruptor de 
flotador (h) (si lo tuviese).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

4. Mantenga el silenciador al ras con la parte inferior del motor. Aplique Loctite® 
243 al tornillo (a). Instale y apriete el tornillo a 18 Nm (13 pies-lb).

5. Aplique Loctite® 243 al tornillo (b). Instale y ajuste el tornillo a 24 Nm (18 pies-
lb).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

6. Aplique Loctite® 243 al tornillo (c). Instale y ajuste el tornillo a 24 Nm (18 pies-
lb).

7. Instale el carburador. Vea la sección Instalación del carburador—WM80 con 
inyección de aceite, o Instalación del carburador—WM80 sin inyección de 
aceite.

t

Resultado

El motor ha sido instalado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.27 Extracción del motor—Honda

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría
■ Carburador removido

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el motor GX100 (Honda).

1. Retire el carburador. Vea la sección Extracción del carburador—Honda.

2. Afloje el tornillo (b) y la tuerca (c) y retire el cable del acelerador (d) del motor.

3. Retire las dos tuercas de montaje del motor (e) y el tornillo del blindaje térmico 
(a).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

4. Quite el tornillo (g) y el cable (f) del motor.

5. Desconecte el cable (h).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

6. Retire la atadura de cables (p) que sujeta el cable del interruptor de apagado 
por bajo aceite a la guarda inferior del motor.

7. Retire los dos tornillos (q) y extraiga el interruptor de apagado por bajo aceite 
del protector inferior del motor (o).

8. Retire los cuatro tornillos de 20 mm (n) y los dos tornillos de 30 mm (m) y quite 
el protector inferior de motor (o) de la máquina.

9. Con la ayuda de un asistente, apoye el motor y retire las dos tuercas de 
montaje del motor (e).

10.Retire el motor (j) y el blindaje térmico (k) de la máquina.
t

Resultado

El motor ha sido retirado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.28 Instalación del motor—Honda

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el motor GX100 (Honda).

1. Con la ayuda de un asistente, instale el motor (j), el blindaje térmico (k) y las 
dos tuercas de montaje del motor (e). Coloque las tuercas (e) pero no las 
apriete en este momento.

2. Aplique Loctite® 243 a los dos tornillos de 30 mm (m) y los cuatro tornillos de 
20 mm (n).

3. Ajuste el protector inferior del motor (o) a la máquina con los tornillos (m) y (n). 
Apriete los seis tornillos a 25 Nm (18 pies-lb).

4. Instale el interruptor de apagado por bajo aceite en el protector inferior del 
motor (o) con dos tornillos (q).

5. Instale una nueva atadura de cables (p) que sujete el cable del interruptor de 
apagado por bajo aceite al protector inferior del motor.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

6. Ajuste el cable (f) al motor con el tornillo (g).

7. Conecte el cable (h).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

8. Instale el cable del acelerador (d) al motor y apriete la tuerca (c) y el tornillo (b).

9. Aplique Loctite® 243 a las dos tuercas de montaje del motor (e) y a las dos 
tuercas de montaje del motor en el lado opuesto de la máquina. Apriete las 
cuatro tuercas de montaje del motor a 25 Nm (18 pies-lb).

10.Instale el tornillo del blindaje térmico (a).

11.Instale el carburador. Vea la sección Instalación del carburador—Honda.
t

Resultado

El motor ha sido instalado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.29 Extracción del motor—Robin

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para quitar el motor Robin.

1. Desconecte el cable (b) y quite el tornillo (c). 

2. Retire los cables (b y d) del pasacable en la parte superior del protector del 
carburador (a).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

3. Quite el protector del carburador (a).

4. Retire el interruptor de apagado por bajo aceite (e) del protector inferior (f).

5. Retire la guarda inferior (f).

6. Retire las dos tuercas (h) y la ménsula de soporte (g).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

7. Retire el tubo de entrada de aire (j).

8. Etiquete las mangueras de combustible para ayudarlo en la reinstalación.

9. Sujete si es necesario, y luego corte la manguera del filtro de combustible (k), la 
manguera de combustible (m) y la manguera de ventilación (l) que está cerca 
de las conexiones del carburador, y drene el combustible en un recipiente 
aprobado.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

10.Desconecte el cable del acelerador (n).

11.Retire las dos tuercas (p), el blindaje térmico (q) y el motor (r).
t

Resultado

El motor ha sido retirado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.30 Instalación del motor—Robin

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el motor WM 100.

1. Instale el motor (r), el blindaje térmico (q), y dos tuercas de montaje del motor 
(p). No apriete las tuercas (p) en este momento.

2. Sujete el cable del acelerador (n) al motor.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

3. Conecte el tubo de entrada de aire (j) y las mangueras (k, l, y m).

4. Instale el protector inferior (f), el interruptor de apagado por bajo aceite (e) y la 
ménsula de soporte (g).

5. Aplique Loctite® 243 a las dos tuercas de montaje del motor (h) y a las dos 
tuercas de montaje del motor en el lado opuesto de la máquina. 

6. Instale y apriete las cuatro tuercas de montaje del motor a 25 Nm (18 pies-lb).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

7. Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos y sujete el protector del carburador 
(a) a la máquina. Apriete los tornillos a 25 Nm (18 pies-lbs.).

8. Instale el cable (d) a través del pasacable de hule en el protector del carburador 
y ajústela a la cubierta del motor con el tornillo (c).

9. Instale el cable (b) a través del pasacable de hule y conéctelo con el conector 
de acoplamiento.

t

Resultado

El motor ha sido instalado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.31 Extracción de la maquinaria superior

Requisitos
■ Punzón
■ Dos bloques de madera de 2 x 4 x 8 pulg. (5 cm x 10 cm x 20 cm)

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para extraer la maquinaria superior.

1. Vacíe el aceite del sistema de apisonamiento en un recipiente aprobado.
Nota: Elimine el aceite de acuerdo con la regulación ambiental local.

2. Retire los cuatro tornillos (a) y las arandelas que sujetan el sistema de 
apisonamiento con el cárter.

3. Con la ayuda de un asistente, gire el cárter y coloque un bloque de madera (b) 
entre el cárter y el sistema de apisonamiento.

4. Con la ayuda de un asistente, gire el cárter a la posición contraria y coloque un 
segundo bloque de madera (d) entre el cárter y el sistema de apisonamiento. 
Esto brindará acceso al cárter que conecta la varilla y el pistón (c).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

5. Retire los dos tapones de extremo (e) y el pasador del pistón (f) que conecta la 
varilla de conexión al pistón (c).

Nota: No vuelva a utilizar los tapones de extremo.

6. Con la ayuda de un asistente, levante y retire el cárter del sistema de 
apisonamiento. 

7. Retire la junta tórica (g) del sistema de apisonamiento.
Nota: No vuelva a utilizar la junta tórica.

Resultado

La maquinaria superior ha sido retirada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.32 Instalación de la maquinaria superior

Requisitos
■ Punzón
■ Nuevos tapones de extremo
■ Nueva junta tórica
■ Loctite® 243
■ Dos bloques de madera de 2 x 4 x 8 pulg. (5 cm x 10 cm x 20 cm)

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar la maquinaria superior.

1. Instale una nueva junta tórica (g).

2. Coloque los dos bloques de madera (b y d) en el cilindro de guía.

3. Con la ayuda de un asistente, posicione la máquina superior en los dos bloques 
de madera y alinee la varilla de conexión del cárter (h) con el pistón (c).

Nota: Utilice nuevos tapones de extremo (e) cada vez que se haya quitado el 
pasador del pistón (f).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

4. Con un martillo y un punzón, coloque el pasador del pistón (f) y los tapones de 
extremo nuevos (e).

5. Retire los dos bloques de madera (b y d).

6.  Aplique Loctite® 243 a los cuatro tornillos (a).
Nota: Cuando vuelva a utilizar los pernos, limpie a fondo las roscas antes de 
usarlos.

7. Sujete la maquinaria superior al sistema de apisonamiento con cuatro tornillos 
(a) y arandelas Apriete los cuatro tornillos (a) a 43 Nm (32 pies-lb).

Resultado

La maquinaria superior ha sido instalada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.33 Extracción del cárter

Requisitos
■ Extractor de cojinetes de 2 mordazas
■ Pinzas de anillos de retención de gran diámetro
■ Prensa hidráulica
■ Extractor dividido
■ Martillo deslizante
■ Maquinaria superior retirada
■ Motor retirado
■ Bomba de aceite retirada (solo para las máquinas con inyección de aceite 

(BSxx-2i))

Procedimiento

Realice el procedimiento a continuación para retirar el cárter.

1. Extraiga la maquinaria superior. Vea la sección Extracción de la maquinaria 
superior.

2. Retire el motor. Vea la sección Extracción del motor.

3. Retire el tambor del embrague. Vea la sección Extracción del tambor del 
embrague.

4. Retire la bomba de aceite (solo para las máquinas con inyección de aceite 
(BSxx-2i)). Vea la sección Extracción de la bomba de aceite.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

5. Quite los seis tornillos (f) y retire el conjunto de la palanca guía (g) del cárter.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

6. Hágase paso a través del agujero ranurado (q) en el mecanismo de manivelas, 
y libere el anillo de retención grande (m).

7. Enrosque dos tornillos de cabeza hueca M8 o varillas roscadas, a través de los 
orificios de empuje (p) en el mecanismo de manivelas. Gire los tornillos en el 
mecanismo de manivelas para liberar el mecanismo de manivelas y el cojinete 
de la cubierta.

8. Retire el anillo de retención pequeño (j) sosteniendo el cojinete (k) con el 
mecanismo de manivelas.

9. Libere el cojinete del eje utilizando el extractor dividido (s) y un extractor de 
cojinetes de 2 mordazas (t).

10.Retire el anillo de retención pequeño (u) que sujeta la varilla de conexión y el 
cojinete (n) al mecanismo de manivelas.

11.Tire de la varilla de conexión (d) hacia afuera del mecanismo de manivelas con 
un extractor de cojinetes de 2 mordazas.

12.Saque el cojinete (n) fuera de la varilla de conexión.

13.El cojinete de agujas (h) permanece intacto en la cubierta del cárter. 
Inspeccione si hay desgaste en el cojinete de agujas y, si presenta daños, 
retírelo utilizando un martillo deslizante o un dispositivo de extracción similar.

Resultado

El cárter ha sido desmontado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.34 Instalación del cárter

Requisitos
■ Nueva junta tórica
■ Loctite® 243
■ Pinzas de anillos de retención de gran diámetro
■ Prensa hidráulica

Procedimiento

Realice el procedimiento a continuación para instalar el cárter.

1. Si se ha extraído el cojinete de agujas (h), coloque un nuevo cojinete en la 
cubierta frontal del cárter (b) hasta que el anillo exterior esté al ras con la 
superficie de la brida.

2. Coloque el anillo de retención grande (m) sobre el eje del mecanismo de 
manivela (c).

3. Presione el cojinete de bolas (k) en el eje del mecanismo de manivela y vuelva 
a instalar el anillo de retención pequeño (j).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

4. Presione el cojinete de bolas (n) en la varilla de conexión (d).

5. Presione el conjunto de la varilla de conexión en el mecanismo de manivela (c) 
y asegúrelo en su posición con el anillo de retención pequeño (u).

6. Empuje el conjunto del mecanismo de manivela completo en la carcasa del 
cojinete de la cubierta frontal del cárter (b).

7. Hágase paso a través del agujero ranurado (q) en el mecanismo de manivelas, 
y libere el anillo de retención grande (m).

8. Instale una nueva junta tórica (e).

9. Vuelva a colocar el tambor del embrague. Vea la sección Instalación del tambor 
del embrague.

Nota: El paso siguiente se aplica a máquinas equipadas con una bomba de aceite.

10.Vuelva a instalar la bomba de aceite (BS 50-2i únicamente). Vea la sección 
Instalación de la bomba de aceite. 

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

11.Instale el conjunto de la palanca guía (g) al cárter utilizando seis tornillos (f). 
Aplique Loctite® 243 en los tornillos y ajústelos a 31 Nm (23 pies-lb).

12.Reinstale el motor. Vea la sección Instalación del motor.

13.Vuelva a instalar la maquinaria superior. Vea la sección Instalación de la 
maquinaria superior.

Resultado

El cárter ha sido instalado.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.35 Extracción del embrague

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría
■ Motor retirado
■ Extractor de embrague núm. de pieza 5000117972

Procedimiento

Realice el procedimiento a continuación para retirar el embrague.

1. Retire el motor. Vea la sección Extracción del motor.

2. Inspeccione el estado de las zapatas del embrague (e) y reemplácelas si fuera 
necesario. Las zapatas de embrague deben estar absolutamente secas. Si 
encuentra aceite, inspeccione el sello del eje del motor.

Nota: La gráfica es únicamente representativa. La máquina puede variar.

3. Evite que el embrague (d) gire y afloje la tuerca del embrague (b).
Nota: Afloje la tuerca pero no la retire por completo del cigüeñal del motor. Esto 
protegerá las roscas del cigüeñal del tornillo extractor de embrague.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

4. Atornille el extractor del embrague (a) (u otro extractor adecuado) en los 
pequeños orificios del embrague. Gire el tornillo central contra el extremo del 
cigüeñal hasta liberar el cubo del embrague del eje cónico.

5. Retire el extractor de embrague (a), la tuerca (b), la arandela (c) y el embrague 
(d).

t

Resultado

Se ha extraído el embrague.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.36 Instalación del embrague

Requisitos
■ Llave dinamométrica

Procedimiento

Realice el siguiente procedimiento para instalar el embrague.

1. Ajuste el embrague (c) en el cigüeñal del motor.
Nota: Al instalar el embrague, asegúrese de que el husillo en el cubo del 
embrague y el cigüeñal del motor estén absolutamente libres de aceite o grasa.

2. Instale la arandela (b) y la tuerca (a). Apriete la tuerca a 34 Nm (23 pies-lb).
Nota: La gráfica es únicamente representativa. La máquina puede variar.

3. Instale el motor. Vea la sección Instalación del motor.
t

Resultado

El embrague ha sido instalado.

  

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.37 Extracción del tambor del embrague

Requisitos
■ Maquinaria superior retirada
■ Motor removido
■ Prensa hidráulica
■ Martillo deslizante
■ Motor removido

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para extraer el tambor del embrague.

1. Extraiga la maquinaria superior. Vea la sección Extracción de la maquinaria 
superior.

2. Retire el motor. Vea la sección Extracción del motor.
Nota: No se puede retirar la cubierta frontal hasta que no haya desconectado la 
varilla de conexión del pistón.

3. Retire los cuatro tornillos (g) de la cubierta frontal.

4. Inserte un destornillador en las ranuras de cada lado de la cubierta frontal (h) y 
sáquela haciendo palanca. La cubierta frontal se desprenderá junto con el 
mecanismo de manivela y la varilla de conexión (j).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

5. Retire el anillo de retención pequeño (k) del eje del tambor del embrague (m).

6. Levante el eje del tambor del embrague (m) del cárter. Verifique que el eje del 
tambor de embrague no esté dañado o desgastado y reemplácelo si fuera 
necesario.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

7. Retire el sello del eje (n) y el anillo de retención (p).

8. Levante el cojinete del tambor del embrague (q) del cárter. Verifique que el 
cojinete del tambor de embrague no esté dañado o desgastado y reemplácelo 
si fuera necesario.

9. El cojinete de agujas (r) permanece intacto en la cubierta del cárter. Verifique 
que el cojinete de agujas no esté dañado o desgastado. Reemplácelo si fuera 
necesario utilizando un martillo deslizante o un dispositivo de extracción similar.

Resultado

Se ha retirado el tambor del embrague.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.38 Instalación del tambor del embrague

Requisitos
■ Prensa hidráulica
■ Un asistente
■ Martillo deslizante
■ Punzón
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243
■ Grasa Shell gadus S2 V100 2 o similar 

Procedimiento

Realice el siguiente procedimiento para instalar el tambor de embrague.

1. Si retiró el cojinete de agujas (r), coloque un nuevo cojinete de agujas en la 
cubierta frontal (h) hasta que se asiente en el diámetro interno (s).

Nota: Mantenga el interior del tambor de embrague absolutamente libre de 
cualquier aceite o grasa.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

2. Coloque el cojinete del tambor de embrague (q) en el cárter y asegure el 
cojinete del tambor de embrague con el anillo de retención (p).

3. Llene el sello del eje (n) con grasa. Instale el sello del eje con el lado abierto 
apuntando hacia el cojinete (q).

4. Coloque el tambor del embrague (m) en el cárter.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continua de la página anterior.

5. Asegure el tambor del embrague (m) con el anillo de retención pequeño (k).

6. Instale la cubierta frontal (h) en el cárter. Aplique Loctite® 243 y ajuste los 
tornillos (g) a 49 Nm (36 pies-lb).

7. Instale la maquinaria superior. Vea la sección Instalación de la maquinaria 
superior.

8. Instale el motor. Vea la sección Instalación del motor.

.

Resultado

El tambor del embrague ha sido instalado.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.39 Extracción de la bomba de aceite

Información básica

Las máquinas de inyección de aceite pueden funcionar hasta 65 horas con un solo 
tanque de aceite. Si se ha utilizado la máquina durante un largo período de tiempo 
y parece no haber consumido aceite y la válvula de retención de la línea de aceite 
está funcionando correctamente, retire y verifique la bomba de aceite.

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría
■ Motor removido
■ Tanque de aceite con al menos 1/4 de aceite

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para retirar y verificar la bomba de aceite.

1. Retire el motor. Vea la sección Extracción del motor—WM80.

2. Retire la abrazadera (a) y la manguera de salida (b) de la bomba de aceite. No 
quite la manguera de entrada.

3. Retire los tres tornillos (c).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

4. Separe la bomba (d) de la parte del cartucho.

5. Inspeccione que no haya daños en el engranaje (e). Si el engranaje se 
encuentra dañado, reemplácelo.

6. Abra el tornillo de purga (g) hasta que el aceite fluya de la boquilla de salida (f), 
luego cierre el tornillo de purga.

7. Gire el engranaje pequeño (h) dentro de la bomba. Debería salir aceite por la 
boquilla de salida (f) dentro de las 20 revoluciones del engranaje pequeño. Si 
no sale aceite de la boquilla cambie la bomba.

Nota: El aceite proporciona una gotita de aceite de 0,8 mm (0,030 pulg.) cada 7 a 
9 segundos de funcionamiento a 4350 rpm.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

8. Retire el conjunto del cartucho (j), la junta tórica (k) y la junta (m). Busque que 
no haya daños en las piezas. Reemplace si fuera necesario.

t

Resultado

La bomba de aceite ha sido retirada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.40 Instalación de la bomba de aceite

Requisitos
■ Llave dinamométrica
■ Aceite de motor de 2 tiempos
■ Jeringa

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar la bomba de aceite.

1. Instale la junta tórica (k), el conjunto del cartucho (j) y la junta (m).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

2. Instale la bomba de aceite a la máquina con tres tornillos (c). Ajuste los tornillos 
a 9,5 Nm (7 pies-lb).

3. Con una jeringa (n) conectada a un extremo de la manguera de salida de aceite 
(b), coloque el otro extremo a una fuente de aceite de motor de 2 tiempos (p). 
Luego, extraiga el aceite de la fuente hacia la manguera de aceite de salida. 
Llene la manguera de aceite de salida con aceite.

4. Conecte la manguera de salida (b) usando la abrazadera (a). Conecte el otro 
extremo de la manguera de salida al adaptador del carburador al instalar el 
motor.

5. Instale el motor Vea la sección Instalación del motor—WM80.

6. Llene el tanque de aceite con aceite de motor de 2 tiempos.
t

Resultado

La bomba de aceite ha sido instalada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

   

4.41 Extracción de la cubierta del sistema de resortes—Método 
de la prensa hidráulica 

Requisitos
■ Prensa hidráulica
■ Extracción de la maquinaria superior
■ Extracción de los fuelles
■ Extracción de la zapata de apisonamiento
■ Tres tornillos de cabeza Torx M8 x 206 mm (Núm. de pieza 5000046252)

Información básica

Hay dos métodos para retirar la cubierta del sistema de resortes: el método 
preferido es el que utiliza la herramienta especial de la caja de resortes núm. de 
pieza 5000081423. Aquellos que no cuenten con la herramienta especial, podrán 
utilizar el método de la prensa hidráulica.

Procedimiento

Lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación para quitar el sistema de 
resortes.

1. Retire los fuelles. Vea la sección Extracción de los fuelles.

2. Retire la zapata de apisonamiento. Vea las seccións Extracción de la zapata de
apisonamiento—BS50, o Extracción de la zapata de apisonamiento—BS60/
BS70.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones físicas. La cubierta del sistema de resortes se encuentra a alta 
presión. Si se retira la cubierta del sistema de resortes de forma incorrecta, ¡los 
resortes podrían salir despedidos con la fuerza suficiente como para causar 
lesiones graves o la muerte!

► Sólo retire o instale la cubierta del sistema de resortes utilizando el método de
la herramienta de la caja de resortes o de la prensa hidráulica.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

3. Retire todos menos dos de los tornillos (a) que sujetan la cubierta del sistema 
de resortes al cilindro del resorte.

4. Instale tres tornillos guía M8 x 206 mm (x) a través de la cubierta del sistema de 
resortes y en el cilindro de resorte.

5. Coloque el cilindro de resorte en una prensa hidráulica y posicione la cabeza 
del pistón de presión, para que haga contacto firme con el centro de la cubierta 
del sistema de resortes (b).

6. Bloquee la prensa hidráulica para que sostenga la cubierta del sistema de 
resortes en su lugar.

7. Retire los dos tornillos restantes (a).

8. Libere lentamente la prensa hidráulica y permita que el conjunto de resortes 
inferiores (c) se expanda.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

9. Luego de que se haya liberado toda la presión de los resortes, quite los tres 
tornillos guía M8 x 206 mm (x), la cubierta del sistema de resortes (b), la junta 
(d) y el conjunto de resortes inferiores (c).

Resultado

La cubierta del sistema de resortes ha sido quitada.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

4.42 Instalación de la cubierta del sistema de resortes—Método 

de la prensa hidráulica

Requisitos
■ Prensa hidráulica
■ Loctite® 243
■ Tres tornillos de cabeza Torx M8 x 206 mm (Núm. de pieza 5000046252)

Información básica

Hay dos métodos para retirar la cubierta del sistema de resortes: el método 
preferido es el que utiliza la herramienta especial de la caja de resortes núm. de 
pieza 5000081423. Aquellos que no cuenten con la herramienta especial, podrán 
utilizar el método de la prensa hidráulica.

Procedimiento

Lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación para instalar el sistema de 
resortes. 

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones físicas. La cubierta del sistema de resortes se encuentra a alta 
presión. Si se retira la cubierta del sistema de resortes de forma incorrecta, ¡los 
resortes podrían salir despedidos con la fuerza suficiente como para causar 
lesiones graves o la muerte!

► Sólo retire o instale la cubierta del sistema de resortes utilizando el método de 
la herramienta de la caja de resortes o de la prensa hidráulica.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

1. Instale el conjunto de resorte inferior (c), una nueva junta (d), y la cubierta del 
sistema de resortes (b) en el cilindro de resorte.

2. Instale tres tornillos guía M8 x 206 mm (x) a través de la cubierta del sistema de 
resortes y en el cilindro de resorte.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

3. Centre el conjunto de resorte inferior (c) y la cubierta del sistema de resortes (b) 
por de bajo del pistón de la prensa hidráulica.

4. Alinee los orificios en la cubierta del sistema de resorte (b) lo más cerca posible 
con los orificios en el cilindro de resorte.

5. Comprima el conjunto del resorte inferior (c) hasta que la cubierta del sistema 
de resortes (b) descanse sobre el cilindro de resorte.

6. Aplique Loctite® 243 e instale los dos tornillos (a) que sostienen a la cubierta 
del sistema de resortes (b) al cilindro de resorte. Ajuste los dos tornillos a 24 
Nm (18 pies-lb).

7. Retire los tres tornillos de guía M8 x 206 mm (x).

8. Aplique Loctite 243 e instale el resto de los tornillos que fijan la cubierta del 
sistema de resortes (b) al cilindro de resorte. Ajuste los tornillos a 24 Nm (18 
pies-lb).

9. Vuelva a colocar la zapata de apisonamiento. Vea las seccións Instalación de la 
zapata de apisonamiento—BS50, o Instalación de la zapata de 
apisonamiento—BS60/BS70.

10.Vuelva a instalar los fuelles. Vea la sección Instalación de los fuelles.

Resultados

La cubierta del sistema de resortes ha sido instalada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.43 Extracción de la cubierta del sistema de resortes—Herramienta 

de la caja de resortes

Requisitos
■ Herramienta de caja de resortes núm. de pieza 5000081423
■ Loctite® 243
■ Conjunto superior retirado
■ Fuelles extraídos
■ Zapata de apisonamiento extraída

Información básica

Hay dos métodos para retirar la cubierta del sistema de resortes: el método 
preferido es el que utiliza la herramienta especial de la caja de resortes núm. de 
pieza 5000081423. Aquellos que no cuenten con la herramienta especial, podrán 
utilizar el método de la prensa hidráulica.

Procedimiento

Lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación para quitar la cubierta del 
sistema de resortes.

Método de la herramienta de la caja de resortes

1. Retire los fuelles Vea la sección Extracción de los fuelles.

2. Retire la zapata de apisonamiento. Vea las seccións Extracción de la zapata de 
apisonamiento—BS50, o Extracción de la zapata de apisonamiento—BS60/
BS70.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones físicas. La cubierta del sistema de resortes se encuentra a alta 
presión. Si se retira la cubierta del sistema de resortes de forma incorrecta, ¡los 
resortes podrían salir despedidos con la fuerza suficiente como para causar 
lesiones graves o la muerte!

► Sólo retire la cubierta del sistema de resortes utilizando el método de la herra-
mienta de la caja de resortes o de la prensa hidráulica.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

Nota: Herramienta de caja de resortes núm. de pieza 5000081423

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

3. Alinee tres orificios en la herramienta de la caja de resortes (a) con tres tornillos 
(b) en la cubierta del sistema de resortes.

4. Retire los tres tornillos (b).

5. Inserte los tres tornillos de la caja de resortes (c) a través de los tres orificios 
seleccionados en la herramienta de la caja de resortes, y gire los tornillos en el 
cilindro de resorte hasta que toquen fondo.

6. Gire la varilla roscada (d) a través del centro de la herramienta de la caja de 
resorte hasta que llegue a la cubierta del sistema de resortes.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

7. Con la varilla roscada (d) sosteniendo la cubierta del sistema de resorte (e) en 
su lugar, retire los tornillos restantes (b) de la cubierta del sistema de resortes.

8. Afloje lentamente la varilla roscada (d) hasta que los resortes se hayan 
expandido por completo y se libere la presión.

9. Luego de haber liberado toda la presión del resorte, retire los tornillos de la caja 
de resortes (c) y quite la herramienta de la caja de resortes (a).

10.Retire la cubierta del sistema de resortes (e), la junta (f) y el conjunto de resorte 
inferior (g).

Resultado

La cubierta del sistema de resortes ha sido quitada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.44 Instalación de la cubierta del sistema de resortes—Herramienta 

de la caja de resortes

Requisitos
■ Herramienta de caja de resortes núm. de pieza 5000081423
■ Loctite® 243
■ Una junta nueva

Información básica

Hay dos métodos para instalar la cubierta del sistema de resortes: el método 
preferido es el que utiliza la herramienta especial de la caja de resortes núm. de 
pieza 5000081423. Aquellos que no cuenten con la herramienta especial, podrán 
utilizar el método de la prensa hidráulica.

Procedimiento

Lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación para instalar la cubierta 
del sistema de resortes.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones físicas. La cubierta del sistema de resortes se encuentra bajo 
alta presión. Si se retira la cubierta del sistema de resortes de forma incorrecta, 
¡los resortes podrían salir despedidos con la fuerza suficiente como para causar 
lesiones graves o la muerte!

► Sólo retire o instale la cubierta del sistema de resortes utilizando el método de 
la herramienta de la caja de resortes o de la prensa hidráulica.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

Método de la herramienta de la caja de resortes

Nota: Herramienta de caja de resortes núm. de pieza 5000081423

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

1. Instale el conjunto de resorte inferior (g) en el cilindro de resorte.

2. Coloque una nueva junta (f) sobre el cilindro de resorte.

3. Alinee los tres orificios en la herramienta de la caja de resortes (a) con los tres 
orificios en la cubierta del sistema de resortes (e).

4. Inserte los tres tornillos de la caja de resortes (c) a través de los orificios 
seleccionados en la herramientas de caja de resortes, y a través de los orificios 
de la cubierta del sistema de resortes.

5. Gire los tornillos de la caja de resortes (c) en el cilindro de resorte hasta que 
toquen fondo.

6. Gire la varilla roscada (d) hasta que la cubierta del sistema de resorte haga 
contacto con el cilindro de resorte.

7. Aplique Loctite® 243 a todos los tornillos utilizados para sujetar la cubierta del 
sistema de resorte al cilindro de resorte.

8. Instale los tornillos (b) que sujetan la cubierta del sistema de resorte al cilindro 
de resorte. Ajuste los tornillos a 24 Nm (18 pies-lb).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.
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ApisonadorDesmontaje y remontaje

Continúa de la página anterior.

9. Retire los tornillos de la caja de resortes (c) y quite la herramienta de la caja de 
resortes (a).

10.Instale los tres tornillos restantes (b) que sujetan la cubierta del sistema de 
resorte al cilindro de resorte. Ajuste los tornillos a 24 Nm (18 pies-lb).

11.Instale la zapata de apisonamiento. Vea las seccións Instalación de la zapata 
de apisonamiento—BS50, o Instalación de la zapata de apisonamiento—BS60/
BS70.

12.Instale los fuelles. Vea la sección Instalación de los fuelles.

Resultado

La cubierta del sistema de resortes ha sido instalada.
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Apisonador Desmontaje y remontaje

4.45 Extracción del conjunto de resorte superior

Requisitos
■ Pasador cónico
■ Mazo de hule
■ Extractor de casquillo de impacto núm. de pieza 5000116816
■ Zapata de apisonamiento extraída
■ Cubierta del sistema de resortes extraída
■ Resortes inferiores removidos

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para extraer el conjunto de resorte 
superior.

1. Afloje la tuerca (d) del extractor de casquillo de impacto para permitir que la 
horquilla (c) apoye en la superficie de la brida del apisonador, y para que las 
mordazas alcancen la parte inferior del casquillo de impacto.

2. Empuje las mordazas (a) del extractor de casquillos de impacto sobre el 
casquillo de impacto (b) hasta que se asiente en la parte inferior del casquillo 
de impacto.

3. Una vez que las mordazas estén asentadas en el casquillo de impacto, apriete 
las dos tuercas de mariposa en las mordazas que las mantienen en posición.

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

4. Apriete la tuerca (d) en el extractor de casquillo de impacto para quitar el 
casquillo de impacto (b) y desecharlo.

5. Coloque un pasador cónico a través de los orificios en el extremo del pistón (e) 
para evitar que gire.

6. Utilice una llave de impacto para quitar la tuerca de seguridad (k).

7. Retire la guía del pistón (j).

8. Extraiga el conjunto de resorte superior (g) y el casquillo (f) del cilindro de 
resorte (h).

Resultado

El conjunto de resorte superior ha sido retirado.
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4.46 Instalación del conjunto de resorte superior

Requisitos
■ Pasador cónico
■ Mazo de hule
■ Loctite® 243

Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar el conjunto de resorte 
superior.

1. Deslice el pistón (e) en el cilindro de resorte (h).

2. Vuelva a instalar el casquillo (f) y el conjunto de resorte superior (g).

3. Vuelva a colocar la guía del pistón (j).

4. Coloque un pasador cónico a través de los orificios en el extremo del pistón (e) 
para evitar que gire.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continua de la página anterior.

5. Aplique Loctite 243® a la contratuerca (k) y vuelva a instalarla. Apriete la 
contratuerca a:

■ BS50-2i: 176 Nm (130 pies-lbs.) 
■ BS60-2 / BS60-4 / BS60-4As: 250 Nm (184 pies-lb).

6. Coloque un nuevo casquillo de impacto (b) en el extremo del pistón y 
acomódelo golpeando el extremo del casquillo de impacto con un mazo de 
hule.

7. Utilizando uno de los dos métodos recomendados, vuelva a instalar los resortes 
inferiores y la cubierta del sistema de resortes.

8. Vuelva a colocar la zapata de apisonamiento.

Resultado

El conjunto de resorte superior ha sido instalado.
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4.47 Verificación del interruptor de flotador

Información básica

La función del interruptor de flotador es evitar que el motor funcione sin aceite en 
el tanque de aceite. Si queda poco aceite en el tanque, el interruptor de flotador se 
abre e impide el encendido. El corte de un cable del interruptor de flotador también 
impedirá el encendido. En el caso de que el motor funcionara pero se apagara por 
sí mismo en aproximadamente 25 segundos, incluso con aceite en el tanque de 
aceite, puede que el interruptor de flotador esté fallado.

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría
■ Multímetro
■ Tanque de aceite con al menos 1/4 de aceite
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Siga el procedimiento que se indica a continuación para verificar el interruptor de 
flotador.

1. Retire los tres tornillos y las arandelas (b), y quite el protector del carburador 
(a).

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

2. Desconecte el conector del interruptor de flotador (c).

3. Compruebe la continuidad del interruptor de flotador midiendo los terminales 
del conector (x).

¿El interruptor de flotador tiene continuidad?

Este procedimiento continúa en la página siguiente.

Sí ____ No ____

El interruptor de flotador está en buen 
estado.

El interruptor de flotador falló; reemplácelo. 
Vea la sección Reemplazo del interruptor 

de flotador.

wc_gr012835

c
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Continúa de la página anterior.

4. Vuelva a conectar el interruptor de flotador.

5. Aplique Loctite® 243 a los tres tornillos (b) y ajuste el protector del carburador 
(a) a la máquina. Apriete los tornillos a 23 Nm (17 pies-lb).

t

Resultado

El interruptor de flotador ha sido verificado.
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4.48 Reemplazo del interruptor de flotador

Requisitos
■ La máquina debe estar apagada y fría
■ Recipiente aprobado para el aceite drenado
■ Lámina de plástico para proteger la superficie de trabajo
■ Llave dinamométrica
■ Loctite® 243

Procedimiento

Siga el procedimiento a continuación para reemplazar el interruptor de flotador.

Nota: Elimine el aceite de acuerdo con la regulación ambiental local.

1. Coloque la máquina sobre una lámina de plástico y vacíe el contenido del 
tanque de aceite en un recipiente aprobado.

2. Retire los tres tornillos y las arandelas (b), y quite el protector del carburador 
(a).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

Para poder ver una animación de este procedimiento, 
es necesario que tenga acceso a Internet.
Para ver la animación, haga clic en el icono de vídeo o 
escanee el código QR con un teléfono inteligente.
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Continúa de la página anterior.

3. Desconecte el interruptor de parada (e) y el interruptor de flotador (f).

Nota: Para facilitar la instalación, registre la ruta del cable del interruptor de 
flotador.

4. Quite el tornillo (c) y la abrazadera (d).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continua de la página anterior.

5. Retire la manguera de aceite (h) y el cable del interruptor de flotador (j) de las 
abrazaderas (g).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continua de la página anterior.

6. Corte la manguera de aceite (h) del interruptor de flotador (m). Retire y guarde 
la abrazadera (k) para volverla a utilizar durante la instalación.

7. Usando dos destornilladores de cabeza plana, uno a cada lado del interruptor 
de flotador (m), haga palanca para sacar el interruptor de flotador del conjunto 
del filtro de aceite (n).

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continua de la página anterior.

Instalación

1. Coloque y conecte el conector del interruptor de flotador (f) y vuelva a conectar 
el conector del interruptor de parada (e).

2. Coloque la abrazadera (d) y el tornillo (c).

3. Antes de instalar el nuevo interruptor de flotador (m), aplique aceite al eje (p).

4. Mueva el pasacable (q) sobre el eje.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.
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Continúa de la página anterior.

5. Retire 3/8 pulg. (10 mm) del extremo de la manguera de aceite (h).

6. Inserte el interruptor de flotador (m) en el filtro de aceite (n).

7. Instale la abrazadera (k) y conecte la manguera de aceite (h) al interruptor de 
flotador (m).

8. Instale la manguera de aceite y el cable en las abrazaderas.

Este procedimiento continúa en la siguiente página.

10 mm
(3/8 in.)

wc_gr012666
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Continúa de la página anterior.

9.  Aplique Loctite® 243 a los tres tornillos (b) y ajuste el protector del carburador 
(a) a la máquina. Apriete los tornillos a 23 Nm (17 pies-lb).

.

Resultado

El interruptor de flotador ha sido reemplazado.
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5 Datos Técnicos

5.1 BS 50-4s

1Potencia nominal bruta del motor conforme a SAE J1995. La salida de potencia real puede variar 
debido a condiciones de uso específico.

  

Máquina BS 50-4s

Número de referencia 5200000644 
5200000662 

5200000679
5200000680

Modelo del motor  — WM 100

Peso operativo kg (lb) 63 (139)

Velocidad del motor en 
operación

RPM 3.950 ± 100 4.200 ± 100

Velocidad del motor en ralentí RPM 2.000 ± 100

Enganche del embrague RPM 2.650 ± 100

Potencia nominal máxima @ 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,4 (3,2)

Bujía tipo NGK: BMR4A 
o 

CHAMPION: RCJ14

Calibre de electrodos mm
(pulg.)

0,6–0,7
(0,23–0,27)

Purificador de aire tipo Cuatro etapas con prelimpiador ciclónico

Lubricación del motor grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad de aceite del 
motor

L (qt) 0,30 (0,3)

Capacidad del tanque de 
combustible

L (qt) 3,0 (3,2)

Combustible tipo Gasolina regular sin plomo

Consumo de combustible L (cuarto
de

galón)/hr

1,2 (1,3)

Tiempo de funcionamiento hr 2,5

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

ml (oz.) 890 (30)
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5.2 BS 50-4As

1Potencia nominal bruta del motor conforme a SAE J1995. La salida de potencia real puede variar 
debido a condiciones de uso específico.

  

Máquina BS 50-4As

Número de referencia 5200018219
5200018226

5100015099

Modelo del motor  — Honda GX100 Honda GXR120

Peso operativo kg (lb) 64 (141)

Velocidad del motor en 
operación

RPM 3.950 ± 100 4.200 ± 100 3.950 ± 100

Velocidad del motor en ralentí RPM 1.850 ± 150

Enganche del embrague RPM 2.650 ± 100

Potencia nominal máxima @ 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,35 (3,15) 2,80 (3,75)

Bujía tipo NGK: CR5HSB
o

DENSO U16FSR-UB

Calibre de electrodos mm
(pulg.)

0,6–0,7
(0,024–0,028)

Purificador de aire tipo Cuatro etapas con prelimpiador ciclónico

Lubricación del motor grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad de aceite del 
motor

L (qt) 0,40 (0,42)

Capacidad del tanque de 
combustible

L (qt) 3,0 (3,2)

Combustible tipo Gasolina regular sin plomo

Consumo de combustible L (cuarto
de

galón)/hr

1,2 (1,3)

Tiempo de funcionamiento hr 0,88 (0,93) 1,00 (1,10)

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

ml (oz.) 890 (30)
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5.3 BS 60-4s
  

1Potencia nominal bruta del motor conforme a SAE J1995. La salida de potencia real puede variar 
debido a condiciones de uso específico.
  

Máquina BS 60-4s

Número de referencia 5200000647
5200000667
5200000674
5200000675

5200000648
5200000668
5200022984

Modelo del motor  — WM 100

Peso operativo kg (lb) 71 (156)

Velocidad del motor en operación RPM 3.950 ± 100 4.200 ± 100

Velocidad del motor en ralentí RPM 2.000 ± 100

Enganche del embrague RPM 2.650 ± 100

Potencia nominal máxima @ 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,4 (3,2)

Bujía tipo NGK: BMR4A 
o 

CHAMPION: RCJ14

Calibre de electrodos mm
(pulg.)

0,6–0,7
(0,23–0,27)

Purificador de aire tipo Cuatro etapas con prelimpiador ciclónico

Lubricación del motor grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad de aceite del motor L (qt) 0,30 (0,3)

Capacidad del tanque de 
combustible

L (qt) 3,0 (3,2)

Combustible tipo Gasolina regular sin plomo

Consumo de combustible L (cuarto de
galón)/hr

1,2 (1,3)

Tiempo de funcionamiento hr 2,5

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

ml (oz.) 890 (30)
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5.4 BS 60-4As

1Potencia nominal bruta del motor conforme a SAE J1995. La salida de potencia real puede variar 
debido a condiciones de uso específico.

  

Máquina BS 60-4As

Número de referencia 5200014910
5200018231
5200018232
5200018233

5100015123

Modelo del motor  — Honda GX100 Honda GXR120

Peso operativo kg (lb) 72 (158)

Velocidad del motor en operación RPM 3.950 ± 100 4.200 ± 100 3.950 ± 100

Velocidad del motor en ralentí RPM 1.850 ± 150

Enganche del embrague RPM 2.650 ± 100

Potencia nominal máxima @ 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,35 (3,15) 2,80 (3,75)

Bujía tipo NGK: CR5HSB
o

DENSO: U16FSR-UB

Calibre de electrodos mm
(pulg.)

0,6–0,7
(0,024–0,028)

Purificador de aire tipo Cuatro etapas con prelimpiador ciclónico

Lubricación del motor grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad de aceite del motor L (qt) 0,40 (0,42)

Capacidad del tanque de 
combustible

L (qt) 3,0 (3,2)

Combustible tipo Gasolina regular sin plomo

Consumo de combustible L (cuarto de
galón)/hr

0,88 (0,93) 1,00 (1,10)

Tiempo de funcionamiento hr 3,0 3,4

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

ml (oz.) 890 (30)
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5.5 BS 70-4As

1Potencia nominal bruta del motor conforme a SAE J1995. La salida de potencia real puede variar 
debido a condiciones de uso específico.

  

Máquina BS 60-4As

Número de referencia 5100015124, 5100015126

Modelo del motor  — Honda GXR120

Peso operativo kg (lb) 80 (177)

Velocidad del motor en operación RPM 3.950 ± 100

Velocidad del motor en ralentí RPM 1.850 ± 150

Enganche del embrague RPM 2.650 ± 100

Potencia nominal máxima @ 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,80 (3,75)

Bujía tipo NGK: CR5HSB
o

DENSO: U16FSR-UB

Calibre de electrodos mm
(pulg.)

0,6–0,7
(0,024–0,028)

Purificador de aire tipo Cuatro etapas con prelimpiador 
ciclónico

Lubricación del motor grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad de aceite del motor L (qt) 0,40 (0,42)

Capacidad del tanque de 
combustible

L (qt) 3,0 (3,2)

Combustible tipo Gasolina regular sin plomo

Consumo de combustible L (cuarto de
galón)/hr

1,00 (1,10)

Tiempo de funcionamiento hr 3,4

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

grado del
aceite

SAE 10W30 SJ o superior

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

ml (oz.) 890 (30)
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5.6 Medidas acústicas

Se evalúa el nivel de presión sonora de los productos, conforme con EN 500-
4:2011. 

El nivel de potencia sonora es evaluado conforme con la Directiva europea 2000/
14/EC - Emisión sonora en el medio ambiente producida por máquinas de uso 
externo.

  
  

Máquina
Presión sonora en la ubicación del 

operario dB(A)
Potencia sonora garantizada 

dB(A)

BS 50-4As 5200018219
5200018226

90 108

BS 50-4s
BS 50-4As

5200000644
5200000662
5100015099

91 108

BS 60-4s 5200000648
5200000668

91 108

BS 60-4As 5200014910
5200018231
5200018232
5200018233
5100015123

92 108

BS 60-4s
BS 60-4As

5200000647
5200000667
5200000674
5200000675
5200011110
5200011111

98 108

BS 70-4As 5100015124
5100015126

92 108
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5.7 Medición de las vibraciones

El nivel de vibraciones en mano/brazo (VMB) de los productos se probó con 
arreglo a las normas ISO 5349, EN1033 y EN500-4.

Incertidumbres de las VMB

La transmisión de vibraciones a las manos se midió con arreglo a la norma ISO 
5349-1. Tal medición incluye una incertidumbre de 1,5 m/seg2.

  

Máquina VMB m/seg2 VMB ft/seg2

BS 50-4s 5200000644
5200000662

9,2 30,2

BS 50-4s 5200000679 4,9 16,1

BS 50-4s 5200000680 8,6 28,2

BS 50-4As 5200018219
5200018226

9,0 29,5

BS 50-4As 5100015099 9,4 30,8

BS 60-4s
BS 60-4As

5200000647
5200000648
5200000667
5200000668
5200000674
5200000675
5200011110
5200011111

6,5 21,3

BS 60-4As 5200014910
5200018231
5200018232
5200018233

9,1 29,8

BS 60-4As 5100015123 9,2 30,2

BS 70-4As 5100015124
5100015126

7,4 24,3
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5.8 Dimensiones

  

  

wc_gr011607

D

B

E

A

C

A
mm (in.)

B
mm (in.)

C
mm (in.)

D
mm (in.)

E
mm (in.)

BS 50-4s
BS 50-4As

673 (26,5) 343 (13,5) 940 (37)  280 (11,0) 337 (13,27)

BS 60-4s
BS 60-4As

673 (26,5) 343 (13,5) 965 (38)  280 (11,02) 336 (13,25)

BS 70-4As 673 (26,5) 343 (13,5) 965 (38)  280 (11,02) 336 (13,25)
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6 Datos Técnicos

6.1 BS 50-2i

1Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

  

Máquina BS 50-2i

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor
en funcionamiento

rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 2.000 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp)  1,7 (2,2) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC

Entrehierro de electrodos mm (Pulg.) 0,76 (0,030)

Culata del cilindro 
compresión (frío)

bar/cm2 (psi) 8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible tipo Gasolina normal sin plomo (85 octanos como 
mínimo)

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro 
aceite totalmente sintético y que cumpla con las 

normas NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-
EGD. 

Capacidad del depósito de aceite L (cuarto de
galón)

1,3 (1,4)

Capacidad del depósito de 
combustible

L (cuarto de
galón)

3,0 (3,2)

Consumo de combustible L (cuarto de
galón)/hr

1,0 (1,1)

Tiempo de funcionamiento hr 2,9

Sistema de apisonamiento
lubricación

tipo SAE 10W30

Capacidad lubricante del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 710 (24)
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6.2 Peso en funcionamiento del BS 50-2i

Máquina
Número de referencia

BS 50-2i
5200000642
5200000660
5200000687
5200000678
5200025428

BS 50-2i
5200000643
5200000658
5200000659
5200000687
5200025429

BS 50-2i
5200000661

BS 50-2i
5200000657
5200011099

Peso en funcionamiento kg (lb) 59 (131) 58 (129) 57 (126) 56 (124)
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6.3 BS 60-2i

1 Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

6.4 Peso en funcionamiento del BS 60-2i

  

Máquina BS 60-2i

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor en funcionamiento rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 2.000 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp) 1,8 (2,4) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC 

Entrehierro de electrodos mm (Pulg.) 0,76 (0,030)

Culata del cilindro compresión (frío) bar/cm2 (psi) 8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible tipo Gasolina normal sin plomo

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro 
aceite totalmente sintético y que cumpla con las 
normas NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 

Capacidad del depósito de aceite L (cuarto de
galón)

1,3 (1,4)

Capacidad del depósito de combustible L (cuarto de
galón)

3,0 (3,2)

Consumo de combustible L(qt)/hr 1,2 (1,3)

Tiempo de funcionamiento hr 2,5

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

tipo SAE 10W30

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 890 (30)

Máquina
Número de referencia

BS 60-2i
5200000645, 5200000664,
5200000682, 5200000689,

5200000690

BS 60-2i
5200000646
5200000665

Peso en funcionamiento kg (lb) 66 (145) 64 (141)
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6.5 BS 70-2i

1Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

6.6 Peso en funcionamiento del BS 70-2i

Máquina BS 70-2i

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor en 
funcionamiento

rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 2.000 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,0 (2,7) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC 

Entrehierro de electrodos mm
(Pulg.)

0,76 (0,030)

Culata del cilindro 
compresión (frío)

bar/cm2

(psi)
8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible tipo Gasolina normal sin plomo

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro aceite 
totalmente sintético y que cumpla con las normas 

NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 

Capacidad del depósito de 
aceite

L (cuarto) 1,3 (1,4)

Capacidad del depósito de 
combustible

L (cuarto) 3,0 (3,2)

Consumo de combustible L(cuarto)/
hr

1,3 (1,4)

Tiempo de funcionamiento hr 2,3

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

tipo SAE 10W30

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 890 (30)

Máquina
Número de referencia

BS 70-2i
5200000649, 5200000650, 5200000672, 

5200000673

Peso en funcionamiento kg (lb) 74 (164)
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6.7 BS 50-2

1Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

Máquina BS 50-2

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor
en funcionamiento

rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 2.000 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp)  1,7 (2,2) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC

Entrehierro de electrodos mm
(Pulg.)

0,76 (0,030)

Culata del cilindro 
compresión (frío)

bar/cm2

(psi)
8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible tipo Mezcla de gasolina y aceite 

Relación de mezcla gasolina/aceite de 
2 ciclos

— 50:1 – 100:1

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro aceite 
totalmente sintético y que cumpla con las normas 

NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 

Capacidad del depósito de 
combustible

L (cuarto
de galón)

3,0 (3,2)

Consumo de combustible L (cuarto
de

galón)/hr

1,0 (1,1)

Tiempo de funcionamiento hr 2,9

Sistema de apisonamiento
lubricación

tipo SAE 10W30

Capacidad lubricante del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 710 (24)
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6.8 Peso en funcionamiento del BS 50-2

      

Máquina
Número de referencia

BS 50-2
5200000641

BS 50-2
5200000655

BS 50-2
5200000653
5200000652

BS 50-2
5200000654
5200000685
5200000686

BS 50-2
5200000656

Peso en 
funcionamiento

kg (lb) 59 (129) 59 (131) 56 (124) 58 (129) 57 (126)
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6.9 BS 60-2

1 Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

6.10 Peso en funcionamiento del BS 60-2

Máquina BS 60-2

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor en 
funcionamiento

rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 2.000 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp) 1,8 (2,4) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC 

Entrehierro de electrodos mm
(Pulg.)

0,76 (0,030)

Culata del cilindro 
compresión (frío)

bar/cm2

(psi)
8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible tipo Gasolina regular sin plomo 
(85 octanos mínimo)

Relación de mezcla gasolina/
aceite de 2 ciclos

— 50:1 – 100:1

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro aceite 
totalmente sintético y que cumpla con las normas 

NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 

Capacidad del depósito de 
combustible

L (cuarto
de galón)

3,0 (3,2)

Consumo de combustible L(qt)/hr 1,2 (1,3)

Tiempo de funcionamiento hr 2,5

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

tipo SAE 10W30

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 890 (30)

Máquina
Número de referencia

BS 60-2
5200000663, 5200000688, 5200019205

Peso en funcionamiento kg (lb) 66 (143)
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6.11 BS 70-2

1Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

Máquina BS 70-2

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor en 
funcionamiento

rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 2.000 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,0 (2,7) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC

Entrehierro de electrodos mm
(Pulg.)

0,76

Culata del cilindro 
compresión (frío)

bar/cm2

(psi)
8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible — Mezcla de gasolina y aceite 

Relación de mezcla gasolina/
aceite de 2 ciclos

— 50:1 – 100:1

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro aceite 
totalmente sintético y que cumpla con las normas 

NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 

Capacidad del depósito de 
combustible

L (cuarto
de galón)

3,0 (3,2)

Consumo de combustible L (cuarto
de

galón)/hr

1,3 (1,4)

Tiempo de funcionamiento hr 2,3

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

tipo SAE 10W30

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 890 (30)
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6.12 Peso en funcionamiento del BS 70-2

  

Máquina
Número de referencia

BS 70-2
5200000670, 5200000671

Peso en funcionamiento kg (lb) 74 (164)
 wc_td000585es_FM10.fm
200



Apisonador Datos Técnicos
6.13 BS 65-V

1Potencia nominal neta según las normativas 80/1269/EEC e ISO 3046-1. La potencia real podrá variar en función de las 
condiciones específicas de uso.

  

6.14 Peso en funcionamiento del BS BS 65-V

Máquina BS 65-V

Modelo del motor — WM80

Velocidad del motor en 
funcionamiento

rpm 4.400 ± 100

Velocidad del motor en ralentí rpm 1.800 ± 100

Potencia nominal máxima a la 
velocidad nominal1

kW (hp) 2,0 (2,7) a 4400 rpm

Embrague rpm 2.500 ± 100

Bujía tipo Champion QL87YC 

Entrehierro de electrodos mm
(Pulg.)

0,76

Culata del cilindro 
compresión (frío)

bar/cm2

(psi)
8,0 – 9,7 (120 – 140)

Purificador de aire tipo De cuatro etapas con prefiltro ciclónico

Especificación del combustible — Mezcla de gasolina y aceite 

Relación de mezcla gasolina/
aceite de 2 ciclos

— 50:1 – 100:1

Especificación de aceite, 2 ciclos tipo Wacker Neuson de 2 ciclos o cualquier otro aceite 
totalmente sintético y que cumpla con las normas 

NMMA TC-W3, JASO FD o ISO-L-EGD. 

Capacidad del depósito de 
combustible

L (cuarto
de galón)

3,0 (3,2)

Consumo de combustible L (cuarto
de

galón)/hr

1,3 (1,4)

Tiempo de funcionamiento hr 2,3

Lubricación del sistema de 
apisonamiento

tipo SAE 10W30

Capacidad del sistema de 
apisonamiento

mL (oz.) 890 (30)

Máquina
Número de referencia

BS 65-V
5200000669

Peso en funcionamiento kg (lb) 68 (150)
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6.15 Medidas acústicas

Se evalúa el nivel de presión sonora de los productos, conforme con EN 500-
4:2011. 

El nivel de potencia sonora es evaluado conforme con la Directiva europea 2000/
14/EC - Emisión sonora en el medio ambiente producida por máquinas de uso 
externo.

  

Máquina
Presión sonora en la ubicación del 

operario dB(A)
Potencia sonora garantizada 

dB(A)

BS 50-2i 92

108BS 60-2i 92

BS 70-2i 93

BS 50-2 92

108BS 60-2 92

BS 70-2 93

BS 65-V 92 108
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Apisonador Datos Técnicos

  

6.16 Medición de las vibraciones

El nivel de vibraciones en mano/brazo (VMB) de los productos se probó con 
arreglo a las normas ISO 5349, EN1033 y EN500-4.

Incertidumbres de las VMB

La transmisión de vibraciones a las manos se midió con arreglo a la norma ISO 
5349-1. Tal medición incluye una incertidumbre de 1,5 m/seg2.

  

Máquina Número de referencia VMB m/seg2 VMB ft/seg2

BS 50-2i

5200000642, 5200000643, 
5200000659, 5200000660, 
5200000658, 5200000678, 
5200025428, 5200025429

9,8 32,1

5200000661, 5200000657, 
5200011099, 5200000687

5,4 17,7

BS 60-2i

5200000645, 5200000646, 
5200000664, 5200000665, 
5200000689, 5200000690, 

5200000682

7,6 24,9

BS 70-2i
5200000649, 5200000650, 
5200000673, 5200000672

6,8 22,3

BS 50-2

5200000655, 5200000654, 
5200000685

9,8 32,1

5200000641, 5200000652, 
5200000656, 5200000653, 

5200000686

5,4 17,7

BS 60-2
5200000663, 5200000688, 

5200019205
7,6 24,9

BS 70-2 5200000670, 5200000671 6,8 22,3

BS 65-V 5200000663 8,6 28,2
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ApisonadorDatos Técnicos
6.17 Dimensiones—BS 50-2i, BS 50-2

mm (in.)

  

BS 50-2i BS 50-2
A

mm (in.)
B

mm (in.)

5200000642
5200000660
5200000687
5200000678
5200025428

5200000656
5200000686

280 (11,03) 337 (13,27)

5200000643
5200000658
5200000659
5200025429

5200000641
5200000654
5200000685

250 (9,84) 337 (13,25)

5200000661
5200000687

5200000655 280 (11,03) 344 (13,55)

5200000657 5200000652 165 (6,50) 337 (13,25)

5200011099 5200000653 190 (7,50) 344 (13,55)

wc_gr011405

BA

940
(37.0)

673
(26.5)343

(13.5)
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Apisonador Datos Técnicos
6.18 Dimensiones—BS 60-2i, BS 60-2, BS 70-2i, BS 70-2, BS 65-V

mm (in.)

    

  

wc_gr011411

  965
(38.0)

  673
(26.5)

  343
(13.5)

 A  B

BS 60-2i BS 60-2
A

mm (in.)
B

mm (in.)

5200000645
5200000664
5200000689
5200000682

5200000663
5200000688
5200019205

280 (11,02) 336 (13,25)

5200000646
5200000665
5200000690

— 280 (11,02) 342 (13,45)

BS 70-2i BS 70-2
A

mm (in.)
B

mm (in.)

5200000649
5200000673

5200000671 330 (12,99) 342 (13,45)

5200000650
5200000672

5200000670 280 (11,02) 336 (13,25)

BS 65-V
A

mm (in.)
B

mm (in.)

5200000669 280 (11,02) 336 (13,25)
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Important: For spare parts information, please see your Wacker Neuson Dealer, or visit the 
Wacker Neuson website at http://www.wackerneuson.com/.

Wichtig! Informationen über Ersatzteile erhalten Sie von Ihrem Wacker Neuson Händler oder 
besuchen Sie die Wacker Neuson Website unter http://www.wackerneuson.com/.

Important : Pour des informations sur les pièces détachées, merci de consulter votre 
distributeur Wacker Neuson, ou de visiter le site Internet de Wacker Neuson sur 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su 
distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Per informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il rivenditore Wacker Neuson o 
visitare il sito di Wacker Neuson all’indirizzo www.wackerneuson.com.

Viktigt : För information om reservdelar, kontakta din Wacker Neuson-leverantör eller besök 
Wacker Neusons webbplats på http://www.wackerneuson.com/.

Tärkeää : Pyydä varaosatietoja Wacker Neusonin jälleenmyyjältä tai vieraile Wacker Neusonin 
web-sivustolla osoitteessa http://www.wackerneuson.com/

Viktig : For informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din Wacker Neuson-forhandler, eller 
besøk Wacker Neusons nettside på http://www.wackerneuson.com/.

Vigtigt : Hvis du ønsker oplysninger om reservedele, bedes du kontakte din Wacker Neuson 
forhandler eller besøg Wacker Neuson websiden på http://www.wackerneuson.com/.

Belangrijk! Neem contact op met uw Wacker Neuson dealer of bezoek de website van Wacker 
Neuson op http://www.wackerneuson.com/ voor meer informatie over reserveonderdelen.

Importante : Para obter informações sobre as peças sobresselentes, consulte o seu 
fornecedor da Wacker Neuson ou aceda ao site Web da Wacker Neuson em 
http://www.wackerneuson.com

Ważne : W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Wacker Neuson lub skorzystaj z witryny internetowej 
http://wackerneuson.com/.

Důležité upozornění! Pro informace o náhradních dílech, prosím, kontaktujte svého Wacker 
Neuson dealera, nebo navštivte webové stránky http://www.wackerneuson.com/.

FONTOS: A pótalkatrészekre vonatkozó információkért kérjük, forduljon Wacker Neuson 
kereskedőjéhez vagy látogasson el a Wacker Neuson weboldalára a következő címen: 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно! Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста, обратитесь к 
местному торговому представителю компании Wacker Neuson или посетите веб-сайт 
http://www.wackerneuson.com/.

Σημαντικό : Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μιλήστε με τον αντιπρόσωπό σας της 
Wacker Neuson, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.wackerneuson.com/.

Važno : Za rezervne dijelove obratite se svom Wacker Neuson prodavaču ili posjetite mrežne 
stranice tvrtke Wacker Neuson: http://www.wackerneuson.com/.

Önemli : Yedek parça bilgileri için Wacker Neuson Bayinize bakın veya Wacker Neuson web 
sitesini ziyaret edin. http://www.wackerneuson.com/ 

重要 交換部品の情報については、ワッカーノイソンディーラーにお問い合わせ頂くか、ワッ
カーノイソンウェブサイト http://www.wackerneuson.com/ をご覧ください。

重要 有关备件信息，请咨询您的威克诺森经销商或访问威克诺森网站：
http://www.wackerneuson.com/。

Important : Pentru informaţii referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresaţi 
distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitaţi site-ul web Wacker Neuson la adresa 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно : За информация относно резервни части, моля, обърнете се към местния дилър 
на Wacker Neuson или посетете уебсайта на Wacker Neuson на адрес 
http://www.wackerneuson.com/.
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG,  Preußenstraße  41,  D-80809  München,  Tel.: +49-(0)89-3  54 02-0   
Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390

Wacker  Neuson Production Americas LLC,  N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI  53051
Tel. : (262) 255-0500   Fax: (262) 255-0550   Tel.: (800) 770-0957

Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward 
Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong.
Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032
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