
Lista de verifi cación de servicio y mantenimiento diario
Las inspecciones simples antes y después del uso son esenciales para maximizar el tiempo de funcionamiento de su equipo

Antes del uso Después del uso

Controle que no haya pérdidas.

Controle el sistema de interclavamiento 
de seguridad.

Controle el sistema de fi ltración de aire.

Controle el aceite de transmisión.

Controle el aceite del motor. 

Controle el cinturón de seguridad.

Controle los pedales y/o el control 
de dirección.

Controle los cables de control.

Controle el sistema de frenos.

Inspeccione los neumáticos y controle la 
presión de aire.

Controle que no haya piezas fl ojas, 
faltantes o dañadas.

Controle las correas.

Controle todas las guardas y protecciones.
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Elimine los desechos del sistema 
de refrigeración.

Elimine los desechos del sistema de tracción. 
(ubicado debajo del área del bastidor del motor)

Controle el combustible / llene el tanque.

Controle la correa de transmisión de 
la podadora.

Controle las cuchillas de la podadora.

Elimine los desechos de la cortadora y/o 
sistemas de transmisión anexos.

Elimine los desechos de la parte inferior de 
la podadora.

Lubrique la máquina después de eliminar 
los desechos. 
(Consulte el manual del operador para conocer cómo 
lubricar los puntos de engrase).

Puntos de engrase
■  Husillos de la podadora (3)

■  Pivotes de la rueda delantera (2)

■  Casquillos de pivote del defl ector (3) 
Mulch On Demand™ (si el equipo cuenta con uno)
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Toda la plataforma

Toda la máquina

Toda la máquina

Toda la máquina

Toda la máquina

Todas las 
cuchillas
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Intervalos regulares de servicio

Consulte el manual del operador para obtener información 
de mantenimiento adicional.

Intervalos de servicio 
de operación inicial

■  Retire el protector de 
refrigeración y elimine 
los desechos.

■  Reemplace el elemento 
secundario del fi ltro de aire.

■  Controle el elemento 
secundario del fi ltro 
de aire.

■  Controle y ajuste el juego 
de la válvula (excluye los 
modelos Z915B/E y EFI)

Operación inicial (Después de las primeras 8 horas)
■  Verifi que y ajuste los accesorios de las ruedas.
■ Cambie el aceite y fi ltro del motor.

Operación inicial (Después de las primeras 
300 horas)
■ Cambie el aceite y fi ltro de la transmisión.

Cada 50 horas
■  Lubrique los componentes de 

la plataforma.

Cada 100 horas
■  Cambie el aceite y fi ltro 

del motor.
■  Controle la tensión de 

las correas.
■  Inspeccione la correa de 

transmisión de la podadora.

■  Controle y limpie las 
aletas de refrigeración y el 
refrigerador del aceite del 
motor (si el equipo cuenta 
con uno).

■  Limpie y controle la batería.

Cada 300 horas
■  Reemplace el elemento 

principal del fi ltro de aire 
de papel.

■  Reemplace el fi ltro de 
combustible (únicamente 
no EFI).

Cada 500 horas
■  Cambie el aceite y fi ltro de 

la transmisión. 
■  Controle el torque de los 

accesorios del sistema de 
protección antivuelco.

■  Lubrique los pivotes de las 
ruedas delanteras.

Cada 1000 horas
■  Reemplace el fi ltro de 

combustible (EFI).
■ Reemplace las bujías.
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