BUCKER INSTRUCTIONS

					
MONTAJE DE LA MÁQUINA

INSTRUCCIONES DE USO

I. Extraiga el soporte y móntelo según las instrucciones incluidas en la caja.
II. 	Extraiga el separador de la caja y colóquelo sobre las barras de apoyo del soporte; asegúrese de que la máquina y el soporte
queden orientados hacia adelante.
III. Quite los dos (2) pernos incluidos en las barras de apoyo del soporte.
IV. Alinee los orificios del armazón inferior del separador con los orificios del soporte.
V. Vuelva a colocar los dos (2) pernos incluidos y apriételos.
VI. Corte la brida de plástico que sujeta el módulo de control de velocidad y extráigalo del interior de la máquina.
VII. 	Para sujetar el módulo de control de velocidad al armazón del separador, quite los dos (2) tornillos de la tapa y sepárela con
cuidado. Monte el módulo de control de velocidad en el armazón lateral del separador con ayuda de los cuatro (4) tornillos; para
ello, alinee los orificios, empuje el controlador hacia abajo y, por último, apriete los tornillos. Vuelva a poner la tapa en su sitio y
coloque los tornillos de esta.

BUCKER

1. E nchufe el separador en una toma de corriente
doméstica estándar.
2. Para regular la velocidad del separador, gire el
mando del módulo de control de velocidad.
El ajuste de velocidad óptimo está entre las
posiciones “60” y “80” de la escala del mando
de control de velocidad.
3. Sitúese frente a cualquiera de los lados de la
máquina e introduzca la base de una rama en
alguno de los orificios de la parte delantera del
separador hasta que los rodillos de goma la agarren y tiren de ella hacia dentro.
4. La rama limpia se expulsará por la parte trasera del separador.
5. Las flores cortadas caerán por la rampa al interior del recipiente que haya colocado.
MANTENIMIENTO

El único mantenimiento que requiere el separador es una limpieza ocasional, cuya
frecuencia dependerá del tipo de plantas que procese.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Fije la rampa delantera al separador con los dos (2) tornillos incluidos.
Fije la protección de plexiglás a la parte delantera del separador con las dos (2) mariposas incluidas.
Fije el deflector trasero a la parte trasera del separador con los tres (3) tornillos incluidos.
Coloque un recipiente bajo la rampa delantera para que se depositen en él las flores, una vez separadas de la rama.
Coloque otro recipiente bajo el deflector trasero para que se depositen en él las ramas de la planta, una vez separadas las flores.

40

50

60

30

70

20

80

10

90
0

100

FWD

ON

STOP

REV

OFF

1.

4.
40

50

60

30

2.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O HACER PEDIDOS:

80

10

FWD

Limpieza en profundidad
C. Desenchufe el separador de la toma de corriente.
D. Desmonte la protección delantera de plexiglás.
E. Desmonte la rampa delantera.
F. Desmonte la placa de acero inoxidable; para ello, quite los cuatro (4) tornillos.
G. Desmonte el deflector trasero.
H. Limpie los rodillos y el resto de componentes de la máquina que queden a la vista con alcohol de 90°.
I. Vuelva a montar todos los componentes.
J. 	NOTA: LOS RODAMIENTOS DEL SEPARADOR ESTÁN SELLADOS Y NO REQUIEREN ENGRASE.
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Limpieza rápida
A.	Desenchufe el separador de la toma de corriente; no separe ninguno de los componentes que
queden a la vista.
B.	El acceso a la placa de corte delantera de acero inoxidable resulta sencillo; puede limpiarla con
un paño empapado en alcohol isopropílico para fricciones.
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Patente en trámite en EE. UU. (solicitud de patente n.º 62/365.483)

