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,PSRUWDQWH (VWHPDQXDOFRQWLHQHLQIRUPDFLyQSDUDODVHJXULGDGGH
las personas y de la propiedad. ¡Léalas atentamente
DQWHVGHOPRQWDMH\ODRSHUDFLyQGHOHTXLSR
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INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD
================================================================================================
¡FELICITACIONES por la compra de su nueva Aireadora Brinly-Hardy! Su aireadora ha sido diseñada y fabricada para brindar
ODPHMRUFRQ¿DELOLGDG\GHVHPSHxRSRVLEOHV
En caso de tener algún problema que no pueda resolver fácilmente, no dude en llamar sin costo a nuestro experto departamento
GHDWHQFLyQDOFOLHQWHDO&RQWDPRVFRQWpFQLFRVFRPSHWHQWHV\ELHQFDSDFLWDGRVSDUDD\XGDUOHFRQHODUPDGR
y el uso de su Aireadora.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
- Lea y conserve este manual. Las instrucciones le permitirán ensamblar y mantener el aireadora en forma adecuada.
 /HDDWHQWDPHQWH\VLJDODVLQGLFDFLRQHVGHODVHFFLyQ6(*85,'$'GHHVWHPDQXDO
- Siga un programa regular de mantenimiento y cuidado de su Aireadora Brinly-Hardy.
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NOTAS GENERALES (OPERACIÓN)
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'HEH WHQHU FXLGDGR DO UHPROFDU R XWLOL]DU FXDOTXLHU DFFHVRULR
(VWHDFFHVRULRFRPELQDGRFRQODGLVWULEXFLyQGHOSHVRHOUDGLR
de giro, y la velocidad del vehículo remolcador puede ocasionar
lesiones graves o la muerte del operador, daños al vehículo
remolcador o al accesorio si no se utiliza correctamente. Siga
todas las precauciones de seguridad del vehículo remolcador
que se encuentran en el manual del propietario del tractor,
incluyendo las siguientes precauciones:

9,67$'(/26&20321(17(6<
/,67$'(5()(5(1&,$ ........................................................ 14
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 Asegúrese de que el peso combinado del vehículo remolcador
(peso del tractor + peso del operador) sea superior al peso
remolcado máximo del accesorio (peso del accesorio vacío +
peso de la carga).
 No exceda la capacidad máxima de remolque del vehículo
remolcador.
 1R H[FHGD HO UDQJR GH IXHU]D GH WUDFFLyQ Pi[LPR GHO
YHKtFXOR UHPROFDGRU /D IXHU]D GH WUDFFLyQ HV OD IXHU]D
horizontal requerida para tirar del accesorio (incluido el peso
de la carga).
 Solo remolque este producto en el modo de remolque o en la
FRQ¿JXUDFLyQGHYHORFLGDGGHOYHKtFXORRDPHQRVGHPSK
No exceda las 5 mph.
 /DYHORFLGDGGHUHPROTXHGHEHVHUVLHPSUHORVX¿FLHQWHPHQWH
OHQWDFRPRSDUDPDQWHQHUHOFRQWURO9LDMHOHQWDPHQWH\VHD
cuidadoso al desplazarse por terreno agreste. Esquive los
agujeros, las rocas y las raíces.
 'LVPLQX\D OD YHORFLGDG DQWHV GH JLUDU \ QR KDJD JLURV
cerrados.
 Utilice ángulos de giro amplios para asegurarse de que el
accesorio siga el camino del vehículo remolcador.
 No utilice el accesorio en pendientes pronunciadas. Una
carga pesada podría causar la pérdida de control o el vuelco
del accesorio y del vehículo remolcador. Es posible que
sea necesario agregar pesos adicionales a su vehículo;
YHUL¿TXH FRQ HO IDEULFDQWH GHO YHKtFXOR UHPROFDGRU SDUD
obtener recomendaciones.
 Cuando se utilice en pendientes, reduzca el peso remol cado.
 Realice movimientos lentos y graduales sobre las pendientes.
No realice cambios bruscos en la velocidad, las direcciones
o los giros.

SEGURIDAD
=============================================

ETIQUETAS Y NOTA DE SEGURIDAD
Este símbolo contribuirá a señalar las precauciones de seguridad
LPSRUWDQWHVTXHDSDUHFHQHQWRGRHVWHPDQXDO6LJQL¿FD
£$7(1&,Ï1£0$17e1*$6($/(57$6XVHJXULGDGHVWiHQMXHJR

/DVHWLTXHWDVGHVHJXULGDGTXHVHPXHVWUDQHQHVWDVHFFLyQHVWiQ
XELFDGDVHQiUHDVLPSRUWDQWHVGHVXSURGXFWRSDUDOODPDUODDWHQFLyQ
sobre riesgos potenciales de seguridad.
(QODVHWLTXHWDVGHVHJXULGDGGHVXSURGXFWRODVSDODEUDV3(/,*52
$'9(57(1&,$\35(&$8&,Ï1VHXVDQFRQHOVtPERORGHDOHUWDGH
VHJXULGDG3(/,*52LGHQWL¿FDORVULHVJRVGHVHJXULGDGPiVJUDYHV
Siempre que sea necesario, el manual del operador explica también
todo riesgo potencial de seguridad a través de mensajes especiales
GH VHJXULGDG LGHQWL¿FDGRV FRQ OD SDODEUD 35(&$8&,Ï1 \ FRQ HO
símbolo de alerta de seguridad.

1018604-A
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 Si arranca y se detiene bruscamente en las colinas, puede
SHUGHU HO FRQWURO GH OD GLUHFFLyQ R HO YHKtFXOR UHPROFDGRU
puede inclinarse. No arranque ni se detenga bruscamente
cuando ascienda o descienda en una colina. Evite arrancar
en la subida de una colina.
 Reduzca la velocidad y tenga más cuidado en las laderas.
Las condiciones del césped pueden afectar la es tabilidad del
vehículo. Tenga cuidado extremo al usar la máquina cerca de
las bajadas.
 No maneje cerca de arroyos, zanjas y autopistas.
 Cuídese del tránsito al cruzar carreteras o al conducir cerca
de ellas.
 Tenga cuidado al subir o bajar el vehículo en un remolque o
FDPLyQ
 (ODFFHVRULRSXHGHREVWUXLUODYLVLyQWUDVHUD6HD
extremadamente cuidadoso cuando conduzca en reversa.
 Cuando use reversa, diríjase hacia atrás cuidadosamente y
HQOtQHDUHFWDSDUDHYLWDUFHUUDUVHHQ91RSHUPLWDTXHODV
ruedas del vehículo remolcador hagan contacto con la barra
GHWUDFFLyQGHODFFHVRULR3RGUtDQSURGXFLUVHGDxRV
 'HWpQJDVHHQVXHORQLYHODGRGHVHQJDQFKHORVLPSXOVRUHV
active el freno de mano, y apague el motor antes de abandonar
ODSRVLFLyQGHORSHUDULRSRUFXDOTXLHUPRWLYRLQFOXLGRYDFLDUHO
accesorio.
 8VHHVWHDFFHVRULRVRORSDUDHO¿QSUHWHQGLGR
 Este accesorio está pensado para utilizarse en el cuidado del
césped y en aplicaciones para el hogar. No remolque detrás
GHXQYHKtFXORHQXQDFDUUHWHUDQLHQQLQJXQDDSOLFDFLyQGH
alta velocidad. No remolque a velocidades superiores a la
velocidad máxima de remolque recomendada.
 No remolque este producto detrás de un vehículo motorizado,
FRPRXQDXWRPyYLORXQFDPLyQ
 Siempre use calzado adecuado. No use prendas de vestir
holgadas que podrían quedar atrapadas en las partes
PyYLOHV
 0DQWHQJD OD YLVWD \ OD FRQFHQWUDFLyQ HQ HO YHKtFXOR
remolcador, el accesorio y el área de trabajo. No se distraiga
con otras cosas.
 3UHVWHDWHQFLyQDORVDJXMHURV\GHPiVSHOLJURVRFXOWRVHQ
el terreno.
 Mantenga el vehículo remolcador y el accesorio en buenas
condiciones de funcionamiento y mantenga en su sitio los
dispositivos de seguridad.
 En caso de golpear contra algún objeto extraño, de tenga
HO YHKtFXOR UHPROFDGRU \ HO DFFHVRULR H LQVSHFFLyQHORV
para comprobar que no estén dañados. Todo daño debe
ser reparado antes de volver a poner en marcha y hacer
funcionar el equipo.
 Mantenga todas las piezas en buenas condiciones e
instaladas apropiadamente. Repare las partes daña das
inmediatamente. Reemplace todas las piezas des gastadas o
rotas. Reemplace todas las calcomanías de seguridad y con
instrucciones desgastadas o dañadas. Mantenga ajustadas
todas las tuercas, pernos y tornillos.
 1R PRGL¿TXH HO DFFHVRULR QL ORV GLVSRVLWLYRV GH VHJXULGDG
/DV PRGL¿FDFLRQHV QR DXWRUL]DGDV GHO YHKtFXOR UHPROFDGRU
R GHO DFFHVRULR SXHGHQ DIHFWDU VX IXQFLyQ \ VHJXULGDG H
invalidan la garantía.
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VEHÍCULO REMOLCADOR Y CÓMO REMOLCAR DE
MANERA SEGURA
 Conozca los controles del vehículo remolcador y aprenda
D GHWHQHUVH GH PDQHUD VHJXUD /($ (/ 0$18$/ '(/
3523,(7$5,2 '(/ 9(+Ë&8/2 5(02/&$'25 DQWHV GH
ponerlo en funcionamiento.
 Revise los frenos del vehículo remolcador antes de ponerlo
en funcionamiento. Ajuste o realice el mantenimiento de los
frenos cuando sea necesario.
 La distancia necesaria para detenerse aumenta con la
YHORFLGDG \ HO SHVR GH OD FDUJD UHPROFDGD 'H VSOiFHVH
lentamente y calculeel tiempo y la distancia quenecesita
para detenerse.
 Utilice solo enganches aprobados. Remolque este accesorio
únicamente con un vehículo remolcador que tenga un
enganche diseñado para remolcar. No acople este accesorio
a un lugar distinto del punto de enganche aprobado.
 Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo
en cuanto a los límites de peso del equipo remolcado y a
remolcar en pendientes. Use contrapesos o lastres en las
ruedas, según lo descrito en el manual del operador del
vehículo remolcador.
 No avance cuesta abajo en punto muerto.
 No permita que los niños operen el vehículo remolca dor.
 No permita que los adultos operen el vehículo remolcador si
no han recibido instrucciones adecuadas o si no han leído el
manual del propietario.

PROTEJA A QUIENES LO RODEAN
 $QWHVGHRSHUDUFXDOTXLHUIXQFLyQGHHVWHDFFHVRULRRYHKtFXOR
remolcador, observe si en las cercanías hay personas.
 Mantenga a niños, peatones y mascotas alejados, a una
distancia segura, mientras opera este o cualquier otro
accesorio.
 Tenga cuidado al dar marcha atrás. Antes de retroceder,
YHUL¿TXHTXHQRKD\DSHDWRQHVGHWUiV

NO PERMITA QUE NADIE SE SUBA AL ACCESORIO
REMOLCADO NI AL VEHÍCULO REMOLCADOR
 No transporte pasajeros.
 No permita que nadie, especialmente los niños, se suba a
este accesorio, al vehículo remolcador ni al soporte del
enganche. Las personas que suban pueden sufrir heridas,
que pueden ser ocasionadas al ser golpeados por objetos
extraños o ser despedidos durante arranques, paradas y
JLURVEUXVFRV$VLPLVPRSXHGHQREVWDFXOL]DUODYLVLyQ
del operador, lo que impediría el manejo seguro de este
accesorio
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VISTA DE LOS COMPONENTES Y LISTA DE REFERENCIA
================================================================================================
¿PREGUNTAS
SOBRE LA
INSTALACIÓN?
¿PIEZAS FALTANTES?
¿REPUESTOS?

28
30

ALTO
¡NO VUELVA
A LA TIENDA!

6

Llame sin cargo a nuestro Departamento de
Atención al Cliente al
877.728.8224
O
escriba a customerservice
@brinly.com

3
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24
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1

Detalle de púas/alambres de seguridad
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NOTA: Las púas y los
alambres de seguridad
no se muestran.
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1008484-10
1008486-10
1008487-10
1008488-10
1008557
R-616
R-892-10
1008473-10
1008563
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B-7063
L-1744
1008605
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1
19

16

21

REF. NRO. DE PARTE

17

16
19

DESCRIPCIÓN
%DUUDGHWUDFFLyQ
Traba de izaje
Manija
Soporte de la rueda
9DULOODGHFRQWURO
3~D
*ULOOHWH
Bandeja
Calcomanía con el logotipo
BH
(WLTXHWDGH3UHFDXFLyQ
Etiqueta de número de serie
3HUQRGHFDEH]DKH[DJRQDO
GH´[´
3HUQRGHFDEH]DGHKRQJRGH
´[´
3HUQRGHOYDJyQGH´[
´
3HUQRGHFDEH]DKH[DJRQDO
GH´[´

21
21
4

18

REF. NRO. DE PARTE

CANT.
2
1
1
1
1
10
2
1
1
1
1
1
2
1
2

14

16

03

17
18
19

03
03
03

20
21
22
23
24

03
03
%3
B-3805
B-3861

25

B-4785

26

B-4786

27
28
29
30

'3
R-1882
1008587
R-1503

15

Herramientas
necesarias:
(2) Llaves de
tuercas de 1/2”
(1) Llave de
tuercas de 7/16”
(2) Llaves de
tuercas de 3/4”

DESCRIPCIÓN
3HUQRGHFDEH]DKH[DJRQDO
GH´[´
7XHUFDGH´
7XHUFDGH´
Arandela de seguridad de
´
$UDQGHODSODQDGH´
$UDQGHODSODQDGH´
7XHUFDGHVHJXULGDGGH´
Resorte
3DVDGRUGHHQJDQFKHGH´
[´
Tuerca de seguridad de nailon
GH´
Tuerca de seguridad de nailon
GH´
&KDYHWDGHKRUTXLOODGH´
Empuñadura de vinilo
5XHGDGH´[´
$ODPEUHGHVHJXULGDGGH´

CANT.
8
9
4
9
6
4
2
1
1
1
1
1
1
2
2
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MONTAJE
================================================================================================
En este manual, se hará referencia a los paneles de herrajes en blísteres que se incluyen con su aireadora. Los herrajes del panel 1A se deben
usar en el paso de montaje 1A; los del panel 1B, en el paso de montaje 1B, y así sucesivamente.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Tenga cuidado cuando manipule la bandeja y el submontaje
GHODVS~DV/DVSXQWDVGHODVS~DVVRQ¿ORVDV\SXHGHQSURYRFDUOHVLRQHV
5HWLUHFXLGDGRVDPHQWHODEDQGHMD\HOVXEPRQWDMHGHODVS~DVGHOFDUWyQ\FROyTXHORVKRUL]RQWDOPHQWHVREUHODVXSHU¿FLHGHWUDEDMRFRQODV
púas hacia arriba.

$  8VDQGRORVKHUUDMHVGHOSDQHO$PRQWHODVGRVEDUUDVGHWUDFFLyQ
(1) en la bandeja (8), como se muestra en la Figura 1. En este
paso, no ajuste los herrajes del montaje de modo que la altura
de las púas se pueda ajustar luego. NOTA: Es importante para
la seguridad y funcionamiento de la aireadora que la barra
de tracción, la bandeja y los herrajes se monten según se
muestra en la Figura 1.

Figura 1
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1B) Usando los herrajes del panel 1B, monte el grillete (7) en las
EDUUDVGHWUDFFLyQFRPRVHPXHVWUDHQOD)LJXUD0RQWHWRGRV
los herrajes y ajústelos a mano. Mientras sostiene los dos pernos
GH FDEH]D GH KRQJR GH ´   HQ ORV RUL¿FLRV FXDGUDGRV GHO
JULOOHWHDMXVWHHOSHUQRGHFDEH]DGHKRQJRGH´  \ODWXHUFD
de seguridad de nailon (25).

$MXVWHODWXHUFDGH´  DOSHUQRGHFDEH]DGHKRQJRGH´
(13). Monte el pasador de enganche (24) en la chaveta de horquilla
(27) a través del grillete.
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NOTA: Las púas y los
alambres de seguridad
no se muestran.
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&  9ROWHHODDLUHDGRUDGHPRGRTXHGHVFDQVHVREUHODVSXQWDVGHODV
S~DV\HOIUHQWHGHODVEDUUDVGHWUDFFLyQ

24

Figura 2
2A) Usando los herrajes del panel 2A, conecte la traba de izaje (2) a la
EDUUDGHWUDFFLyQ  FRPRVHPXHVWUDHQOD)LJXUD
En este paso, no ajuste los herrajes del montaje de modo que la
altura de las púas se pueda ajustar luego.
NOTA: Es importante para la seguridad y funcionamiento de la
aireadora que la barra de tracción, la bandeja y los herrajes se
monten según se muestra en la Figura 1.
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19

2
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2B) Monte los herrajes del panel 2B mediante la traba de izaje, como
se muestra en la Figura 2. Ajuste bien.

17

NOTE: Las púas y los alambres
de seguridad no se muestran.

Figura 3
$  3UHHQVDPEOH ODV UXHGDV   XVDQGR ORV KHUUDMHV GHO SDQHO $
como se muestra en la Figura 3. Ajuste bien las tuercas de las
ruedas.
NOTA: Asegúrese de que la tuerca (18) esté montada sobre el
lado de desplazamiento del cubo de la rueda.
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29
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4

21
15

3B) Monte las ruedas preensambladas al soporte de las ruedas (4)
usando los herrajes del panel 3B.
127$8VHODVXELFDFLRQHVFRPXQHVGHORVRUL¿FLRVGHVGHHO
lado izquierdo hasta el lado derecho del soporte de la rueda.
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29

21

Preensamble
NOTA: Para alturas de
enganche mayores que once
pulgadas, use el orificio superior
de los soportes de las ruedas (4).

15
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Figura 4
22

4)

Conecte el soporte de la rueda (4) a la bandeja (8) usando
los herrajes del panel 4, como se muestra en la Figura 4.

NOTA: Las púas y los alambres de
seguridad no se muestran.
16

8
16

NOTA: Ajuste las tuercas montadas en este paso de
modo que el montaje del soporte de la rueda rote con el
mínimo movimiento de lado a lado.

22
4

Figura 5

5)

A partir del extremo doblado a 90 grados, monte la varilla
GHFRQWURO  GHQWURGHORUL¿FLRL]TXLHUGRGHOVRSRUWHGHOD
rueda (4), como se muestra en la Figura 5. Inserte la varilla
GH FRQWURO   D WUDYpV GHO RUL¿FLR KDVWD TXH HO H[WUHPR
opuesto se enganche en el soporte de la rueda (4).

4
5

NOTA: La varilla de control se debe orientar como se
muestra en la Figura 5 después del montaje.

Después del
montaje, este
extremo debe
engancharse
en el soporte
de rueda (4).

NOTA: Las púas y los alambres
de seguridad no se muestran.

Figura 6
$  2ULHQWHODPDQLMD  HQWUHODVEDUUDVGHWUDFFLyQ&RQHFWH
el extremo de la varilla de control con los ángulos de 90
grados a la manija (3), como se muestra en la Figura 6.

3

12

2

6B) Monte la manija en el perno (12) que atraviesa la traba de
izaje (2), como se muestra en la Figura 6. Oriente la manija
GHPRGRTXHVHHQJDQFKHHQXQDGHODVFRQ¿JXUDFLRQHV
de altura de la púa sobre la traba de izaje (2). La Figura 7
PXHVWUDODPDQLMDFRQ¿JXUDGDSDUDHOPRGRDLUHDGRU
5

PRECAUCIÓN:
Evite lesiones. El movimiento y el ajuste de altura
de las púas de la manija, de la traba de izaje y
del resorte pueden ser puntos de pellizcamiento.
Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona.

1018604-A
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7)

8)

Ajuste la manija (3) en su lugar usando los herrajes
GHO SDQHO  *XtHVH SRU OD )LJXUD  NOTE: No ajuste
demasiado la tuerca de seguridad de nailon de 5/16”
(26). No comprima totalmente el resorte (23).

Figura 7

28

3

NOTA: Las púas y los alambres
de seguridad no se
muestran.

Coloque la empuñadura de vinilo (28) del panel 6 en el
extremo de la manija (3), como se muestra en la Figura 7.
PRECAUCIÓN: Evite lesiones. La aireadora puede
volverse inestable a medida que el ángulo de la barra
GHWUDFFLyQDXPHQWHFRQUHVSHFWRGHOVXHOR0LHQWUDV
mueva manualmente la aireadora, mantenga la barra
GHWUDFFLyQDQLYHOFRQHOVXHOR\VRVWHQJDODPDQLMD
¿UPHPHQWHFRQWUDODWUDEDGHL]DMH

12

20

26

23

OPERACIÓN
================================================================================================
1.

INSTALACIÓN DE LA AIREADORA

2.
3.
4.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Asegúrese de que las
manos y los pies estén lejos de las puntas de las púas.
1)
2)
3)

Estacione el vehículo remolcador de manera segura y use el freno
de emergencia. (Consulte el manual de su remolcador).
Alinee el grillete de la aireadora (7) con el plato de enganche de la
máquina remolcadora.
Instale el pasador de enganche (24) a través del grillete y el plato
de enganche de la máquina remolcadora. Asegure el pasador de
enganche con la chaveta de horquilla (27).

5.
6.

Estacione el vehículo remolcador de manera segura y use el freno de
emergencia (consulte el manual del operador del vehículo remolcador).
&RORTXHODDLUHDGRUDHQODFRQ¿JXUDFLyQGHWUDQVSRUWH
'HVFDUJXHHOSHVRGHODEDQGHMDGHODDLUHDGRUD
Retire la chaveta de horquilla (27) y el pasador de enganche (24) del
grillete (7).
0LHQWUDV PDQWLHQH OD EDUUD GH WUDFFLyQ D QLYHO FRQ HO VXHOR \
VRVWLHQHODPDQLMDHQODFRQ¿JXUDFLyQGHWUDQVSRUWHGHVHQJDQFKH
la aireadora del vehículo remolcador.
Coloque el pasador de enganche (24) y la chaveta de horquilla (27)
para su almacenamiento.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS PÚAS
Esta aireadora funciona con una altura de púas de entre 7 y 14 pulgadas.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Cuando cambie la
FRQ¿JXUDFLyQGHODDOWXUDGHODVS~DVGHODDLUHDGRUD
desde el asiento del vehículo remolcador, estacione de
manera segura y use el freno de emergencia (consulte
el manual del operador del vehículo remolcador), ponga
en punto muerto y desenganche la cuchilla.

La aireadora tiene tres
FRQ¿JXUDFLRQHVSRVLEOHVGHDOWXUD
de las púas en la traba de izaje (2),
como se muestra en la Figura 8.

24

7
27

&RQ¿JXUDFLyQGHWUDQVSRUWH
3RVLFLyQ  (OHYD ODV S~DV SDUD TXH OD
aireadora pueda remolcarse sin que las
púas toquen el suelo.

DESMONTAJE DE LA AIREADORA

3
2

2
3

1

2
1

&RQ¿JXUDFLyQSDUDDLUHDU
3RVLFLyQ6HXVDSDUDDLUHDGRJHQHUDO

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. No introduzca partes del cuHUSRGHEDMRGHODEDUUDGHWUDFFLyQ1RLQWHQWHGHVHQJDQFKDU
la aireadora del vehículo remolcador con peso en la caja.

&RQ¿JXUDFLyQSDUDHVFDUL¿FDU
3RVLFLyQ3HUPLWHTXHODVS~DVVHDUUDVWUHQ
SRUHOVXHORSDUDHVFDUL¿FDUHOOHFKRGH
siembra.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. La aireadora puede volverse
LQHVWDEOHDPHGLGDTXHHOiQJXORGHODEDUUDGHWUDFFLyQ
aumenta con respecto del suelo. Mientras mueva la aireaGRUDPDQWHQJDODEDUUDGHWUDFFLyQDQLYHOFRQHOVXHOR\
VRVWHQJDODPDQLMD¿UPHPHQWHFRQWUDODWUDEDGHL]DMH
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Figura 8

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Asegúrese de que
las manos y los pies estén lejos de las puntas de las
púas. Nunca opere la aireadora sin antes colocar
adecuadamente los alambres de seguridad.
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OPERACIÓN
================================================================================================

PESO DE LA AIREADORA

Cambias

La siguiente capacidad máxima de peso de carga es el peso de la
aireadora más el peso máximo cargado en la bandeja de la aireadora:
17

2

8
1

Modelo

Peso

'7%+
3HVRPi[LPRGHODEDQGHMD

NLORJUDPRV OLEUDV  YDFtD
NLORJUDPRV OLEUDV
------------------NLORJUDPRV OLEUDV

3HVRPi[LPRGHUHPROTXH

Superficie llana

ALTURA DEL CÉSPED Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS PÚAS
Plataforma de
1,3 cm (½”)

POSICIÓN LIBRE

1. 6HOHFFLRQHXQDVXSHU¿FLHSODQDDOQLYHOGHOVXHORSRUHMHPSORXQD
HQWUDGDGHDXWRPyYLOHVODDFHUDHOSLVRGHOJDUDMHHWF
2. Estacione el vehículo remolcador de manera segura y use el freno de
emergencia (consulte el manual del operador del vehículo remolcador).
3. Instale la aireadora en la placa de enganche del vehículo remolcador
FRPR VH GHVFULEH DQWHULRUPHQWH HQ OD VHFFLyQ ,QVWDODFLyQ GH OD
aireadora.
4. &RORTXHODPDQLMDHQODFRQ¿JXUDFLyQSDUDDLUHDUHQODWUDEDGH
izaje (2) (muesca central, marcada con un 2).
5. &RORTXHODVSXQWDVGHODVS~DVHQXQDSODWDIRUPDGHFP ò´ 
Cuando ambas hileras de púas hagan contacto con la plataforma,
DMXVWHORVFXDWURSHUQRVTXHVXMHWDQODVEDUUDVGHWUDFFLyQ  DOD
bandeja (8).
NOTA: El embalaje del producto puede usarse como
plataforma de 1,3 cm (½”). Dos capas de cartón son
iguales a 1,3 cm (½”) aproximadamente. Tenga cuidado de
no perforar el cartón con las puntas de las púas mientras
realiza los ajustes.
6. *LUHODWUDEDGHL]DMH  DORODUJRGHODVUDQXUDVSDUDDVHJXUDUVH
GHTXHODVUXHGDVVHDSR\HQ¿UPHPHQWHHQHOVXHOR$VHJ~UHVHGH
TXHODVS~DVSHUPDQH]FDQHQODSODWDIRUPDGHFP ò´ \GHTXH
ODPDQLMDSHUPDQH]FDHQODFRQ¿JXUDFLyQSDUDDLUHDU$MXVWHORVGRV
SHUQRV  TXHVXMHWDQODWUDEDGHL]DMH  DODEDUUDGHWUDFFLyQ  
7. 4XLWHODSODWDIRUPDGHFP ò´ \YHUL¿TXHHODMXVWHGHODVS~DV
Empuje las puntas de las púas hacia atrás. Las puntas de las púas
apenas deben tocar el suelo. Si esto no es así, repita el ajuste.
127$ 6L VH XVD SHVR HQ OD EDQGHMD YXHOYD D YHUL¿FDU HO
ajuste de la altura de las púas como se indica en el paso 8.
Repita el ajuste de la altura de las púas con el peso adicional
según sea necesario.

ARIFICACIONES POSICIÓN

POSICIÓN DE REPOSO

(OFpVSHGQRGHEHVXSHUDUORVFP ´ GHDOWXUDSDUDTXHODVS~DV
IXQFLRQHQFRUUHFWDPHQWHHQODFRQ¿JXUDFLyQSDUDDLUHDU
$OXVDUVHODVS~DVGHODDLUHDGRUDGHEHQGREODUVHKDFLDDWUiV\µODQ]DU¶
HOFpVSHGVHFRKDFLDDGHODQWHWDOFRPRVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ
Si las púas parecen arrastrarse en el suelo sin moverse hacia delante,
HVWRVLJQL¿FDTXHODEDQGHMDHVWiGHPDVLDGREDMD\TXHGHEHOHYDQWDUVH
6LODVS~DVSHUPDQHFHQHQODSRVLFLyQOLEUHHVWRVLJQL¿FDTXHODEDQGHMD
está demasiado alta y debe bajarse.
Haga todos los ajustes necesarios, hacia arriba o hacia abajo, sin superar
ORV  FP ó´  FDGD YH] TXH ORV UHDOLFH KDVWD ORJUDU ORV UHVXOWDGRV
DGHFXDGRV3XHGHQUHDOL]DUVHDMXVWHVVLPLODUHVDOJLUDUODWUDEDGHL]DMH
hacia delante o hacia atrás.
(QFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQQRUPDOHVQRGHEHUtDVHUQHFHVDULRDxDGLU
SHVRDODEDQGHMDSDUDUHDOL]DURSHUDFLRQHVGHDLUHDFLyQ\HVFDUL¿FDFLyQ
6LODDLUHDGRUDQRWLHQHXQPRYLPLHQWRFRQWLQXRGXUDQWHODRSHUDFLyQ
haga lo siguiente:
1. $VHJ~UHVH GH TXH OD PDQLMD VH HQFXHQWUH HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ
deseada.
2. Asegúrese de que la altura de las púas sea correcta.
3. Añada peso a la bandeja según sea necesario (32 kilogramos
[70 libras] como máximo). NOTA: El peso se debe añadir a la
bandeja solo cuando la aireadora esté enganchada al vehículo
remolcador. El peso se debe asegurar con una cuerda, correas
u otro medio adecuado para contenerlo dentro de la bandeja.
Asegúrese de que la altura de las púas sea correcta después de
añadir peso.

USO
PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Evite dañar las púas. Use la
FRQ¿JXUDFLyQGHWUDQVSRUWHDOUHPROFDUODDLUHDGRUDDWUDYpV
GHHQWUDGDVGHDXWRPyYLOHV\DFHUDVGHKRUPLJyQRDVIDOWR

'HEHQXVDUVHJDIDVGHVHJXULGDGDOPDQHMDUODDLUHDGRUD
Remolcar una carga excesiva puede causar pérdida de control en las
pendientes. La distancia necesaria para detenerse aumenta con la velocidad y el peso de la carga remolcada.
El peso total remolcado no debe exceder el peso combinado del vehículo remolcador, el lastre y el operador.

1018604-A

La capacidad máxima de la bandeja de la aireadora es
de 32 kilogramos (70 libras).
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OPERACIÓN, ALMACENAMIENTO, Y MANTENIMIENTO
================================================================================================

VELOCIDAD

MANTENIMIENTO

/DPHMRUYHORFLGDGGHRSHUDFLyQHVGHNPK PSK RPHQRV
/DYHORFLGDGPi[LPDGHRSHUDFLyQHVGHNPK PSK 

La clave para que su aireadora sirva durante muchos años sin
inconvenientes es mantenerla limpia y seca.
'HVSXpV GH ORV SULPHURV  PLQXWRV GH XVR FRPSUXHEH TXH
todos los sujetadores estén ajustados. En adelante, revise
SHULyGLFDPHQWHTXHWRGRVORVVXMHWDGRUHVHVWpQDMXVWDGRV

FRECUENCIA
3XHGHDLUHDUHOFpVSHGHQYHUDQRHQRWRxR\FXDQGRVHHQFXHQWUDLQDFWLYRHQLQYLHUQR1RVHUHFRPLHQGDODDLUHDFLyQGXUDQWHHO
comienzo del período de crecimiento activo.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. No opere la aireadora sin antes colocar los alambres de seguridad.
No mantener los alambres de seguridad instalados
podría provocar lesiones personales si se soltara
una púa de la bandeja de la aireadora.

El comienzo del otoño o de la primavera son momentos apropiaGRVSDUDDLUHDUHOFpVSHGGHHVWDFLyQIUtD
El comienzo del verano es el momento apropiado para airear el
FpVSHGGHHVWDFLyQFiOLGD
Se recomienda que el grado de humedad del césped sea entre
moderado y seco en el momento de airearlo.

Las púas se fabrican y se prueban para asegurar su alta calidad
y durabilidad. Sin embargo, si necesitara reemplazar una púa,
FRPXQtTXHVHFRQHOGHSDUWDPHQWRGHDWHQFLyQDOFOLHQWHGH%ULQO\
Hardy para adquirir púas y alambres de seguridad de repuesto.

3XHGHQHFHVLWDUYDULDVSDVDGDVSDUDDLUHDUHOFpVSHGFRPSOHWDPHQWH+DJDFDGDSDVDGDHQODPLVPDGLUHFFLyQSDUDQRGDxDUODV
raíces del césped.

El mantenimiento de las púas se puede hacer de la
siguiente manera:

(OSURFHVRGHDLUHDFLyQSXHGHGHMDUVXFpVSHGDQWLHVWpWLFR7HQJD
SDFLHQFLD &RQ IHUWLOL]DFLyQ \ ULHJR DSURSLDGRV HO FpVSHG SXHGH
crecer fuerte y en abundancia.

1.
2.

La aireadora puede usarse sola o cuando corta el césped.

3.
4.

ALMACENAMIENTO

5.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Las púas de la aireaGRUDVRQ¿ORVDV'HEHWHQHUFXLGDGRFXDQGRHVFRMD
un lugar de almacenamiento para este producto.

Enderece el ángulo en el extremo del alambre de seguridad y
UHWLUHGHOD¿ODGHS~DV
Usando un destornillador u otra herramienta similar como
palanca, abra las lengüetas que sostienen la púa que necesita mantenimiento. Las lengüetas también se pueden abrir golpeando ligeramente hacia abajo desde la parte superior de la
bandeja de la aireadora.
Retire la púa y reemplácela con una púa nueva.
0LHQWUDVVRVWLHQHODQXHYDS~DHQSRVLFLyQGREOHODVOHQJHWDVGHYXHOWDDODSRVLFLyQGHFHUUDGR
9XHOYDDFRORFDUHODODPEUHGHVHJXULGDG

Asegúrese de pasar el alambre de seguridad por cada bucle de
S~D\RUL¿FLRGHODVS~DVHQODVOHQJHWDVGHODEDQGHMD

Almacene la aireadora en un pasillo de poco tránsito.

9XHOYDDGREODUHOH[WUHPRGHODODPEUHGHVHJXULGDGSDUDVRVWHQHU
OD¿ODGHS~DV$VHJ~UHVHGHTXHDPERVH[WUHPRVGREODGRVGHO
alambre de seguridad estén doblados alrededor del bucle de la
púa exterior.

Almacene la aireadora con las puntas de las púas apuntando
hacia la pared o el suelo.
Almacene la aireadora en el suelo o a poca distancia del suelo.

Aplique una capa delgada de aceite a las púas después de cada
XVRSDUDHYLWDUODFRUURVLyQ

No almacene la aireadora colgando de la pared, del cielorraso ni
con las puntas de las púas apuntando hacia afuera.

(QFDVRGHFRUURVLyQVREUHODVVXSHU¿FLHVSLQWDGDVOLMHOHYHPHQWH
y luego pinte el área con esmalte.

/DEDUUDGHWUDFFLyQFRQVWLWX\HXQSHOLJURGHWURSLH]R(YLWHGHMDU
ODEDUUDGHWUDFFLyQHQSDVLOORVROXJDUHVGHSDVR

3HULyGLFDPHQWHUHWLUHORVUHVLGXRVTXHVHDFXPXODQHQWUHODVS~DV
9HUL¿TXHTXHODVSLH]DVPyYLOHVVHPXHYDQOLEUHPHQWH\HQFDVR
de ser necesario, lubríquelas con aceite.
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
PARA ACCESORIOS PULL BEHIND DE BRINLY

/DJDUDQWtDOLPLWDGDDFRQWLQXDFLyQKDVLGRHVWDEOHFLGDSRU%ULQO\
Hardy Company con respecto a los productos nuevos comprados y
usados en los Estados Unidos, sus territorios y posesiones.

cualquier persona o entidad, como un distribuidor o minorista,
con respecto a cualquier producto, obligará a Brinly-Hardy Co.
Durante el período de garantía, la única solución es la reparación
o el reemplazo de la parte como se estipula anteriormente.

Brinly Hardy Company brinda una garantía de los productos
PHQFLRQDGRV D FRQWLQXDFLyQ FRQWUD GHIHFWRV GH PDWHULDOHV \
IDEULFDFLyQ \ D VX FULWHULR UHSDUDUi R UHHPSOD]DUi VLQ FRVWR
DOJXQR WRGD SLH]D FRQ GHIHFWRV GH PDWHULDOHV R IDEULFDFLyQ
Esta garantía limitada solo se aplicará si este producto ha sido
armado, utilizado y ha recibido mantenimiento de acuerdo con el
manual de funcionamiento provisto con el producto, y no ha sido
sujeto a maltrato, abuso, uso comercial, negligencia, accidente,
PDQWHQLPLHQWRLQDGHFXDGRPRGLILFDFLyQYDQGDOLVPRURERIXHJR
agua, ni daño ocasionado por otro peligro o desastre natural.
El desgaste normal de sus piezas o componentes está sujeto a los
siguiente términos: el producto estará cubierto contra todo desgaste
normal de partes o falla de componentes por un período de 90 días.
Reemplazaremos toda parte que se encuentre defectuosa dentro
GHO SHUtRGR GH JDUDQWtD VLQ FRVWR 1XHVWUD REOLJDFLyQ HQ HVWD
JDUDQWtD VH OLPLWD H[SUHVDPHQWH DO UHHPSOD]R R OD UHSDUDFLyQ
según nuestro criterio, de las partes que presenten defectos de
PDWHULDOHVRIDEULFDFLyQ
CÓMO OBTENER SERVICIO: Los reemplazos de partes
cubiertas por la garantía están disponibles, SOLO CON EL
&20352%$17( '( &2035$ HQ QXHVWUR 'HSDUWDPHQWR GH
$WHQFLyQ DO &OLHQWH GH$FFHVRULRV 3XOO %HKLQG /ODPH DO 
8224.
Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los siguientes casos:
a) Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes
y filtros.
E 'HWHULRURQRUPDOGHODFDEDGRH[WHULRUGHELGRDOXVRRDOD
H[SRVLFLyQ
c) Cargos de transporte o trabajo.
d) La garantía no incluye el uso de alquiler.
Ninguna otra garantía, como alguna garantía implícita de
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, se
aplica después del período vigente de garantía escrita expresa
PHQFLRQDGD FRQ UHVSHFWR D ODV SDUWHV TXH VH LGHQWL¿FDQ D
continuación. Ninguna otra garantía expresa, sea escrita u
oral, excepto como se menciona anteriormente, otorgada por

Las disposiciones, como se expresan en esta garantía, brindan
la única y exclusiva solución emanada de la venta. Brinly-Hardy
Co. no será responsable por pérdidas o daños incidentales o
indirectos, incluidos, entre otros, los gastos ocasionados por
los servicios de cuidado del césped o los gastos de alquiler
para reemplazar temporalmente el producto garantizado.
$OJXQRV HVWDGRV QR SHUPLWHQ OD H[FOXVLyQ R OLPLWDFLyQ GH GDxRV
incidentales o indirectos, o limitaciones sobre el período de
GXUDFLyQGHXQDJDUDQWtDLPSOtFLWDGHPDQHUDTXHODVH[FOXVLRQHV
o limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.
'XUDQWHHOSHUtRGRGHJDUDQWtDOD~QLFDVROXFLyQHVHOUHHPSOD]R
GHODSDUWH(QQLQJ~QFDVRODUHFXSHUDFLyQGHFXDOTXLHUWLSRVHUi
superior al monto del precio de compra del producto vendido.
/D PRGLILFDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH VHJXULGDG GHO SURGXFWR
LQYDOLGDUiHVWDJDUDQWtD8VWHGDVXPHHOULHVJR\ODREOLJDFLyQSRU
ODSpUGLGDGDxRROHVLyQDVXSHUVRQD\DVXSURSLHGDGRDWHUFHURV
y su propiedad que surjan a raíz del mal uso y la incapacidad para
usar este producto.
Esta garantía limitada no se extenderá a nadie distinto al comprador
original o a la persona para quien fue adquirida como un regalo.
CÓMO SE RELACIONA LA LEY ESTATAL CON ESTA
GARANTÍA: Esta garantía limitada le otorga a usted derechos
legales específicos y usted podría tener también otros derechos
que varían de un estado a otro.
IMPORTANTE: (O SHUtRGR GH JDUDQWtD LQGLFDGR D FRQWLQXDFLyQ
empie]DFRQHO&20352%$17('(&2035$6LQHOFRPSUREDQWH
de compra, el período de garantía empieza desde la fecha de
IDEULFDFLyQGHWHUPLQDGDSRUHOQ~PHURGHVHULHGHIDEULFDFLyQ
PERÍODO DE GARANTÍA: El período de garantía del producto
TXHVHPXHVWUDHQHVWHPDQXDOHVHOVLJXLHQWH3LH]DVGHOPDUFRGH
acero: 2 años. Los neumáticos, el sistema motriz y las ruedas son
piezas con desgaste normal por uso: 90 días.

%ULQO\+DUG\&RPSDQ\,QGXVWULDO3DUNZD\-HIIHUVRQYLOOH,1  EULQO\FRP
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