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Llame al Servicio al Cliente, sin cargo: 877-728-8224

Importante: Este manual contiene información sobre la seguridad 
de las personas y la propiedad. ¡Léalo detenidamente 
antes de montar y usar el equipo!

Visita en línea!
www.brinly.com
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D E  1 5  G A L O N E S 

MODELO:
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Este rociador está diseñado  
para usarse con tractores de 
césped y tractores de jardín  
y césped.
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MANUAL DEL PROPIETARIO
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•  Operación
•  Instalación
•  Partes  
   de Refacción
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INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
- Lea y guarde este manual. Las instrucciones lo ayudarán a ensamblar y mantener su producto adecuadamente.
- Lea atentamente y observe la sección SEGURIDAD de este manual.
- Siga un programa de mantenimiento regular y cuide su producto Brinly-Hardy.

¡FELICITACIONES por tu nuevo pulverizador de césped Brinly-Hardy! Este accesorio ha sido diseñado, diseñado y fabricado 
para brindarle la mejor confiabilidad y rendimiento posibles.

Si tiene algún problema que no pueda remediar fácilmente, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de 
servicio al cliente al 1-877-728-8224. Contamos con técnicos competentes y bien capacitados para ayudarlo con el montaje y 
uso de su pulverizador.

ANOTE LA INFORMACIÓN  
SOBRE SU COMPRA
=================================================
Anote la información sobre su compra  
en los espacios a continuación:

 Fecha de compra:     ___________________________________

 Nombre de la compañía:      __________________________________

 Teléfono de la compañía:      __________________________________

 Número de serie:      __________________________________

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

NORMAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA
• Conozca los controles y cómo parar de manera segura, LEA EL 

MANUAL DEL PROPIETARIO antes de operar. 
• No permita a los niños que operen el vehículo, no permita a los  

adultos que operen sin las instrucciones adecuadas o sin haber leído 
el manual del propietario. 

• No llevar pasajeros. Mantener a los niños y las  
mascotas a una distancia segura.

Este símbolo identifica advertencias seguridad importantes 
que aparecen en este manual. Significa: ¡ATENCIÓN! ¡SER 
CUIDADOSO! Su seguridad está en juego.

INDICE

Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 3 
Piezas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 6 
Montaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 - 25 
Operación . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 - 29

Entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Servicio / Especificaciones . . . .  30 - 31

Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Herramientas neces-
arias para el montaje:

• 1/2 “Llave y zócalo
• 7/16” Llave y zócalo
• Alicates de junta deslizante
• Destornillador Phillips
• Guantes
• Protección ocular
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SEGURIDAD

• 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.
• No exceda el rango de fuerza de tracción máximo del vehículo 

remolcador. La fuerza de tracción es la fuerza horizontal requerida 
para tirar del accesorio (incluido el peso de la carga). 

• Solo remolque este producto en el modo de remolque o en la 
configuración de velocidad del vehículo o a menos de 5 mph. No 
exceda las 5 mph.

• La velocidad de remolque debe ser siempre lo suficientemente l enta 
como para mantener el control. Viaje lentamente y sea cuidadoso al des-
plazarse por terreno agreste. Esquive los agujeros, las rocas y las raíces. 

• Disminuya la velocidad antes de girar y no haga giros cerrados. 
• Utilice ángulos de giro amplios para asegurarse de que el ac cesorio 

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; verifique con el fabricante del vehículo 
remolcador para obtener recomendaciones.

• Cuando se utilice en pendientes, reduzca el peso remolcado.
• Realice movimientos lentos y graduales sobre las pendientes. No 

realice cambios bruscos en la velocidad, las direcciones o los giros.
• Si arranca y se detiene bruscamente en las colinas, puede perder el 

control de la dirección o el vehículo remolcador 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 estabilidad 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 camión.
• El accesorio puede obstruir la visión trasera. Sea extremada mente 

cuidadoso cuando conduzca en reversa.
• Cuando use reversa, diríjase hacia atrás cuidadosamente y en línea 

recta para evitar cerrarse en V. No permita que las ruedas del vehículo 
remolcador hagan contacto con la barra de tracción del accesorio. 
Podrían producirse daños.

• Deténgase en suelo nivelado, desenganche los impulsores, active el 
freno de mano, y apague el motor antes de abandonar la posición del 
operario por cualquier motivo incluido vaciar el accesorio. 

• Use este accesorio solo para el fin pretendido.
• Este accesorio está pensado para utilizarse en el cuidado del césped 

y en aplicaciones para el hogar. No remolque detrás de un vehículo en 
una carretera ni en ninguna aplicación de alta velocidad. No remolque 
a velocidades superiores a la velocidad máxima de remolque 
recomendada.

• No remolque este producto detrás de un vehículo motorizado, como un 
automóvil o un camión.

• Siempre use calzado adecuado. No use prendas de vestir holgadas 
que podrían quedar atrapadas en las partes móviles.

• Mantenga la vista y la concentración en el vehículo remolcador, el 
accesorio y el área de trabajo. No se distraiga con otras cosas.

• Preste atención a los agujeros y demás peligros ocultos en 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, detenga el vehículo 

remolcador y el accesorio e inspecciónelos 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 dañadas inmediatamente. 
Reemplace todas las piezas desgastadas o rotas. Reemplace todas 
las calcomanías de seguridad y con instrucciones desgastadas o 
dañadas. Mantenga ajustadas todas las tuercas, pernos y tornillos.

• No modifique el accesorio ni los dispositivos de seguridad. Las 
modificaciones no autorizadas del vehiculo remolcador o del accesorio 
pueden afectar su funcion y seguridad, e invalidan la garantía.

VEHÍCULO REMOLCADOR Y CÓMO REMOLCAR  
DE MANERA SEGURA
• Conozca los controles del vehículo remolcador y aprenda a 

detenerse de manera segura. LEA EL MANUAL DEL PROP-
IETARIO DEL VEHÍCULO REMOLCADOR antes de 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 velocidad y 
el peso de la carga remolcada. Desplácese lentamente y calcule el 
tiempo y la distancia que necesita 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 remolcador. 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
• Antes de operar cualquier función de este accesorio o vehículo 

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, verifique que 

no haya peatones detrás.
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 giros bruscos. Asimismo, pueden 
obstaculizar la visión del operador, lo que impediría el manejo seguro 
de este accesorio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
ESPECÍFICAS PARA EL PULVERIZADOR
• Siempre se debe tener cuidado cuando se trabaja con baterías o  

cerca de éstas.
• Use guantes gruesos y protección ocular cuando realice las 

conexiones de las baterías.

NOTAS GENERALES  (Operación) 

Debe tener cuidado al remolcar o utilizar cualquier accesorio. Este accesorio combinado con la distribución del peso, el radio 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:    
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¿Preguntas sobre la  
instalación? ¿Te faltan 
piezas? Usted necesita 
repuestos?

Llame gratis a nuestro 
departamento servicio al 
cliente: 877728-8224 o  

customerservice@brinly.com

ALTO
¡NO  
REGRESE A 
LA TIENDA!
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PIEZAS
ST-152BH

Ref 
# Pieza # Descripción Cant

1 1018925LH-10 Marco de soporte LH pintado. 1

2 1018925RH-10 Marco de soporte RH pintado. 1

3 1018963 Tanque Rociador, 15 Gal. con etiqu-
etas.

1

4 1018924-10 Soporte de eje de placa pintado 2

5 1018930-01 Eje plateado. 1

6 B-5691 Espaciador, eje. 2

7 45M2121P Arandela, plana 5/8 4

8 1009097 Rueda, 10” x 3” 2

9 F-577 Anillo E,  5/8" 2

10 1018926-10 Enganche Pintado 2

11 R-892-10 Horquilla, pintada 2

12 1018929LH-10 Soporte de pluma LH pintado 1

13 1018929RH-10 Soporte de pluma RH pintado 1

14 1018928-10 Cruceta doble Pintada 1

15 1018927LH-10 BotalónLH Pintado 1

16 1018927RH-10 Botalón RH Pintado 1

17 1016887 Bomba, 1 gpm 40 psi 1

24 1016888 Manguera, 3/8" x 8" 1

25 B-6087 Manguera, 3/8" x 17" 2

26 B-6035 Manguera, 3/8" x 22" 2

27 B-6033 Manguera, 3/8" x 12' 1

37 B-6400 Pared de la mano 1

38 1018962 Arnés de cable Batt Conn 1

39 1018961 Arnés de cableado w interruptor 1

40 B-6028 Tapa, tanque (tapa grande) 1

41 B-6578-ASM Conjunto de tapa (tapa pequeña) 1

Bolsa de Herrajes   ( 1018943 )

18 B-6511 Clip, soporte para varita 2

42 10M1032P Boulon; chariot,  5/16”-18 x 2” 2

43 11M0824P Boulon; chariot, SS  1/4”-20 x 1-1/2” 1

44 2M1012P Boulon; tête hexagonale  
5/16”-18 x 3/4” 12

45 B-3861 Goupille; attelage,  1/2” x 2-1/2” 1

46 B-4785 Contre-écrou de nylon 1/4”-20 1

47 B-4786 Contre-écrou de nylon 5/16”-18 14

48 B-5695 Boulon hexagonal Tête,  
5/16”-18 x 5/8” 4

49 D-146P Goupille fendue de 1/8”, n° 211 1

50 R-618 Rondelle Spéciale 4

51 1001352 Arandela; SS,  #10 4

52 1007005 Arandela de Seguridad; SS,  #10 4

53 22M0616P Destornillador Phillips,  #10-24 x 1” 5

54 1019177 Espaciador; Nylon,  #10 x 5/8” 2

55 2M1036P-FT Perno; Cabeza Hex,  5/16” x 2-1/4” 2

56 B-4355 Tuerca, Whiz Lock,  5/16"-18 6

57 1019182 Tornillo; Autorroscante,  #10 x 1” 1

+ pièce n° 6, espaceur d'essieu ( 2 )

+ pièce n° 7, rondelle plate, 5/8 po ( 4 )

+ pièce n° 9, anneau en E, 5/8 po ( 2 )

19 B-6043 Cuerpo de boquilla, 90 grados 2

20 B-6041 Tuerca, Mermelada, Plástico. 2

21 B-6040 Colador, Boquilla. 2

22 B-6042 Tuerca, punta de montaje. 2

23 1016989 Boquillas de pulverización BF 2.0. 2

28 B-6047 Abrazadera, manguera 12

29 B-6598 Adaptador, 1/8 MPT x 3/8" HB 1

Aerosol Bolsa de Ajuste  ( 1018945 )

30 B-6597 Colador, 1/4" NPT 1

31 1016549 Ajuste masculino 1

32 B-6512 Tee, válvula doble 1

33 B-6055 Lengüeta de la manguera 2

34 B-6056 Tuerca, manguera giratoria 2

35 B-6054 Arandela, Vinilo, 3/4" 2

36 B-6045 Manguera Barb, Tee, 3/8 x 3/8 1
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NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI USTED FALTAN 
PARTES.  Llamar: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICACIÓN DU MATÉRIEL
Las ilustraciones de esta página están a escala para 
que pueda identificar el material más rápidamente 
durante el montaje.

Pin, Enganche  
(x1)   . . . . . . . . . . . . . 45
B-3861

Chaveta, Horquilla (x1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49

D-146P

Espaciador, Eje.  (x2)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-5691

6

Perno: Cabeza Hex    
5/16” x 2-1/4”  (x2)  . . . .
2M1036P-FT

55

Arandela,  
Plana 5/8”   
(x4)   . . . . .

45M2121P

7

Anillo E,   
5/8”  (x2) . . . . . . . 9

F-577

Lavadora 
Especial   
(x4)   . . . . . . . . .
R-618

50

Tuerca, cerradura 
nylon 5/16” (x14) . . . . . 47

B-4786

46
Tuerca, cerradura  
nylon 1/4”  (x1) . . . . . . .
B-4785

Tuerca,  
Mermelada, 
Plástico  (x2). . . .20

B-6041

Arandela  
# 10, SS  (x4) . . . . . . . .
1001352

51

Arandela de segur-idad, 
SS # 10  (x4)   . . . . . . . . . 
1007005

52

Tuerca, Whiz Lock  
5/16”-18  (x6) . . . . . . .
B-4355

56

Perno: Carro   
5/16” x 2”  (x2) . . . . . . . . . . . 
10M1032P

42

Perno: Hex Cabeza  5/16” x 3/4”  (x12)  . . . . . . .
2M1012P

44

Perno: Hex Fl. Cabeza  5/16” x 5/8”  (x4)   . . . . . 
B-5695

48

Perno: Carro, SS  
1/4” x 1-1/2”  (x1)   . . . . . . . . . . . . . . . .
11M0824P

43

Destornillador; Phillips  #10-24 x 1”  (x5) . . . . 
22M0616P

53

Espaciador; Nylon, #10 x 5/8”  (x2) . . . . . . . . . . . . . . .
1019177

54

Tornillo; Autorroscante,  #10 x 1”  (x1)  . . . . . . 
1019182

57
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-  Las ilustraciones en la página 6 están a escala. Para 
identificación más rápida del hardware durante el ensamblaje, 
simplemente coloque el hardware encima de la ilustración. 

Información  
adicional y videos  

están disponibles en  
nuestro sitio web:   

brinly.com

Este código QR enlaza 
directamente con la 
página del producto 

Rociador de 15 galones.

6
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NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI USTED FALTAN 

PARTES.  Llamar: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICACIÓN DU MATÉRIEL
Las ilustraciones de esta página están a escala para 

que pueda identificar el material más rápidamente 

durante el montaje.

Pin, Enganche  
(x1)   . . . . . . . . . . . . . 

45

B-3861

Chaveta, Horquilla (x1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

D-146P

Espaciador, Eje.  (x2)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B-5691

6

Perno: Cabeza Hex    

5/16” x 2-1/4”  (x2)  . . . .

2M1036P-FT

55

Arandela,  
Plana 5/8”   

(x4)   . . . . .45M2121P

7

Anillo E,   5/8”  (x2) . . . . . . . 

9

F-577

Lavadora Especial   
(x4)   . . . . . . . . .

R-618

50

Tuerca, cerradura 

nylon 5/16” (x14) . . . . . 

47

B-4786

46 Tuerca, cerradura  

nylon 1/4”  (x1) . . . . . . .

B-4785

Tuerca,  Mermelada, 
Plástico  (x2). . . .

20

B-6041

Arandela  # 10, SS  (x4) . . . . . . . .

1001352

51

Arandela de segur-idad, 

SS # 10  (x4)   . . . . . . . . . 

1007005

52

Tuerca, Whiz Lock  

5/16”-18  (x6) . . . . . . .

B-4355

56

Perno: Carro   
5/16” x 2”  (x2) . . . . . . . . . . . 

10M1032P

42

Perno: Hex Cabeza  5/16” x 3/4”  (x12)  . . . . . . .

2M1012P

44

Perno: Hex Fl. Cabeza  5/16” x 5/8”  (x4)   . . . . . 

B-5695

48

Perno: Carro, SS  

1/4” x 1-1/2”  (x1)   . . . . . . . . . . . . . . . .

11M0824P

43

Destornillador; Phillips  #10-24 x 1”  (x5) . . . . 

22M0616P

53

Espaciador; Nylon, #10 x 5/8”  (x2) . . . . . . . . . . . . . . .

1019177

54

Tornillo; Autoperforantes,  #10 x 1”  (x1) . . . . . 

1019182

57

- Use la caja del rociador. 
El tanque del rociador está al revés y puede 
cambiar fácilmente para los pasos 1-5.

 Durante el montaje, puede trabajar con el  
tanque rociador apoyado en la parte superior  
de la caja, dejando que la tapa del tanque  
se acueste dentro de la caja.

MONTAJE

    Consejo de Montaje

x4

50

48

A. Agregue una arandela plana de 
5/16” (50) a un perno de brida de 
5/16” (48).  Pase el perno a través 
de la abertura circular en la base 
del soporte izquierdo (1).  

B. Agregue una arandela plana de 
5/16” (50) a un perno de brida de 
5/16” (48).  Ejecute el perno a 
través de la abertura ovalada del 
soporte (1).

A

B

    Montaje Paso 1

Fijación de los Soportes del Marco 

NOTA: Un borde de cada uno de los  
soportes de bastidor (1 y 2) tendrá dos  
agujeros, uno de los cuales es una ABERTURA 
OVALADA. (Este borde queda plano contra el  
tanque del rociador).

Alinee el soporte del marco izquierdo (1) con 
el tanque rociador (3) como se ilustra.

48

1

A

50

1
48

B

50

3

3

Repita este paso en el otro lado del tanque (3) 
con el soporte del marco derecho (2). 

ASEGURE TODOS LOS  
PERNOS COMPLETAMENTE.

Apertura Oval  >

Apertura 
Redonda >
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MONTAJE

x4

Desde el borde exterior, pase dos 
pernos de cabeza hexagonal de 
5/16” x 3/4” (44) a través del soporte 
triangular del eje (4) y el soporte del 
marco (1).  

Fijación de los Soportes del Eje 

Alinee el soporte del eje triangular (4) con el 
soporte del marco (1) como se ilustra. 

1

Asegure en el borde interior del 
soporte del marco con dos tuercas 
hexagonales de 5/16” (47).

47

44

Repita este paso en el otro lado del tanque 
con el soporte del marco derecho (2). 

ASEGURE TODOS LOS PERNOS COMPLETAMENTE.

Como se ilustra, pase el 
eje (5) a través de los 
soportes triangulares del 
eje (4) que se agregaron 
en el paso 2. 

Agregar el Eje 5 4

4

1
2

44

47

47

4

    Montaje Paso 2

    Montaje Paso 3-A
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x4 44 47

MONTAJE

En este orden, agregue los siguientes 
elementos al Eje (5) como se ilustra:  

- Espaciador (6) 
- Arandela de eje (7) 
- Rueda (8) 
- Arandela de eje (7)

Fíjelo en su psición deslizando un anillo 
en E (9) a través de la ranura en el 
extremo del eje (5). NOTA: Es posible que 
deba tocar o empujar el anillo de retención 
en su lugar aplicando presión con una 
herramienta.

Repita este paso en el otro  
extremo del Eje (5).

Añadiendo las Ruedas

7

7

8
6

5

9

Alinee una de las Barras de Remolque 
(10) contra el Soporte del Marco 
Izquierdo (1) como se ilustra.  

Desde el borde exterior, pase  
dos pernos de cabeza hexagonal  
de 5/16 x 3/4” (44) a través del  
Soporte del Marco (1) y  
la Barra de Remolque (10). 
Asegure en el borde 
interior de la barra de 
remolque con dos tuercas 
hexagonales de 5/16” (47).

Repita este paso contra el 
otro soporte del marco, 
uniendo la segunda Barra 
de Remolque (10).

Colocación de las Barras de Remolque

10

1

44

47

    Montaje Paso 4

    Montaje Paso 3-B
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A. Pase el Perno de 1/4” x 1-1/2 (43)  
a través del otro extremo de las dos 
barras de remolque (10) que se 
agregaron en el Paso 4.  

 Asegure con una tuerca de  
seguridad de 1/4” (46).

B. Emparede los dos 
soportes de horquilla (11) 
alrededor del extremo de 
las barras de remolque 
como se ilustra.  

 Desde abajo, ejecute dos 
pernos de 5/16 x 2” (42). 
a través de las aberturas 
cuadradas del soporte de 
horquilla (11). 

 Asegure completamente 
cada perno con una tuerca 
de seguridad de 5/16” (47).

C. Desde abajo, pase el pasador de 
horquilla (45) a través de la abertura 
circular grande de los soportes de 
horquilla (11). 

 Asegure el pasador de horquilla (45) 
con un pasador de chaveta (49).

NOTA: Es posible que deba tocar o 
empujar el pasador de chaveta en su lugar 
aplicando presión con una herramienta.

Agregar la Horquilla

MONTAJE

11

11

47

45

11

11

42

49

45

    Montaje Paso 5

43

4610

NOTA: NO apriete hasta que las barras de remolque estén en contacto. Deje un espacio para los tornillos en el Paso 5-B.
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x2 x2

Los soportes de la pluma 
izquierda y derecha (12 y 13) 
tienen un labio en la parte 
superior que se proyectará 
lejos del tanque separador 
como se ilustra.

Agregar los Soportes 
de la Pluma 

MONTAJE

    Voltear el Rociador

12

13

44

47
47

44

1
2

44 47

Apoyo a la 
Izquierda

12

Soporte  
De Marco

1

+

4447

Soporte 
Derecho

13

Soporte  
De Marco

2

+

    Montaje Paso 6

Desde los bordes 
EXTERIORES, 
agregue los Pernos de  
5/16 x 3/4” (44) a través de los 
soportes de la pluma (12 y 13)  
y los soportes del bastidor (1 y 2). 

Asegure completamente con una contratuerca de 3/4” (47).
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A. Alinee la abrazadera cruzada (14) entre los dos 
soportes de pluma (12 y 13) agregados en el paso 6. 

B. Desde abajo del borde de los soportes de la 
pluma (12 y 13), ejecute el perno de 5/16 x 2-1/4” 
(55) hacia arriba, como se ilustra aquí.

 Asegure el Perno (55) en su lugar con una 
Tuerca Whizz (56). 

Agregar la Llave de Cruz

Agregar los  
Brazos de la Pluma

MONTAJE

56

14

55

55

56

NOTA: El labio de la tuerca 
Whizz (56) debe estar boca 
abajo, contra la abrazadera 

cruzada (14).

56

NOTA: El labio de la última Whiz Nut (56) 
debe estar boca abajo, contra los brazos 

de la pluma.

56

5615

16

56

56

55

55

56

56

NOTA: El borde de la tuerca 
Whizz (56) debe estar hacia 
arriba, hacia los brazos de la 
pluma que se agregarán en 
este paso. 

12 13

    Montaje Paso 7

C. Agregue una tuerca Whizz (56) al tornillo (55). Gire  
la tuerca hacia abajo, dejando aproximadamente la 
mitad de la longitud del perno expuesto.

D. Agregue los brazos de la pluma (15 y 16) a los pernos 
(55) con las pestañas ligeramente anguladas en el 
extremo apuntando hacia abajo, como se ilustra aquí.  

 Asegure cada brazo de la pluma con otra tuerca Whizz (56).
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MONTAJE

x4

    Montaje Paso 8

Encuentra la pantalla plana al lado de la 
tapa del tanque (3). Alinee la bomba (17) 
con las cuatro aberturas pequeñas en 
ese panel plano. 

Agregue una Arandela de Seguridad 
# 10 (52) a cuatro de los Tornillos 
de Cabeza Redonda # 10 x 5/8” 
(53).  

Después de eso, agregue una 
Arandela Plana #10 (51) a cada 
uno de los tornillos. 

Use estos cuatro tornillos para 
asegurar la bomba (17) al tanque (3).

Colocar la Bomba

53

52

51

En el borde del 
depósito (3), 
encuentre las dos 
pequeñas aberturas 
a cada lado del 
logotipo Brinly.

Alinee los 
espaciadores (54) y 
los soportes de 
barra (18) como se 
ilustra aquí.

NOTA: La alineación en este paso es crucial para que el 
pulverizador funcione correctamente. La bomba tiene una flecha 
muy pequeña que indica el flujo de Barb. Esta flecha necesita 
apuntar lejos de la tapa del tanque.

53

3

17

52

51

53

18

54

Fije la parte izquierda 
mediante la colocación  
de un tornillo Phillips  

#10 x 1” (53) a través del 
soporte y el espaciador.

57

18

54

Fije la parte derecha 
mediante la colocación de 
un tornillo autorroscante  
#10 x 1” (57) a través del 
soporte y el espaciador.

    Montaje Paso 9
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MONTAJE

19

21

19

20

19
20

15

A. Brazo izquierdo de la pluma 
 Desde debajo del brazo 

izquierdo de la pluma (15), 
deslice el extremo grueso de un 
cuerpo de boquilla de 90º (19) 
como se ilustra aquí.

 Asegure en su lugar con una 
Contratuerca (20).

B. Agregue el filtro (21) 
guiándolo hacia abajo en la 
abertura del cuerpo de la 
boquilla de 90º (19) como  
se ilustra.

D. Mientras sostiene la punta  
de la boquilla roja (23) 
apuntando hacia el suelo, 
agregue esto al cuerpo de  
la boquilla de 90º (19). 

C. Brazo de Brazo Derecho
 Repita 10-A mediante B para unir la segunda Boquilla de Pluma (19) al Brazo de Pluma Derecho (16).

Agregar las Boquillas de la Pluma

19 19
NOTA:  Los cuerpos de boquilla de  
90º (19) gregados en este paso deben apuntar 
uno hacia el otro antes de estar completamente 
asegurados.

C. Deslice la la  
Boquilla Roja (23) 
sobre del Tuerca  
de Montaje (22).

+23 22

=

+ 2322

    Montaje Paso 10
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MONTAJE

HAY SEIS MANGUERAS 
DIFERENTES PARA ESTE 
PRODUCTO

 12’  
(144”)

Deslice una abrazadera (28) en un extremo de 
una manguera de 22” (26).

Inserte el extremo estriado de un Adaptador (29) en la 
manguera, luego conecte el Filtro de  
1/4” (30) al otro extremo del adaptador.

Deslice la abrazadera hacia el adaptador (29) 
/ cerca del extremo de la manguera (26) y 
sujete completamente con unos alicates.

Retire la tapa del tanque y deje 
caer la manguera dentro del 
tanque. 

Alcance dentro del tanque y 
alimente el extremo sin procesar 
de la manguera hacia arriba y 
hacia afuera, a través de la 
abertura justo al lado de la 
bomba.

Deslice una abrazadera (28) 
al extremo sin tratar de la 
manguera, luego conecte la 
manguera en la lengüeta de 
la bomba (17) hacia la tapa 
del tanque.

Confirme nuevamente que la bomba se instaló  
en la dirección correcta. Hay una pequeña 
flecha al lado de una de las púas. Esta manguera 
se conecta a la lengüeta SIN un indicador de 
flecha.

Deslice la abrazadera (28) hacia la bomba (17) y 
asegúrela completamente con unos alicates. 

Vuelva a colocar la tapa del tanque.

Agregar la Primera Manguera de 22”

30

29

28

26 26

28

28

17 17

22”

26

8”

24

27

28

17”

25

    Consejos de Montaje

Puede ser difícil insertar los 
conectores de la manguera

Intente  
sumergir los 
extremos de las 
mangueras en 
agua jabonosa.

    Montaje Paso 11
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Agregue una abrazadera (28) sobre el otro extremo de 
la manguera de 8” (24) que se instaló en el paso 12.

Al final de la manguera, inserte el extremo de púas del  
accesorio (31), luego deslice la abrazadera hacia el accesorio  

y fíjelo en su posición con unos alicates.

24

28

31

28

24

    Montaje Paso 12

    Montaje Paso 13-A

Agregue una abrazadera (28) 
en el extremo de la manguera 
de 8” (24). 

Cambiando al otro lado de la bomba 
(17), deslice la manguera sobre la 
lengüeta restante que se extiende 
lejos de la tapa del tanque. 

Nota: Al lado de esta púa, 
hay una flecha muy pequeña 
que indica la dirección del 
flujo. 

Mueva la abrazadera (28) cerca de la 
bomba (17) y apriétela, fijandola en su 
posición con unos alicates.

Agregar la Manguera de 8”
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x2

Inserte una lengüeta de manguera 
(33) a través de una tuerca giratoria 
de manguera (34).

Conecte los dos conjuntos de manguera 
a la válvula doble en T (32) como se 
ilustra.

NOTA: Si está utilizando una herramienta 
para insertar la arandela (35), tenga  
cuidado de no dañar la rosca  
interior la tuerca giratoria (34).

35

33 34

35

33

34

34

33

Siga con una arandela de vinilo 
de 3/4” (35). 

35

32

MONTAJE

Agregue la válvula doble en T (32) al accesorio (31) 
que se instaló en el paso 13-A.

32

31

    Montaje Paso 13-B

    Montaje Paso 13-C
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Agregue una abrazadera (28) en el 
extremo de una manguera de 22” (26). 

Conecte la manguera a la lengüeta 
lateral IZQUIERDA de la válvula doble 
en T (32). 

Mueva la abrazadera (28) cerca 
de la válvula (32) y apriétela, 
asegurándola en su posición 
con unos alicates.

Mueva el otro  
extremo de la manguera 
de 22” (26) hacia la 
parte posterior del 
tanque del rociador.

Agregue una abraza-
dera (28) al extremo de  
la manguera.

Inserte la parte inferior de 
la lengüeta de la manguera 
en forma de T (36) en la 
manguera. 

Agregar la Segunda 
Manguera de 22”

Agregar la Segunda 
Manguera de 22”

Mueva la abrazadera (28) cerca de la púa de la manguera en 
forma de T (36) y asegúrela en su lugar con unos alicates.

28

32

26

28

26

36

    Montaje Paso 14-B

    Montaje Paso 14-A
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19 28
25

28
19

28
25

MONTAJE

Agregar la Tercera Manguera de 17”

Agregue una abrazadera (28) en un extremo  de 
la primera manguera de 17” (25), luego deslice la 
manguera sobre la lengüeta lateral DERECHA de 
la extensión en forma de T (36) agregada en el 
Paso 14-B.  

Mueva la abrazadera (28) cerca de la extensión en 
forma de T (36) y apriétela, asegurándola en su 
lugar con unos alicates.

Agregue una abrazadera (28) en el otro extremo 
de la manguera (25), luego deslice la manguera 
sobre el cuerpo de la boquilla de 90º (19) unido al 
brazo de la pluma como se ilustra.  

Mueva la abrazadera (28) cerca del cuerpo de la 
boquilla a 90º (19) y apriétela, asegurándola en su 
lugar con unos alicates.

36

28

25

    Montaje Paso 15

Manguera de 17”

25
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25

28

36

19

25
28

28

28

MONTAJE

Agregar la Manguera de 17”

Agregue una abrazadera (28) en un extremo de 
la última manguera de 17” (25), luego deslice la 
manguera sobre la lengüeta lateral IZQUIERDA 
de la extensión en forma de T (36) agregada en el 
Paso 14-B.  

Mueva la abrazadera (28) cerca de la extensión 
en forma de T (36) y apriétela, asegurándola en 
su lugar con unos alicates.

Agregue una abrazadera (28) en el otro extremo 
de la manguera (25), luego deslice la manguera 
sobre el cuerpo de la boquilla de 90º (19) unido al 
brazo de la pluma como se ilustra.  

Mueva la abrazadera (28) cerca del cuerpo de la 
boquilla a 90º (19) y apriétela, asegurándola en 
su lugar con unos alicates.

    Montaje Paso 16

25

Manguera de 17”
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Agregue una abrazadera (28) 
en un extremo de la manguera 
de 12’ (27). 

Conecte la manguera a  
la lengüeta restante de la 
válvula doble en T (32). 

Agregar la Manguera más Larga (12’) 

Agregue una abrazadera (28) en el otro 
extremo de la manguera de 12’ (27) que se 
agregó en el paso 17-A. 

Conecte la manguera (27) a la lengüeta 
que se extiende desde el mango de la 
varilla del pulverizador (37).

Colocando la Varita

27

28

32

Mueva la 
abrazadera (28) 
cerca de la válvula 
doble en T (32) y 
asegúrela en su lugar 
con unos alicates.

Mueva la abrazadera (28) 
cerca de la varilla del 
pulverizador (37) y 
fíjela en su lugar 
con unos alicates.

28

27

37

37

27

    Montaje Paso 17-A

    Montaje Paso 17-B
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Ajuste la varilla del 
pulverizador (37) en su 
lugar, utilizando el 
soporte de varilla (18) 
que se agregó en el 
paso 9.

Mueva la manguera hacia la 
parte trasera (entre los 
soportes de la boquilla y el 
tanque), enrolle la manguera 
de 12’ (27) alrededor del 
tanque (3). 

Colocación de la Manguera 

NOTA: En cada extremo 
del tanque hay un hueco 
enganchado donde la 
manguera puede 
descansar.

37

18
37

27    Montaje Paso 17-C
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Conecte el pulverizador a su 
tractor con el enganche.

Mida y ajuste las boquillas para 
mantener una distancia de 17 
1/4” del suelo.

Ajuste de las Boquillas

17 1/4”

A. Seleccione las herramientas adecuadas para quitar los cables a los terminales de la batería. NOTA: Si no tiene 
herramientas aisladas, use cinta aislante para envolver todas las superficies expuestas que no funcionan de las 
herramientas. Es importante seguir estos pasos para reducir el riesgo de causar una chispa eléctrica. 

Instalar las Conexiones Eléctricas

C. Verifique que los 
cables estén 
conectados 
correctamente: 

y 
El CABLE ROJO del tractor  
está conectado al terminal  

positivo (+) de la batería 
+

el CABLE NEGRO del tractor  
está conectado al terminal  

negativo (-) de la batería

-

Conecte el cable rojo (con el 
fusible) del conector de la 
batería del mazo de cables 
(38) y el cable rojo de su 
motor al terminal positivo (+) 
de la batería. 

PRECAUCIÓN:  ¡Evite lesiones! 
El contacto con cables eléctricos expuestos puede 
provocar chispas que podrían hacer explotar una 
batería. Asegúrese de que todos los cables conectados 
al terminal positivo de la batería estén cubiertos por 
completo para evitar el contacto accidental con 
herramientas u otros objetos metálicos.

PRECAUCIÓN:  ¡Evite lesiones! 
Para ayudar a evitar chispas eléctricas, instale 
primero el cable rojo en el terminal positivo (+) de la 
batería. Luego instale el cable negro en el terminal 
negativo (-) de la batería. Para evitar daños en el 
cableado, asegúrese de que el capó no se cierre 
con los cables o conectores.

B. Póngase guantes y protección para los ojos. 

PRECAUCIÓN:  ¡EVITAR LESIONES!  Se debe tener cuidado al trabajar  
cerca de las baterías. Use herramientas aisladas al hacer las conexiones de la 
batería. Se deben usar guantes pesados y protección para los ojos al hacer las 
conexiones de la batería.

Plomo 
Rojo

38

Se conecta al terminal positivo (+) de la batería +

    Montaje Paso 19

NOTA: Asegúrese de que el arranque rojo de la batería se  
deslice hacia el poste positivo del cable de la batería.

Manual en Español

    Montaje Paso 20-A

    Montaje Paso 18
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MONTAJE

NOTA: EL ARNÉS DE CABLEADO CON CONECTORES DE TERMINAL DE INTERRUPTOR SE PUEDE INVERTIR 
PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.  En la mayoría de los casos, el conector del 
terminal con los cables más cortos del mazo de cables con interruptor está conectado al conector del terminal 
en la conexión de la batería del mazo de cables, sin embargo, a la mayoría de los usuarios les gusta que el 
interruptor este en el regazo o sea conveniente para el operador del vehículo remolcador. 

NOTA: Los colores del mazo de cables del interruptor no necesitan coincidir con los colores del cable del conector 
de acoplamiento para que la bomba funcione.

38
39

Cable Negro

38

PRECAUCIÓN:  ¡Evite lesiones!  Si la batería está debajo del asiento, asegúrese de que 
los terminales y los cables de la batería no entren en contacto con el asiento.

Se conecta al terminal negativo (-) de la batería–

Conecte el cable negro del conector 
de la batería del mazo de cables (38) 
y el cable negro de su motor al 
terminal negativo ( - ) de la batería.

NOTA: El cable 
negro puede tener 
una delgada franja 
roja. 

    Montaje Paso 21

    Montaje Paso 20-B

Conecte el mazo de cables con el interruptor 
(39) al extremo del terminal del conector de la 
conexión de la batería del mazo de cables (38).
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Conecte el otro extremo del 
conector del cable terminal 
restante desde el mazo de 
cables con el interruptor (39) 
al conector del cable terminal 
que viene de la bomba (17).  

Si la bomba 
comienza a 
funcionar, use el 
interruptor para 
apagarla.  

NOTA:   EL CONECTOR DE LA BATERÍA DEL ARNÉS DE CABLES PUEDE PERMANECER CONECTADO A LA 
BATERÍA DEL VEHÍCULO REMOLCADOR CUANDO SE COMPLETAN LAS OPERACIONES DE PULVER-
IZACIÓN. Simplemente desconecte el arnés de cableado con el conector del terminal del interruptor del 
conector del terminal de conexión de la batería del arnés de cableado.

PRECAUCIÓN: ¡Evite lesiones! Se debe tener cuidado al enrutar el mazo de cables al pulverizador. 

- No coloque el mazo de cables en áreas donde los cables puedan pellizcarse o dañarse. 
- Coloque los cables para minimizar el riesgo de tropiezos al subir o bajar del vehículo remolcador.

Se conecta a la bomba del pulverizador (17)

39

    Montaje Paso 22

Continúe leyendo para obtener consejos de operación, 
servicio y mantenimiento.

¡El ensamblaje está completo!



26 1018959SP-F

==================================================================================================

Manual en Español

USO Y CUIDADO

P U L V E R I Z A D O R  D E  
R E M O L Q U E  D E  1 5  G A L O N E S 
S T- 1 5 2 B H  S E C C I Ó N  U S O  Y 
C U I D A D O

ESPECIFICACIONES

Máximo 
Velocidad  . . . . . . . . 5 mph

Tanque 
Capacidad  . . . . . . . . 15 gal

Máximo Presión  
de la bomba  . . . . . . 40 psi

Fusible 
(Tipo de hoja)  . . .  10 amp.

PRECAUCIÓN:  ¡Evite lesiones!  
Antes de instalar o quitar el rociador, asegúrese de que el 
vehículo remolcador esté estacionado de manera segura.

INSTALACIÓN DEL PULVERIZADOR

1. Estacionar la máquina de forma 
segura.  (Consulte el manual de la 
máquina de remolque).

2. Alinee la barra de remolque del 
pulverizador con el enganche de 
la máquina de remolque.

3. Instale el pasador de 
enganche a través de 
la barra de remolque del 
pulverizador y el enganche 
de la máquina.  Asegure el 
pasador de enganche (45) 
con la chaveta para  
horquilla (49).

49

45

DESMONTAJE DEL PULVERIZADOR

1. Estacionar la máquina de forma segura.   
(Consulte el manual de la máquina de remolque)

2. Descargue el tanque del pulverizador antes de 
desconectarlo del enganche de la máquina de 
remolque. 

3. Retire la chaveta de horquilla (49) y el pasador  
de enganche (45). 

5. Empuje el pulverizador lejos de la máquina de remolque.  
6. Vuelva a instalar el pasador de enganche (45) y la chaveta de horquilla (49) a través 

de la barra de remolque del pulverizador.  

45

49

4. Desenganche el mazo 
de cables con interruptor 
(39) del conector de 
la batería del mazo de 
cables (38).  

38
39
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PULVERIZADOR DE ALMACENAMIENTO

El rociador se puede almacenar en posición vertical, reduciendo significativamente la cantidad de espacio necesario.

1. 
IMPORTANTE:  
Asegúrese de que 
el tanque esté 
completamente 
vacío de todos 
los líquidos.

2. 
Gire los 
brazos de  
soporte hacia 
el tanque del 
pulverizador.

3. 
Levante la barra de remolque 
hacia arriba y gire el pulverizador 
sobre los soportes traseros.

4. 
Deje que el rociador se 
asiente verticalmente. 

Colóquelo contra  
una pared, en una  
esquina del garaje  
o en cualquier  
otro lugar  
conveniente  
para el almacen- 
amiento.

El motor de la bomba suministrado 
con su pulverizador es una bomba de 
tipo “flujo de demanda”. Un interruptor 
de presión interno en la bomba apaga 
la bomba cuando la presión alcanza 
aproximadamente 40 psi. Cuando 
la bomba detecta que la presión ha 
disminuido (al activar las boquillas de 
la varilla o la pluma), la bomba volverá 
a arrancar y continuará funcionando 
hasta alcanzar 40 psi.

NOTA:  Se debe evitar aumento 
de la bomba. Puede hacer 
que el motor de la bomba 
se sobrecaliente y provocar 
daños en la bomba. 
Consulte la Sección de 
Operaciones de la Varita 
para obtener consejos sobre 
cómo evitar la sobretensión 
de la bomba.

OPERACIONES DE 
BOMBA

La varita se puede usar para pulverizar en diversas aplicaciones desde  
un flujo constante hasta una niebla fina. Ajuste el patrón de pulverización girando la 
punta de la varita en el sentido de las agujas del reloj para obtener una niebla fina o 
en sentido contrario a las agujas del reloj para una pulverización en curso. 

OPERACIONES DE VARILLA

PRECAUCIÓN:  ¡Evite lesiones! 
Siempre apague la bomba cuando realice ajustes en la punta de 
varita. Use protección para los ojos.

PULVERIZACIÓN DE PLUMA :   
Configuración de pulverización hacia 
abajo normal y es controlada por  
el operador en  
posición sentada. 

OPERACIONES DE PLUMA

PULVERIZACIÓN :  
Para pulverizar en orientación 
vertical, como a lo largo de 
cercas o setos, use la oper-
ación de varilla.  
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CALIBRACION DE 
VELOCIDAD

La velocidad de la máquina de 
remolque es crítica para una 
aplicación de pulverización uniforme. 
Familiarícese con la velocidad de la 
máquina de remolque midiendo una 
distancia de 50 o 100 pies. 

La velocidad del vehículo se puede 
calibrar seleccionando una posición 
de marcha y acelerador para cubrir 
la distancia prescrita en el tiempo 
especificado como se muestra:

   Velocidad  50 100 
   (mph) feet feet

 2   17  34
 3   11   22
 4   9   17
 5   7   14

Segundos Necesarios  
Para Viajar

Ancho de Pulverización de 70”
Super-  

posición de 
Pulverización  

de 12”

Super-  
posición de 

Pulverización  
de 12”

El rociador tiene un 
ancho de rociado 
efectivo de 70”.  

El ancho de la 
superposición de 
rociado es de 12” 
por lado.  

El ancho de pulverización 
efectivo es el verdadero 
ancho de pulverización 
que no necesita solaparse 
durante los pases. 

(Por lo tanto, cada pasada 
a través de su césped 
debe ser de 70”).

ANCHO DE 
PULVERIZACIÓN

RANGO DE APLICACIÓN

Esta tabla proporciona la tasa de aplicación de las boquillas de 
la pluma a varias velocidades. Dependiendo de la cantidad de 
galones en el tanque, elija una velocidad que coincida con el 
área de cobertura indicada en la etiqueta química.  
Las etiquetas químicas normalmente muestran las tasas de 
aplicación en galones por acre o galones por pie cuadrado. 
Usando el siguiente método, se puede determinar la cantidad 
apropiada de agua para usar y la velocidad para viajar para 
seguir adecuadamente las instrucciones recomendadas por el 
fabricante.

TABLA 1

  Tasa de aplic- Área máxima 
 Velocidad  ación Galones cubierta con 
 (mph) / 1000 pies2 15 galones / pie2

 2 . . . . . . . . . .  0.76   19,853
 3 . . . . . . . . . .  0.50   29,779
 4 . . . . . . . . . .  0.38   39,706
 5 . . . . . . . . . .  0.30   49,632
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RANGO DE APLICACIÓN, continuado.

2. CANTIDAD DE AGUA 
Según el tamaño de su patio, seleccione la cantidad 
de agua que se utilizará.  Usa la fórmula: 

= 

Cantidad 
de agua 
(galones) : 

______

x   

Tasa de Aplic-  
ación (Respuesta  

del Paso 1):  

__________  

Área (ft2)  
a rociar 

1. SELECCIONA UNA VELOCIDAD 
Seleccione una velocidad y use la Tabla 1 (en la página 
28) para determinar la Tasa aplicación:   ________

= 

Cantidad de la  
sustancia química  
requerida (onzas) : 
______ 

x 
Tarifa de  

la etiqueta del 
fabricante (onzas  

/ 1000 ft2)  

Área a 
pulverizar (ft2) 

4. CANTIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Determine cuánta sustancia química se usará de la fórmula:

Ejemplo:

Etiqueta Química Especifica: 2 onzas / 1000 ft2

2 oz 
1000 ft2 

x 20,000 ft2      =  40 oz

= 

Cantidad  
de Químicos 
(por tanque) : 
______ 

5. CANTIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR TANQUE Ejemplo:

40 oz 
1 tanques  

= 40 onzas por tanque

Ejemplo:3. CANTIDAD DE TANQUES

=
Número  
de Tanques  
Requeridos: 

______ 

Respuesta del Paso 2:  ______ 
Núm. de galones necesarios

15 galones  (capacidad del tanque) Si el número es menor a 1.0 = Solo se requiere 1 llenado

10 gal 
15 gal 

= 0.67 tanques 

x 

.76 gal 

1000 ft2 20,000 ft2 15.2  
galones=  2 MPH:

x 

.30 gal 

1000 ft2 20,000 ft2 6  
galones=  5 MPH:

x 

.38 gal 

1000 ft2 20,000 ft2 7.6  
galones=  4 MPH:

x 

.50 gal 

1000 ft2 20,000 ft2 10  
galones=  3 MPH:

Respuesta del Paso 4:  ______
( Cantidad de Químicos )

Respuesta del Paso 3:  ______
( # de tanques ) 

Tamaño del patio = 20,000 ft2   
Usando la Tabla 1 y la fórmula a la izquierda.

Ejemplo:
Paso 2
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DETERMINAR EL PESO  
PARA EL PULVERIZADOR 

PRECAUCIÓN:  ¡Evite lesiones! 
Una carga remolcada excesiva puede causar 
pérdida de tracción y pérdida de control en 
pendientes. La distancia de frenado aumenta 
con la velocidad y el peso de la carga remolcada. 
El peso total remolcado no debe exceder el 
peso combinado de la máquina de tracción, el 
lastre y el operador.

PRECAUCIÓN: ¡Evite lesiones! Si se requ-
iere peso adicional al remolcar, agregue peso 
en o hacia adelante de las ruedas traseras. 
Agregar peso detrás de las ruedas traseras 
puede afectar la dirección de la máquina. 
Consulte el manual de su máquina de remolque.

La siguiente capacidad máxima de peso cargado es el 
pulverizador cargado con 15 galones de agua.  

•	 Pulverizador Peso vacío = 35 lbs 

•	 Capacidad máxima de carga = 125 lbs (15 galones de 
agua)

•	 Pulverizador y capacidad de carga máxima Peso 
combinado remolcado =  
 
 35 lbs  (pulverizador vacío)  
 + 125 lbs  (capacidad de carga máxima)  

 = 160 lbs

La capacidad de remolque variará con el peso de la máquina 
y el operador.

Ejemplo:

 Si la Máquina  
 Remolcadora Pesa:   400 lbs  
 + Peso Del Operador:   200 lbs  

 Peso Total Combinado:   600 libras

Para mantener la estabilidad usando la máquina en este ejemplo, 
no puede remolcar con seguridad más de 600 libras sin agregar 
primero lastre adicional a la máquina de remolque.  

CONSEJOS  
DE MANTENIMIENTO

• La clave para años de servicio sin  
problemas es mantener su pulveriz-
ador limpio y seco. 

• Nunca permita que el material permanezca en el tanque 
por largos períodos de tiempo. 

• Si se oxida, lije ligeramente y luego pinte el área con 
esmalte.

• Revise periódicamente todos los sujetadores para ver si 
están apretados.

• Enjuague / seque dentro y fuera del rociador después de 
cada uso.

LIMPIE DESPUÉS DE CADA USO

IMPORTANTE: Siempre vacíe y limpie el pulverizador 
inmed-iatamente después de cada uso. De lo contrario, 
los químicos pueden secarse o espesarse en las líneas, 
obstruyendo la bomba y otros componentes. 

PARA LIMPIAR ADECUADAMENTE EL  
SISTEMA DE ROCIADO:

1. Conduzca el vehículo a un área de limpieza designada 
(un camino de entrada o una superficie fácil de limpiar). 

1. Use tres enjuagues separados. 
1. Use un mínimo de 2 galones (7.6 L) por cada enjuague. 
1. Use los limpiadores y neutralizadores recomendados por 

los fabricantes de productos químicos. 
1. Use agua pura y limpia (sin limpiadores ni 

neutralizadores) para el último enjuague.

DESECHO QUIMICO  

LA ELIMINACIÓN INADECUADA 
DE DESECHOS QUÍMICOS PUEDE 
CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE Y 
CAUSAR PROBLEMAS DE SALUD. 

Siga las instrucciones de eliminación en la  
etiqueta del fabricante del químico. Deseche los productos 
químicos y los contenedores de acuerdo con las leyes 
locales / estatales / federales.
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LA CALIDAD CONTINÚA CON  
UN SERVICIO DE CALIDAD.

Si tiene preguntas sobre la instalación, si le faltan piezas o 
necesita piezas de repuesto, ¡no regrese a la tienda!

Encuentre el número de serie y el número de modelo de su 
producto, luego póngase en contacto con nuestro servicio al 
cliente:

SERVICIO

Si se encuentra en América del Norte, incluido 
Canadá, llame sin cargo al:  877 728-8224 

Chat en línea: www.brinly.com 

Correo electrónico:  
customerservice@brinly.com

BRINLY.COM
Información adicional y videos 
están disponibles en nuestro sitio 
web. Visite la URL anterior O 
escanee este código QR.

EN LÍNEA
ST-152BH

NOTAS

ACCESORIOS OPCIONAL

PASADOR DE ENG- 
ANCHE MAGNÉTICO  
MHPK-12BH

Este pasador de enganche 
magnético de conexión rápida puede 
reemplazar un pasador de chaveta 
regular para una actualización extra 
fuerte y conveniente.

- Diámetro: 1/2”
- Largo del 

broche: 3”

NOTA:  
Los accesorios adicionales también 
están disponibles en nuestra tienda de 
repuestos en línea: shop.brinly.com
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE  

PULVERIZADORES

Si este equipo se utiliza con fines comerciales y/o en múltiples propiedades, 
la garantía será de 90 días a partir de la compra para todas las partes.

PERÍODO DE GARANTÍA: 
Consulte a continuación la lista de las partes pertinentes. 

    Uso Estándar / Residencial:
  Marco de Acero y Partes de Acero  . . . . . .  2 años
  Tanque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 años 
  Neumáticos / Ruedas  . . . . . . . . . . . . . . . .  90 dias

El resto de las partes con desgaste normal o fallas de componentes 
de este producto tendrán cobertura por un periodo de 90 días. 

Brinly Hardy Company brinda una garantía de los productos menciona-
dos a continuación contra defectos de materiales y fabricación y, a su 
criterio, reparará o reemplazará, sin costo alguno, toda pieza con defec-
tos de materiales o fabricación. 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, acciden-
te, mantenimiento inadecuado, modificación, vandalismo, robo, fuego, 
agua, ni daño ocasionado por otro peligro o desastre natural.
Reemplazaremos toda parte que se encuentre defectuosa dentro del 
período de garantía sin costo. Nuestra obligación en esta garantía se 
limita expresamente al reemplazo o la reparación, según nuestro crite-
rio, de las partes que presenten defectos de materiales o fabricación.

CÓMO OBTENER SERVICIO: Los reemplazos de partes cubiertas 
por la garantía están disponibles, solo con el comprobante de compra, 
en nuestro Departamento de Atención al Cliente de Accesorios Pull Be-
hind. Llame al 877-728-8224.  

Ninguna otra garantía, como alguna garantía implícita de comercia-
bilidad o idoneidad para un propósito particular, se aplica después 
del período vigente de garantía escrita expresa mencionada con re-
specto	a	las	partes	que	se	identifican	a	continuación.	Ninguna	otra	
garantía expresa, sea escrita u oral, excepto como se menciona 
anteriormente, otorgada por cualquier persona o entidad, como un 
distribuidor o minorista, con respecto a cualquier producto, obli-
gará a Brinly-Hardy Co. Durante el período de garantía, la única so-
lución es la reparación o el reemplazo de la parte como se estipula 
anteriormente.
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 indirec-
tos, incluidos, entre otros, los gastos ocasionados por los servi-
cios de cuidado del césped o los gastos de alquiler para reempla-
zar temporalmente el producto garantizado.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños inciden-
tales o indirectos, o limitaciones sobre el período de duración de una ga-
rantía implícita, de manera que las exclusiones o limitaciones anteriores 
podrían no aplicarse en su caso.
Durante el período de garantía, la única solución es el reemplazo de la 
parte. En ningún caso la recuperación de cualquier tipo será superior al 
monto del precio de compra del producto vendido. La modificación de 
las características de seguridad del producto invalidará esta garantía. 
Usted asume el riesgo y la obligación por la pérdida, daño, o lesión a 
su persona y a su propiedad o a terceros y su propiedad que surjan a 

raíz del mal uso y la incapacidad para usar este producto. NOTA: Esta 
garantía limitada no se extenderá a nadie distinto al comprador original 
o a la persona para quien fue adquirida como un regalo.
La duración de la presente garantía limitada se extiende mientras usted 
posea el producto adquirido mediante un vendedor autorizado. La cobe-
rtura	finaliza	una	vez	que	usted	venda	o	transfiera	el	producto.
La presente garantía limitada no incluye a ningún otro comprador que 
no sea el comprador original del producto, ni cubre ningún producto ad-
quirido a un tercero no autorizado. Si usted no es el comprador original 
del producto, nuestra garantía limitada no cubrirá el producto y deberá 
aceptar el producto “TAL COMO SE ENCUENTRA” y “con todos los de-
fectos”.
Se le podrá solicitar un comprobante de compra que demuestre que 
usted es el comprador original del producto, que compró el producto a 
través de un distribuidor autorizado y que está legítimamente facultado a 
hacer una reclamación en los términos de esta garantía limitada.
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: El período de garantía indicado a continuación 
empieza con el COMPROBANTE DE COMPRA. Sin el comprobante 
de compra, el período de garantía empieza desde la fecha de 
fabricación determinada por el número de serie de fabricación. Todas 
las partes reemplazadas en garantía se considerarán parte del 
producto original, y cualquier garantía de las partes reemplazadas 
expirará al mismo tiempo que la garantía del producto original.

Brinly-Hardy Company extiende la siguiente garantía limitada en relación con la nueva mercadería  
adquirida y utilizada en los Estados Unidos (y en sus posesiones y territorios) y en Canadá.

Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los 
siguientes casos:
a)  Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes y filtros.
b)  Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o a exposición.
c)  Cargos de transporte o trabajo.
d)  La garantía no incluye el uso de alquiler.

Brinly-Hardy Company  •  3230 Industrial Parkway  •  Jeffersonville, IN 47130  •  (877) 728-8224  •  brinly.com


