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

Importante:  Este manual contiene información para la seguridad 
de personas y bienes. ¡Léalo detenidamente antes 
de armar y operar el equipo!

¡Visítenos en la web! 
www.brinly.com

mAnUAl dEl PROPIETARIO

Este implemento está diseñado para  
usarse con tractores de jardín equipados  
con un enganche de manga.

Se recomiendan cadenas para llantas y contrapesos 
para ruedas.

• montaje
• Instalación
• Funcionamiento
• Piezas para  

Reparación

A R A D O  D E  V E R T E D E R A S ,  1 0  p u l g a d a s

MODELO:

P P - 5 1 0
P P - 5 1 0 - A



==================================================================================================
INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD

      RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
- Lea y conserve este manual. Las instrucciones permitirán ensamblar y mantener su producto adecuadamente.
- Lea atentamente y observe la sección SEGURIdAd de este manual.
- Siga un cronograma regular para mantener y cuidar su producto Brinly-Hardy.

¡FELIcITAcIONES por su nueva compra de Brinly-Hardy! Este accesorio ha sido diseñado, diseñado y fabricado para 
brindarle la mejor confiabilidad y rendimiento posibles.

Si experimenta algún problema que no pueda solucionar fácilmente, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento 
de servicio al cliente experto al número gratuito 1-877-728-8224. contamos con técnicos competentes y bien capacitados 
para ayudarlo con el montaje y uso de su producto.

INDICE
INTROdUccIóN,  
HERRAMIENTAS NEcESARIAS,  
Y SEGURIdAd  . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 3

PIEzAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 7 
MONTAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 - 12

USO Y CUIdAdO
Especificaciones . . . . . . . . . . . . . .  13 
Preajuste  . . . . . . . . . . . . . . . .  13 - 14 
Consejos y Ajustes  . . . . . . . . .  15 - 16 
Mantenimiento  . . . . . . . . . . . . . . .  17 
Solución de Problemas . . . . . . . . .  17

GARANTíA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

HERRAMIENTAS  
REqUERIDAS PARA 
EL MONTAJE: 
=================================

• llave Ajustable 10” (x1)
• llave 15/16” (x1)
• llave de 13/16" (x1)
• llave de 3/4" (x1)
• llave de 1/2" (x1)
• llave de 9/16" (x1)
• Alicates
• Guantes

Las etiquetas de seguridad se colocan en áreas importantes 
de su producto para llamar la atención sobre posibles 
riesgos de seguridad. 
En las etiquetas de seguridad de su producto, las palabras 
PElIGRO, AdVERTEnCIA y PRECAUCIÓn se usan con 
el símbolo de alerta de seguridad. PElIGRO identifica los 
riesgos de seguridad más graves.

Siempre que sea necesario, el manual del operador explica 
también todo riesgo potencial de seguridad a través de 
mensajes especiales de seguridad identificados con la palabra 
PRECAUCIÓn y con el símbolo de alerta de seguridad.

ETIqUETAS DE SEGURIDAD
=================================================

Este símbolo contribuirá a señalar precauciones 
de seguridad importantes que aparecen en 
todo este manual. Significa: ¡ATENCIÓN! 
¡MANTÉNGASE ALERTA! SU SEGURIDAD 
ESTá EN JUEGO.

REGISTRAR  
INFORMACIÓN DE COMPRA
============================================

Registre la información de su compra en 
los espacios provistos a continuación:

 Fecha de Compra    ____________________________

 Nombre de Empresa     ____________________________

 Teléfono de Empresa    ____________________________

 Número de Serie    ____________________________
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SEGURIDAD

ALTO

Llame sin cargo a nuestro departamento de  
Atención al cliente al 877.728.8224 O escriba a: 
customerservice @brinly.com

¿Preguntas sobre la instalación? 
¿Piezas faltantes? ¿Repuestos?

¡NO VUELVA A LA TIENDA!

Conozca los controles de su vehículo remolcador y la forma de detenerse de manera segura. 
LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE SU VEHÍCULO REMOLCADOR ANTES  
DE UTILIZARLO.

NOTAS GENERALES DE SEGURIDAD
====================================================================================================

NO PERMITA qUE HAYA PASAJEROS EN EL ACCESORIO 
REMOLCADO NI EN EL VEHÍCULO REMOLCADOR
• no lleve pasajeros.
• no permita que nadie (sobre todo los niños) se suba a este 

accesorio, al vehículo remolcador o al soporte de enganche. 
• los pasajeros podrían sufrir lesiones, como golpes con objetos 

extraños y/o ser arrojados durante el arranque, las paradas y 
los giros bruscos.

• los pasajeros también pueden obstruir la visión del conductor, 
lo cual puede hacer que este accesorio se utilice de manera 
insegura.

VEHÍCULO REMOLCADOR Y REMOLqUE SEGURO
• Verifique el funcionamiento de los frenos del vehículo remolca-

dor antes de utilizarlo. Ajuste o realice el mantenimiento de los 
frenos si es necesario.

• La distancia de frenado aumenta con la velocidad y el peso de 
la carga remolcada. Conduzca despacio, y deje un tiempo y 
una distancia adicionales para detenerse. 

• Utilice solo enganches aprobados. Remolque este accesorio 
únicamente con un vehículo remolcador que tenga un en-
ganche diseñado para remolcar. No conecte este accesorio en 
ningún otro lugar que no sea el punto de enganche aprobado.

• Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo remol-
cador en cuanto a los límites de peso del equipo remolcado y 
el remolque en pendientes. Utilice contrapesos o pesos en las 
ruedas según se describa en el manual del usuario del vehí-
culo remolcador.

• no cambie a punto muerto ni se deslice cuesta abajo.
• no permita que los niños conduzcan el vehículo remolcador. 

no permita que los adultos conduzcan el vehículo remolca-
dor sin la debida preparación o sin haber leído el manual del 
propietario.

PROTEJA A qUIENES ESTáN A SU ALREDEDOR
• Antes de poner en funcionamiento cualquier elemento de este 

accesorio o del vehículo remolcador, observe su entorno y 
compruebe que no haya transeúntes.

• Mantenga a los niños, a los transeúntes y a las mascotas a 
una distancia segura mientras utilice este accesorio o cual-
quier otro.

• Tenga cuidado al retroceder. Antes de hacerlo, mire con aten-
ción hacia atrás para verificar que no haya transeúntes.

•	 ADVERTENCIA - TENGA CUIDADO: ¡Los bordes 
de la reja y de la cuchilla del arado están afilados!

•	 ADVERTENCIA - EVITE LOS DAÑOS: ElEVE 
siempre el arado antes de girar.

•	 ADVERTENCIA - Bloquee la palanca de elevación 
tractor hacia abajo cuando instale o retire arado.

• no permita que los niños conduzcan el vehículo, ni que los 
adultos lo hagan sin la debida preparación y sin haber leído el 
manual del propietario.

• no lleve pasajeros. mantenga a los niños y a las mascotas a 
una distancia segura.

• Use siempre un calzado adecuado. No use ropa holgada que 
pueda engancharse en las partes móviles.

• Mantenga la vista y la atención en el tractor/accesorio y en la 
zona que está cubriendo. No se distraiga con otros asuntos.

• Permanezca atento a los agujeros en el terreno y a otros peli-
gros ocultos.

• mantenga el vehículo y los accesorios en buenas condiciones 
de funcionamiento y los dispositivos de seguridad bien coloca-
dos en su lugar.

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados, para 
asegurarse de que el equipo funcione de manera segura.

• Al chocar con un objeto extraño, debe detener el vehículo y el 
accesorio e inspeccionarlos para detectar cualquier daño. Los 
daños deben repararse antes de volver a encender el equipo y 
ponerlo en funcionamiento. 

• no conduzca cerca de arroyos, zanjas y vías públicas.
• Tenga cuidado con el tráfico al cruzar o estar cerca de las car-

reteras.
• cuando utilice cualquier accesorio, no permita que nadie se 

acerque al vehículo mientras esté en funcionamiento.
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El contenido de esta página se puede encontrar en:   Paquete de Piezas Z-1216-A

Perno:   
cabeza Hex  
1/2 x 1-1/2”   
(x2)   . . . . . . . . . . 
1M1624P

28

Perno:   
cabeza Hex  
1/2 x 1-3/4”   
(x2)   . . . . . . . .
1M1628P

29

Perno: Arado  
1/2 x 2"   
(x1)   . . . . . . . . 
15M1632P

35

1

Tuerca: Hex  
de Bloqueo, 5/16” -18   
(x3)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-1674P

39
Tuerca: Hex   
5/8”  (x2)   . . . . . . . . . 
30M2000P

3

Tuerca: Hex  
de Bloqueo, 5/8”   
(x2)   . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-1678P

Espaciador   
cuchilla 5/8" Id  
x 1/2"  (x2)    . . . . . . . 
P-597

26

Muñón  
chapado   
(x1)  . . . . . . . . . .
P-598-01

27

Arandela; de 
Plana, 5/16”   
(x3)   . . . . . . . . . . . . 
45M1111P

42

Arandela; de  
Plana, 5/8”   
(x2)   . . . . . . . 
45M2121P

45

Arandela; de 
Plana, 1/2”   
(x1)   . . . . . . . .
45M1717P

44

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI FALTA PIEZAS.
Por favor llame: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICADOR DE HARDWARE
Las ilustraciones de esta 
página están a escala 
para una identificación 
más rápida del hardware 
durante el ensamblaje.
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El contenido de esta página se puede encontrar en:   Paquete de Piezas Z-1216-B

Perno; de Carruaje  
5/16" x 3/4”  (x3)   . . . .
11M1012P

31

Perno; de Carruaje, 1/2" x 1-1/2”  (x1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10M1624P

32

Perno: cabeza Hex  5/8" x 2”  (x2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1M2032P

30

Espaciador   
1/2" Id x 9/16"   
(x1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P-234

7

Espaciador   
5/8" Id x 5/8"   
(x1)  . . . . . . . . . . . . . . . . .
P-262-01

14

Pasador Espiral   
5/16" x 1-1/4"   
(x1)  . . . . . . . . . . . . . . .
P-270

17

Pasador; de Chaveta 
1/8 x 1-1/4"   
(x1)   . . . . . . . . . .
50M0420P

46

2
Tuerca; Hex de 
bloqueo 1/2”  (x3)   . .
B-1677P

Tuerca; Regular Hex  
3/8” -16  (x2)   . . . . . . . 
30M1200P

36

Tuerca; Hex 
1/2”  (x2) . . . . . . . . . .
30M1600P

38

contratuerca;  
Hex 5/8”   
(x2) . . . . . . . . . . . . .
31M2000P

40

Tuerca; cabeza 
cuadrada, 1/2”   
(x1) . . . . . . . . . . . . . . . 
35M1600P

41

Perno; Arado 
3/8" x 1”  (x2) . . . 
15M1216-R

33

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI FALTA PIEZAS.
Por favor llame: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICADOR DE HARDWARE
Las ilustraciones de esta 
página están a escala 
para una identificación 
más rápida del hardware 
durante el ensamblaje.

5 L-1043-3-BManual en Español



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

Paquete de Piezas Z-1216-C

2 b-1677P Tuerca; Hex de Bloqueo,  1/2"-13 3

7 P-234 Espaciador 1

14 P-262-01 Espaciador, chapado 1

17 P-270 Pasador Espiral, 5/16 x 1-1/4" 1

30 1m2032P Perno; de Cabeza Hex, 5/8-11 x 2" 2

31 11m1012P Perno; de Carruaje,  5/16 x 3/4" 3

32 10m1624P Perno; de Carruaje,  1/2" x 1-1/2" 1

33 15M1216-R Perno; Arado,  3/8-16 x 1" 2

36 30m1200P Tuerca; Hex de Regular,  3/8"-16 2

38 30m1600P Tuerca; Hex,  1/2"-13 2

40 31m2000P contratuerca; Hex,  5/8"-11 2

41 35m1600P Tuerca; cabeza cuadrada,  1/2"-13 1

46 50m0420P Pasador de Chaveta,  1/8 x 1-1/4" 1

Paquete de Piezas Z-1216-B

6 P-172P cuchilla de Eje; Perno,  5/8 x 4" 1

23 P-386P Perno en U 1

24 P-387-01 Abrazadera de la cuchilla, chapado 1

Paquete de Piezas Z-1216-C

Ref. Pieza Nº Descripción Cant

1 b-1674P Tuerca; de Bloqueo,  5/16"-18 3

3 b-1678P Tuerca; de Bloqueo,  5/8"-11 2

26 P-597-01 Espaciador; cuchilla,  5/8" Id x 1/2" 2

27 P-598-01 Muñón; chapado 1

28 1m1624P Perno; Cabeza Hex,  1/2" x 1-1/2" 2

29 1m1628P Perno; Cabeza Hex,  1/2" x 1-3/4" 2

35 15m1632P Perno; Arado,  1/2-13 x 2" 1

39 30m2000P Tuerca; Hex,  5/8"-11 2

42 45m1111P Arandela; de Plana,  5/16" 3

44 45m1717P Arandela; de Plana,  1/2" 1

45 45m2121P Arandela; de Plana,  5/8" 2

Paquete de Piezas Z-1216-A

23

Perno  
en U  
(x1)

P-386P

6
Perno Cuchilla  
de Eje (x1)
P-172P

24 chapado Abrazadera  
de la Cuchilla (x1)   P-387-01

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI FALTA PIEZAS.
Por favor llame: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICADOR DE HARDWARE
Las ilustraciones de esta 
página están a escala 
para una identificación 
más rápida del hardware 
durante el ensamblaje.
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PIEZAS

7 11
9

44

28

29

2

2
40

38

25

14
27

29

28
38

38

2

41

48

39

3

26

10

13

24
23

30

10

12

16

33

33

35

3222

8

17
15

31

42

6

31

1

1

45
46

18

19

#19 - Frog se 
ilustra aquí sin 
el arado adjunto 
para visibilidad.

37

36

19

Estas piezas vienen premontadas.

36

33

34
34

21

20

50

Ref. Pieza Nº Descripción Cant

5 d-128P Engrasador, 5/16" 1

8 P-250A centro de la cuchilla 1

9 P-251-10 Estructura de Base 1

10
P-609-10 
 └─ P-609-1

Mitad del Timón 
 └─ Pieza de Servicio con Calcomanía

2 

11 P-256P-01 Tubo con Rosca 1

12 P-257-10 Soporte de Enganche (Yugo) 1

13 P-260-01 Manivela 1

15 P-265A-10 Horquilla 1

16 P-269A-10 cuchilla; Estándar 1

18 P-272A-10 Hoja de la Cuchilla 1

22 P-287-10 lado tierra (10") 1

Ref. Pieza Nº Descripción Cant

25 P-596-10 Soporte de Ajuste 2

48 1008563 
1019594 Calcomanía con logotipo 1

50 P-566-10 Ensamblados Arado + Triagular
► 19 P-273-10 - Triangular Ensamblados 1
► 20 P-275-10 - Reja (10") 1
► 21 P-278-10 - Vertedera (10") 1
► 33 15M1216-R - Perno; Reja,  3/8-16 x 1" 3
► 34 15m1416P - Perno; Reja,  7/16" x 1" 2
► 36 30m1200P - Tuerca; Regular Hex,  3/8"-16 3
► 37 30m1400P - Tuerca; Hex,  7/16" 2
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MONTAJE

    Consejos de Montaje

BASTIDOR DEL ARADO 
Alinee los dos soportes  
de ajuste (25) como se muestra  
en la ilustración, contra el interior  
de ambos timones (10) con:

- (x1)  Perno; de Cabeza Hex  (29)  
1/2" x 1-3/4" 

- (x1)  Tuerca; de bloqueo  
Hex, 1/2"  (2) 

    Paso 1

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

El contenido de esta página se puede encontrar en:   Paquete de Piezas Z-1216-A

Perno:   
Cabeza Hex  1/2 x 1-1/2”   
(x2)   � � � � � � � � � � 
1M1624P

28

Perno:   
Cabeza Hex  1/2 x 1-3/4”   
(x2)   � � � � � � � �
1M1628P

29

Perno: Arado  1/2 x 2"   
(x1)   � � � � � � � � 
15M1632P

35

1

Tuerca: Hex  de Bloqueo, 5/16” -18   (x3)   � � � � � � � � � � � � � � � � � � �B-1674P

39
Tuerca: Hex   5/8”  (x2)   � � � � � � � � � 30M2000P

3

Tuerca: Hex  de Bloqueo, 5/8”   (x2)   � � � � � � � � � � � � � � � � �B-1678P

Espaciador   Cuchilla 5/8" ID  x 1/2"  (x2)    � � � � � � � P-597

26

Muñón  
Chapado   
(x1)  � � � � � � � � � �
P-598-01

27

Arandela; de 
Plana, 5/16”   (x3)   � � � � � � � � � � � � 

45M1111P

42

Arandela; de  Plana, 5/8”   (x2)   � � � � � � � 
45M2121P

45

Arandela; de 
Plana, 1/2”   (x1)   � � � � � � � �

45M1717P

44

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI FALTA PIEZAS.
Por favor llame: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICADOR DE hARDwARELas ilustraciones de esta página están a escala para una identificación más rápida del hardware durante el ensamblaje�
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Paquete de Piezas Z-1216-C

2 B-1677P Tuerca; Hex de Bloqueo,  1/2"-13 37 P-234 Espaciador
114 P-262-01 Espaciador, Chapado
117 P-270 Pasador Espiral, 5/16 x 1-1/4" 130 1M2032P Perno; de Cabeza Hex, 5/8-11 x 2" 231 11M1012P Perno; de Carruaje,  5/16 x 3/4" 332 10M1624P Perno; de Carruaje,  1/2" x 1-1/2" 133 15M1216-R Perno; Arado,  3/8-16 x 1" 236 30M1200P Tuerca; Hex de Regular,  3/8"-16 238 30M1600P Tuerca; Hex,  1/2"-13

240 31M2000P Contratuerca; Hex,  5/8"-11 241 35M1600P Tuerca; Cabeza Cuadrada,  1/2"-13 146 50M0420P Pasador de Chaveta,  1/8 x 1-1/4" 1

Paquete de Piezas Z-1216-B

6 P-172P Cuchilla de Eje; Perno,  5/8 x 4" 123 P-386P Perno en U
124 P-387-01 Abrazadera de la cuchilla, Chapado 1

Paquete de Piezas Z-1216-C

Ref. Pieza Nº Descripción
Cant1 B-1674P Tuerca; de Bloqueo,  5/16"-18 33 B-1678P Tuerca; de Bloqueo,  5/8"-11 226 P-597-01 Espaciador; Cuchilla,  5/8" ID x 1/2" 227 P-598-01 Muñón; Chapado
128 1M1624P Perno; Cabeza Hex,  1/2" x 1-1/2" 229 1M1628P Perno; Cabeza Hex,  1/2" x 1-3/4" 235 15M1632P Perno; Arado,  1/2-13 x 2" 139 30M2000P Tuerca; Hex,  5/8"-11

242 45M1111P Arandela; de Plana,  5/16" 344 45M1717P Arandela; de Plana,  1/2" 145 45M2121P Arandela; de Plana,  5/8" 2

Paquete de Piezas Z-1216-A

23

Perno  
en U  
(x1)

P-386P

6
Perno Cuchilla  de Eje (x1)
P-172P

24 Chapado Abrazadera  de la Cuchilla (x1)   P-387-01

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI FALTA PIEZAS.Por favor llame: 1 (877) 728-8224

IDENTIFICADOR DE hARDwARELas ilustraciones de esta página están a escala para una identificación más rápida del hardware durante el ensamblaje.
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El contenido de esta página se puede encontrar en:   Paquete de Piezas Z-1216-B

Perno; de Carruaje  

5/16" x 3/4”  (x3)   � � � �

11M1012P31

Perno; de Carruaje, 1/2" x 1-1/2”  (x1) � � � � � � � 
� � � � � � � 

� � � � � � � 
� � �

10M1624P32

Perno: Cabeza Hex  5/8" x 2”  (x2)  � � � � � �
 � � � � � � �

 � � � � �

1M2032P30

Espaciador   

1/2" ID x 9/16"   

(x1)  � � � � � � � 
� � � � � � � 

� � � 

P-234
7

Espaciador   

5/8" ID x 5/8"   

(x1)  � � � � � � � 
� � � � � � � 

� � �

P-262-01
14

Pasador Espiral   

5/16" x 1-1/4"   

(x1)  � � � � � � � 
� � � � � � � 

�

P-270
17

Pasador; de Chaveta 

1/8 x 1-1/4"   

(x1)   � � � � � 
� � � � �

50M0420P
46

2

Tuerca; Hex de 

Bloqueo 1/2”  (x3)   � �

B-1677P

Tuerca; Regular Hex  

3/8” -16  (x2)   � � � � � 
� � 

30M1200P36

Tuerca; Hex 

1/2”  (x2) � � � � � � � 
� � �

30M1600P38

Contratuerca;  

Hex 5/8”   

(x2) � � � � � � � 
� � � � � �

31M2000P
40

Tuerca; Cabeza 

Cuadrada, 1/2”   

(x1) � � � � � � � 
� � � � � � � 

� 

35M1600P
41

Perno; Arado 

3/8" x 1”  (x2) � � � 

15M1216-R33

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI FALTA PIEZAS.

Por favor llame: 1 (877) 728-8224IDENTIFICADOR DE hARDwARE

Las ilustraciones de esta 

página están a escala 

para una identificación 

más rápida del hardware 

durante el ensamblaje�

5
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10

29

2

25

Puede encontrar más información y videos en nuestro sitio web:  brinly.com

DURANTE EL ENSAMBLAJE: 
- Las ilustraciones de las páginas 4 a 6 son a escala. Para 

identificar más rápidamente los accesorios durante el ensamblaje, 
simplemente coloque los accesorios encima de estas ilustraciones. 

- Apriete firmemente todos los elementos de sujeción únicamente 
dESPUÉS de haber completado el ensamblaje del arado, a menos 
que se indique lo contrario.

ANTES DEL ENSAMBLAJE: 
- Se recomienda leer detenidamente este manual del  

propietario antes de empezar el ensamblaje de la unidad.
- coloque los distintos tipos de accesorios en grupos.
- NOTA: El lado derecho y el izquierdo se determinan a partir de 

la posición del conductor mientras está sentado en el tractor. 
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MONTAJE

MANIVELA

deslice el muñón (27) a través del  
orificio de cada soporte de ajuste. 

Inserte la manivela (13) a través del orificio  
en el lateral del muñón (27).
- A continuación, coloque un espaciador (14), las 

dos contratuercas de 5/8" (40) y luego enrósquelas 
en el tubo con rosca (11).

NOTA: Enrosque una contratuerca (40) contra el espaciador (14) solo lo 
suficiente para eliminar cualquier posible movimiento excesivo de la manivela 
contra el muñón (27), teniendo cuidado de no bloquear la manivela (13). 

Con	dos	llaves,	fije	la	segunda	contratuerca	(40)	contra	la	primera.

SOPORTE DE ENGANCHE 

consulte esta tabla y mida la distancia 
E NTR E  las ruedas traseras de su 
tractor para determinar la alineación 
correcta del soporte. 

En función de la alineación determinada 
anteriormente, alinee el soporte de 
enganche (12) E NTR E  ambos 
timones (10) y fíjelo con:

- (x3)  Perno Hex, 5/8" x 2"  (30)
- (x3)  Tuerca; de bloqueo  

Hex, 5/8"  (3)

    Paso 2

    Paso 3

14

11
40

13

27

Distancia Entre 
Tractor Trasero 

Ruedas (pulgadas)
Usar  

Agujero #

16" - 19" 1R

19" - 21" 2L

21" - 23" 3L

Sobre 23" 3L
Vista superior: 

Asamblea a 
la derecha

1R

Vista superior: 
Asamblea a 
la izquierda

2L

3L

30
12

10

10

3

30

3
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MONTAJE

    Paso 4

PARTE INFERIOR DEL ARADO  
Y ESTRUCTURA DE BASE  

Alinee el lado tierra (22) y el soporte 
triangular (19), como se muestra en esta 
ilustración. Fíjelo con:

- (x2)  Perno Arado, 3/8" x 1"  (33) 
- (x2) Tuerca, Hex de Regular, 3/8"  (36) 

Alinee la estructura de base (9) con el soporte triangular (19), 
como se muestra en esta ilustración. Primero, fije la estructura 
de base en la base con: 
- (x1)  Perno Arado, 1/2" x 2"  (35) 
- (x1)  Tuerca, Hex de Regular, 1/2"  (38)

Luego, inserte el perno de cabeza redonda  
y cuello cuadrado de 1/2" x 1-1/2" (32) de  
modo que atraviese el soporte triangular y  
la estructura de base, y fíjelo con una tuerca 
hexagonal de 1/2" (38).

Inserte un perno hex de 1/2" x 1-1/2" / perno de 
ajuste de alineación (28) a través de la "lengüeta" en 
la parte inferior de la estructura de base (9). 

Coloque la tuerca cuadrada de 1/2" (41) entre la 
"lengüeta" y el soporte triangular (19), y enrosque el 
perno de ajuste de alineación (28) en la tuerca 
cuadrada hasta que quede apretado.

Apriete	firmemente	todos	 
los elementos de sujeción.

22

19

3333

36
36

9

35

32
19

38

38

9

41

28

Vista lateral

Pestaña

41

9 28

NOTA:  El arado viene parcialmente ensamblado y unido al soporte triangular (pieza 19). Las piezas del 
arado no se ilustran en este paso para permitir una mejor visibilidad en estas ilustraciones de ensamblaje.
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MONTAJE

BASTIDOR Y PARTE  
INFERIOR DEL ARADO 

deslice la estructura de base (9) entre los timones, 
como se muestra en la ilustración, alineando la 
abertura restante INFERIOR de la estructura de 
base. Sujételo con:

- (x1)  Perno, 1/2" x 1-3/4"  (29)
- (x1)  Tuerca; de bloqueo Hex, 1/2"  (2)

En la parte superior de la estructura de base (9), 
alinee y conecte el extremo del tubo con rosca (11) 
al costado con: 

    Paso 5

292

9

112

9

28

44
7

Inserte la estructura de base de la cuchilla (16) en la  
horquilla (15), alinee los orificios e introduzca el pasador de  
5/16" x 1-1/4" (17), dejando de cada lado una parte del pasador 
que sea del mismo tamaño.

    Paso 6-A CUCHILLA DE CORTE

16

17

15

- (x1)  Perno; Cabeza Hex, 1/2" x 1-1/2"  (28)
- (x1)  Arandela; de Plana, 1/2"  (44)

Coloque un espaciador de 9/16" (7)  
dentro del orificio de la estructura de base.  
- (x1)  Tuerca; Hex de bloqueo, 1/2"  (2)

Apriete estos elementos 
de sujeción de modo que 
el tubo con rosca quede 
libre para girar.

NOTA:  El arado viene parcialmente ensamblado y unido al soporte triangular (pieza 19). Las piezas del 
arado no se ilustran en este paso para permitir una mejor visibilidad en estas ilustraciones de ensamblaje.
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Fije el centro de la 
cuchilla (8) a la hoja 
de la cuchilla (18) con:

- (x3) Perno de  
Carruaje (31) 
5/16" x 3/4"

- (x3) Arandela  
de Plana (42)  
5/16"

- (x3) Tuerca  
de bloqueo (1)  
5/16"

42

42
42

1

31

31

31

8

18

CUCHILLA DE CORTE

MONTAJE

    Paso 6-B

Una el conjunto de la cuchilla al timón del arado  
como se muestra, utilizando el perno en U (23), la 
abrazadera de la cuchilla (24), dos espaciadores (26)  
(nota: Los espaciadores se deslizan EnTRE los 
timones del arado) y fíjelo todo con dos 
tuercas hex de 5/8" (39).

coloque el soporte de la cuchilla 
(16) entre el perno en U y la 
abrazadera de la cuchilla, y súbalo 
a la posición más alta.

    Paso 7

16

24

39 26

23

nOTA:  Consulte la sección de ajuste de la cuchilla para  
encontrar el ajuste adecuado DESPUÉS de comenzar a arar.

¡El montaje está completo! 
Continúe leyendo para conocer las instrucciones de uso y cuidado.

Instale la hoja de la cuchilla (18) en la 
horquilla (15) insertando el eje (6) en una  
pata de la horquilla (15).

Seguro con: 
- (x2)  Arandela de Plana, 5/8"  (45) 
- (x1)  Pasador de Chaveta, 1/8" x 1-1/4" (46)  

(doblar las piernas)

6

45

15

18
46

Seguro 
en la 
Parte 

Trasera
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USO Y CUIDADO

MODELO:

P P - 5 1 0  S E C C I Ó N  
D E  U S O  Y  C U I D A D O 
D E L  A R A D O

NOTA: Durante el uso normal del arado, las ruedas del lado derecho del 
tractor se moverán en el surco previamente arado. (Un surco es el área de 
corte que hace el arado al revolver la tierra).

Es necesario realizar un ajuste inicial del arado para 
cortar el primer surco en un terreno nivelado. 

AJUSTES PREVIOSESPECIFICACIONES

Ancho de trabajo  . . . . . . .  8" - 10"

Material principal  . . . . . . . . .  Acero

compatibilidad  . . . . . . .  Todos los 
 modelos de tractores   
 de jardín*

Ajustes / Velocidad:   . . . . . .  Ritmo
 constante con el  
 acelerador a fondo  
 en 3.ª velocidad

DIMENSIONES

Longitud  . . . . . . . . . . . . . . . . .  42" 
Ancho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12" 
Altura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23" 

*Deben estar equipados  
con un enganche de manguito  
(que se adquiere con el fabricante 
del tractor).

AJUSTES PREVIOS PARA ARAR A UNA  
PROFUNDIDAD APROxIMADA DE 5" A 6":

1. quite los pernos estabilizadores y las tuercas del enganche de 
manguito.  (El arado debe quedar libre para moverse de un lado al 
otro en el enganche).

2.  Baje la palanca de elevación del tractor y bloquéela en esa 
posición. (Para hacerlo, es posible que deba bajar el "control de 
profundidad del accesorio" en el tractor). 

3. Monte el arado en el enganche de manguito con el pasador de en-
ganche provisto con el enganche.  (Consulte el paso de ensamblaje 
núm. 3 en la página 9 de este manual, para elegir el orificio de montaje 
correcto).

4.  Ajuste la tensión del muelle de elevación en el enganche según sea 
necesario. (Consulte el manual del enganche para encontrar las instrucciones).

5.  Ajuste la manivela de profundidad del arado hasta que la punta de  
la reja del arado esté en el suelo y la parte trasera del lado tierra del 
arado esté aproximadamente a 1" del suelo. Consulte la figura 1 en la 
página 14. NOTA: Parecerá que el arado está inclinado hacia la izquierda. 
Esto permitirá que el arado se nivele cuando las ruedas del lado derecho 
del tractor estén en el surco arado.

6.  Ajuste la cuchilla del arado a la posición más alta.

ADVERTENCIA: El interruptor del "embrague del accesorio" en el tablero de mandos del tractor  
(dispositivo que activa la segadora del tractor) debe estar ACTIVAdO en todo momento mientras se utiliza el 
tractor. Esto acciona el dispositivo de detección del conductor en el asiento del tractor. El motor del tractor se 
detendrá en caso de que usted se baje o se caiga del tractor. Si no acciona este dispositivo y llegara a caerse, 
podría sufrir lesiones corporales o causar daños al tractor y a la propiedad. El InTERRUPTOR  
dEbE ESTAR dESACTIVAdO PARA VOlVER A ARRAnCAR El mOTOR.
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USO Y CUIDADO

línea Central  
del Perno del Eje  
de la cuchilla  
del Arado

Punta de la Reja del Arado

correa de Enganche

Manivela de 
Profundidad

Tensor 
Ajustable

Landslide

Fig.1

cuchilla

1"

1"

1-2 3-4

5-6 7-8

6 2 3 7

5 1

ST
A
RT

FIN
ISH

4 8

Fig.2

  8. El resto de los surcos se harán con los neumáticos del 
tractor en los surcos cortados previamente; por lo tanto:

 La inclinación (profundidad) del arado ahora  
debe reajustarse a una profundidad de 5" a 6" 

  9.   Coloque el tractor con el interior de las ruedas del 
lado derecho contra el lado del surco previamente 
arado. 

10. Comience a arar una distancia corta y revise la pro-
fundidad del surco. Ajuste la manivela de profundidad 
en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido con-
trario UNA vuelta a la vez y vuelva a intentarlo hasta ob-
tener la profundidad de 5" a 6".  

11.  Después de ajustar la profundidad de la arada, con 
el arado en el surco,  detenga el tractor y mida la dis-
tancia desde la línea central del perno del eje de la 
cuchilla del arado; debe estar aproximadamente a 2" 
del suelo. Si no es así, eleve el arado del suelo y ajuste 
la cuchilla hacia arriba o hacia abajo para obtener esta 
dimensión. Asegúrese de ajustar el movimiento lateral 
en este momento. (Vea el ajuste de la cuchilla en la 
página 16).

7.  Haga los dos primeros surcos como se describe en el 
diagrama	bajo	la	"figura	2"	(de	1	a	2	y	dé	la	vuelta	de	
3 a 4).  Asegúrese de que la palanca de elevación del 
tractor está bajada y bloqueada en la posición hacia aba-
jo. Are en 3.ª velocidad y con el acelerador casi a fondo. 
Eleve el arado a la posición de transporte mientras gira.

nOTA: Si el arado no está arando a 4" o 5" de 
profundidad en las dos primeras pasadas, reajuste 
la manivela de profundidad del arado. Vea la 
sección de ajuste en la página 15. 

Haga este ajuste UnA vuelta a la vez hasta obtener 
la profundidad deseada.

Sentido de las ag- 
ujas del reloj para 
lograr una mayor 
profundidad

Sentido contr- 
ario a las agujas 
del reloj para 
elevar el arado

6.  Ajuste la cuchilla del arado a la posición más alta.
 Finalizar

 c
om

ie
nz

o
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Para la mayoría de las condiciones de arada, el lado tierra estará correctamente ajustado  
(paso 4 del ensamblaje), permitiendo que la parte inferior del arado reaccione como un timón 
mientras se acopla al suelo. 

AJUSTE DE ALINEACIÓN

-  LAS MALAS HIERBAS o el césped ALTO deben  
cortarse con una segadora rotativa antes de arar.

-  NUNCA DEBE ARAR CUANDO LA TIERRA ESTÉ 
MOJADA.  Una regla general es tomar un puñado de tierra 
y hacer una bola. Si la tierra no se desmorona, significa que 
está muy mojada. Si la tierra está muy seca, es posible que 
el arado tenga dificultades para penetrar correctamente.

-  EVITE LA TIERRA COMPACTADA:  Evite áreas bajas, las 
carreteras antiguas, los senderos y otros lugares donde la 
tierra esté demasiado compactada.

-  CÉSPED GRUESO:  Tenga en cuenta que tendrá algunas 
dificultades para arar el césped grueso. Sin embargo, si 
utiliza los ajustes adecuados para la cuchilla, el enganche 
y la manivela, debería poder hacer un buen trabajo en la 
mayoría de las condiciones. 

-  PERNOS ESTABILIZADORES:  No apriete demasiado 
los pernos estabilizadores; el arado debe tener libertad 
para balancearse de un lado al otro. (Consulte el manual 
del enganche).

-  PROFUNDIDAD IDEAL:  Por lo general, su arado de 10" 
funcionará mejor a una profundidad de 5 a 6 pulgadas.

CONSEJOS

USO Y CUIDADO

Para inclinar la reja del arado en el suelo al abrir el primer 
surco, ajuste la punta hacia abajo hasta que el arado corte 
a una profundidad de 4" a 5".

- después de hacer unos cuantos surcos (o al alcanzar la profundidad 
deseada), gire la manivela en sentido COnTRARIO A lAS AGUJAS 
dEL RELOJ para mantener esa profundidad. No permita que el lado 
tierra se desplace a más de 1/2" del fondo del surco, ya que esto 
causará un desgaste excesivo en la parte inferior de la reja, lo cual 
provocará una mala penetración en 
la tierra y la pérdida del soporte del 
lado tierra.

AJUSTE DE LA  
PROFUNDIDAD DEL ARADO

nOTA: Realice estos ajustes  
UnA vuelta a la vez hasta obtener 
la profundidad deseada.

Sentido de las  
agujas del reloj  
para lograr una  
mayor profundidad

Sentido contrario  
a las agujas del reloj 
para elevar el arado 

El arado parece 
estar alineado 
hacia la izqui-
erda mientras 
está en uso.

1.  Afloje las dos tuercas hex de 1/2" que fijan la parte inferior del arado  
a la estructura de base y dele dos vueltas al perno de ajuste de 
alineación en el sentido de las agujas del reloj.

2.  Vuelva a apretar firmemente las tuercas hexagonales. Repita el  
ajuste según sea necesario hasta que el arado avance en línea recta  
a 10" de la franja adyacente arada.

La punta del 
arado tiende a 
cortar en exceso 
y a dejar la pared 
del surco irreg- 
ular.

1. Afloje las dos tuercas hex de 1/2" que fijan la parte inferior del arado a 
la estructura de base y luego, dele dos vueltas al perno de ajuste de 
alineación en el sentido de las agujas del reloj. Vuelva a apretar firme-
mente las tuercas hex. Repita el ajuste según sea necesario hasta que 
el arado avance en línea recta detrás del tractor y esté arando con un 
ancho de 8" a 10".

Ajustes opcionales / Solución de problemas de alineación: 
1/2"  

Tuercas Hex
Afloje antes de 

ajustar el perno 
de tierra

Estructura  
de Base

Perno de Ajuste de Alineación

Soporte  
Triangular

Lado 
Tierra
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USO Y CUIDADO

-  Es necesario utilizar PESOS EN LAS RUEDAS para la 
mayoría de las condiciones de arada.

-  También se recomienda usar CADENAS PARA NEUMáTI-
COS o neumáticos traseros Chevron (neumáticos agríco-
las) con el arado.

-  CÉSPED O ARCILLA PESADA:  Al arar césped, tierra o 
arcilla pesada, será de utilidad reducir el ancho del corte 
del arado. Esto se puede lograr enganchando el arado 
uno o dos agujeros a la IzQUIERdA del ajuste recomen-
dado. (Consulte el paso de ensamblaje núm. 3 en la pá-
gina 9 de este manual).

-  PLAN IDEAL PARA ARAR:  Prepare el terreno que va a 
arar y, si es posible, trácelo de forma rectangular.  
NOTA:  Es más fácil arar pocos surcos largos que muchos 
cortos. Deje un poco de espacio en cada extremo del ter-
reno para poder girar el tractor.

-  ANTES DE GIRAR:  Debe elevar SIEMPRE el arado.
-  VELOCIDAD: ¡No are demasiado rápido!  Avance de for-

ma constante para que la tierra se voltee y no vuelva a 
caer en el surco. En la mayoría de los suelos, esto se hace 
con el AcELERAdOR A FONdO en 3.ª velocidad. NOTA: 
Si la velocidad de arada cambia, puede ser necesario 
reajustar la manivela de profundidad para mantener la 
profundidad deseada.

-  SUELOS LIVIANOS:  En los suelos livianos, con 
frecuencia se puede arar con una velocidad más alta, 
pero si se avanza demasiado rápido, los surcos quedarán 
desiguales y la tierra podría ser arrojada en lugar de 
volteada.

TRACCIÓN

(x2) 55lb  
Pesos en las Ruedas

(x1) 55lb Pesos en las Ruedas

Juego de Cadenas para Neumáticos

(x1) 55lb Wheel Weight  
+ Soporte de peso delantero  

(si está disponible)

1.  la cuchilla debe ajustarse para cortar a una profundi-
dad de 2" a 3" cuando el arado está en el suelo. Para 
realizar este ajuste, afloje las dos tuercas hexagonales 
que fijan el perno en U y, luego, mueva la estructura de 
base del conjunto de la cuchilla hacia arriba o hacia 
abajo, según sea necesario.

2.  Gire el conjunto de la cuchilla hacia la IzQUIERdA, de 
modo que el pasador de arrastre situado en la estruc-
tura de base impida que la cuchilla se balancee hacia el 
timón o la parte inferior del arado; ahora apriete las dos 
tuercas hex. 

 Con el ajuste correcto, la cuchilla podrá balancearse 
HAcIA AFUERA solamente una distancia limitada, a la 
IzQUIERdA del timón. 

 NOTA: En los suelos muy duros, la cuchilla podría 
impedir que el arado penetre en la superficie. Si esto 
ocurre, eleve o quite la cuchilla por completo.

AJUSTE DE LA CUCHILLA

VISTA SUPERIOR:

Rango de Balanceo 
Libre Normal

Tuerca  
Hex

Perno en U

Cuchilla Estándar

Pasador

Cuchilla
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PROBLEMA CAUSA/CONDICIÓN SOLUCIÓN

Entrada  
Lenta en el 
terreno

1.  Ajuste incorrecto de  
la manivela.

2.  Reja del arado muy desgastada.
3.  Suelo extremadamente seco y 

duro por falta de humedad.
4.  Movimiento descendente del 

enganche restringido por el 
ajuste de la segadora.

1.  Consulte el ajuste de profundidad y gire la manivela en el SEnTIdO  
dE LAS AGUJAS dEL RELOJ 1 o 2 vueltas a la vez.

2.  Sustitúyala por una reja nueva.
3.  Agréguele peso adicional al tractor o espere hasta que las 

condiciones del suelo sean adecuadas.
4.  Ajuste a la altura de corte más corta.

Corte del arado es 
demasiado ancho

1.  Ajuste incorrecto de  
la alineación.

1.  Ver "Ajuste de Seguimiento" sección en la página 15.

Problemas de 
alineación

1.  El arado se desvía hacia la 
izquierda o deja una pared 
irregular.

1.  Ver "Ajuste de Seguimiento" sección en la página 15.

La parte inferior 
del arado no se 
pule

1.  Parte inferior  
nueva u oxidada. 
 
 
 

1.  Limpie la parte  
inferior con frecuencia  
durante el uso hasta  
obtener el pulido, de  
esta forma:  

Profundidad 
desigual en la 
arada

1.  Variaciones extremas en la 
textura y/o la humedad del suelo.

2.  El arado se levanta en un suelo 
más duro y seco, y se desplaza 
a poca profundidad.

3.  El arado penetra a demasiada 
profundidad.

1.  Consulte los consejos para arar. Suelo demasiado húmedo o seco. 

2.  Reduzca la velocidad del tractor en las zonas difíciles. Revise el 
ajuste de profundidad. 

3.  Revise el ajuste de profundidad; gire en sentido contrario a las agujas

  -  Limpie la parte inferior con un trapo empapado 
en aguarrás /trementina o aguarrás mineral.

  -  También puede utilizar un ladrillo viejo o una 
piedra pómez para pulir la parte inferior.

  -  Frote con un trapo empapado en aceite y 
sumergido en arena.

MANTENIMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -  (Dificultades para arar y soluciones)

USO Y CUIDADO

-  CONDICIONES:  La vertedera debe 
mantenerse (después de la limpieza inicial) 
en un estado impecable y pulido. Se puede 
utilizar papel de lija fino, lana de acero, queroseno, nafta, etc. 
para restaurar el acabado de una vertedera oxidada.

-  AFILADO:  El borde de la cuchilla debe estar relativamente 
afilado. Si es necesario afilarlo, utilice una lima plana.

-  Cojinete del centro de la cuchilla:  cada 4 horas, lubrique la 
superficie del cojinete del centro de la cuchilla a través del 
engrasador. NOTA: Para lubricar el cojinete, se recomienda 
utilizar grasa multiusos.

-  EVITAR LA OxIDACIÓN:  Para lograr un buen funcionamiento 
y evitar la formación de óxido en la manivela, conviene que las 
roscas estén siempre cubiertas con una ligera capa de aceite.

LA CALIDAD CONTINúA CON  
UN SERVICIO DE CALIDAD

Si tiene preguntas sobre la instalación, si faltan piezas o 
si necesita piezas de repuesto, ¡no vuelva 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 

En Norteamérica y canadá, llame al  
número gratuito:  877-728-8224

Chat en línea:  www.brinly.com

correo electrónico:  
customerservice@brinly.com
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GARANTíA LIMITAdA dEL FABRIcANTE  

ARADOS

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

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.
Para un funcionamiento adecuado y para evitar daños al utilizar este 
equipo de contacto con el suelo, se debe utilizar un enganche de man-
guito. la garantía queda anulada si no se instala un enganche de manga 
durante la operación.

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.

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:
  Partes Estructurales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 años
  Arado de Vertederas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 años

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


