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REGLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGURO
Se sugieren las siguientes precauciones de seguridad. 
Este esparcidor a voleo está diseñado, construido y 
probado para ofrecer un servicio razonablemente seguro 
y eficaz, siempre que se ponga en funcionamiento en 
estricto apego a estas instrucciones. De lo contrario se 
pueden provocar lesiones personales. Siga siempre las 
reglas para un funcionamiento seguro.

1. No permita que nadie ponga en funcionamiento 
el esparcidor a voleo sin las instrucciones adecuadas. 

2. No permita que niños pongan en funcionamiento 
el esparcidor a voleo.

CONTENIDO DE LA CAJA
PIEZAS SUELTAS EN LA CAJA  

1. Tubo del manubrio (largo)
2. Brazos de soporte (2)
3. Soporte de montaje del control de flujo
4. Brazo del control de flujo
5. Tubo del manubrio (corto)
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AL VER ESTE SÍMBOLO SE SEÑALAN PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.  
QUIERE DECIR ¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNGASE ALERTA! SU SEGURIDAD ESTÁ DE POR MEDIO.

3. Use protección para los ojos y las manos cuando 
manipule y aplique productos químicos para el jardín 
o prados. 

4. Lea las instrucciones de la etiqueta del producto 
químico y las precauciones de manejo y aplicación 
de este cuando se compre para esparcirlo. 

5. Mantenga bien apretadas todas las tuercas, pernos 
y tornillos, para asegurarse de que el equipo se 
encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

6. Siga las instrucciones de mantenimiento y lubricación 
tal como se describen en este manual. 

6. Varilla del control de flujo
7. Tubo de soporte de la pata
8. Ruedas (2)
9. Conjunto de la tolva
10. Malla de la tolva
11. Blindaje del esparcidor
12. Cubierta de la tolva 

Hardware Package (not shown)
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CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION

A 2 Perno hexagonal, 1/4-20 x 1-3/4 pulg. de largo

B 6 Perno hexagonal, 1/4-20 x 1-1/2 pulg. de largo

C 8 Perno hexagonal, 1/4-20 x 1 pulg. de largo

D 3 Perno de cabeza de hongo, 1/4-20 x 3/4 pulg. de largo

E 16 Tuerca Nylock, 1/4-20, roscada

F 19 Arandela, 1/4 pulg.

G 8 Arandela de nylon

H 4 Arandela plana, 5/8 pulg.

I 1 Chaveta, 5/32 pulg. x 2 pulg.

J 1 Chaveta, 3/32 pulg. x 3/4 pulg. de largo

NO SE MUESTRA A ESCALA REAL

G

F
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K L M N O

QP R

SE MUESTRA A ESCALA REAL

H

CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION

K 1 Eslabón del control de flujo

L 2 Tubo espaciador

M 2 Tapón de rueda

N 1 Retén

O 1 Tapa de vinilo

P 3 Perilla de plástico

Q 2 Empuñadura del manubrio

R 1 Tope ajustable

S 2 Soporte de tope angular

T 4 Soporte de rótula

PAQUETE DE PIEZAS
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
HERRAMIENTAS REQUERIDAS  
PARA EL ENSAMBLADO
(1)  Alicate
(1)  Martillo
(2)  Llaves de extremo en cubo o abierto de 7/16 pulg.

1. Saque de la caja el esparcidor, las piezas sueltas y el paquete 
de herrajes. Ordene las piezas y los herrajes e identifíquelos 
usando las ilustraciones de las páginas 2 y 3.

2. Con el esparcidor apoyado cabeza abajo sobre la parte 
superior de la tolva, ensamble un espaciador y después 
coloque una arandela plana de 5/8 pulg. en cada extremo 
del eje. Véase la Figura 1.

FIGURA 2

FIGURA 1

FIGURA 3

6. Inserte una chaveta de 5/32 pulg. x 2 pulg. a través 
del orificio dentro del cubo de la rueda y el eje. Véase 
la Figura 3.

7. Coloque una arandela plana de 5/8 pulg. en el eje y 
después golpee ligeramente el tapón de rueda sobre el eje 
hasta que embone en la arandela y el cubo de la rueda. 
Véase la Figura 3.

8. Apriete el tubo del manubrio largo en el tubo de cruce 
utilizando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg., 
arandela de 1/4 pulg. y una tuerca Nylock de 1/4 pulg. 
No apriete en este momento.

FIGURA 4

9. Monte los dos brazos de soporte del manubrio en el 
interior del armazón de la tolva, uno de cada lado, usando 
dos pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. y dos 
tuercas Nylock de 1/4 pulg. No apriete en este momento.

10. Monte el otro extremo de los dos brazos de soporte del 
manubrio en el tubo del manubrio largo usando un perno 
hexagonal de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. y una tuerca Nylock 
de 1/4 pulg. No apriete en este momento.

11. Apriete todas las tuercas y pernos en la misma secuencia 
de ensamblado de los pasos 8 al 11. Véase la Figura 4.

3. Coloque una rueda en el extremo del eje que tiene 
un orificio ciego. El extremo largo del dado pasa por 
el interior. Véase la Figura 2.

4. Coloque una arandela plana de 5/8 pulg. en el eje y 
después golpee ligeramente el tapón de rueda sobre el eje 
hasta que embone en la arandela y el cubo de la rueda. 
Véase la Figura 2.

5. Coloque una rueda en el extremo del eje que no tiene un 
orificio ciego. El extremo largo del dado pasa por el interior.

ESPACIADOR

ARANDELA
PLANA 5/8”

EJE

ARANDELA
PLANA 5/8”

TAPA DEL DADO

RUEDA

BARRENO
CIEGO

TAPA DEL DADO

CHAVETA 5/32” X 2”

BARRENO
ABIERTO

ARANDELA
PLANA 5/8”

PERNO HEXAGONAL, 
1/4 pulg. x 1-1/2" 

PERNO HEXAGONAL,
1/4 pulg. x 1-1/2" 

TUERCA
NYLOCK
1/4 pulg.

TUERCA NYLOCK
1/4 pulg.

ARANDELA
1/4 pulg.
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FIGURA 6

12. Monte el tubo de soporte de la pata en el conjunto de 
orificios del fondo del tubo del manubrio (largo) usando dos 
pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. y tuercas 
Nylock de 1/4 pulg. Véase la Figura 5.

13. Coloque una tapa de vinilo en el extremo del tubo de 
soporte de la pata. 

FIGURA 5

14. Monte el eslabón del control de flujo (extremo con el orificio 
pequeño) en el brazo del control de flujo usando un perno 
hexagonal de 1/4 pulg. x 1 pulg., una arandela de nylon 
y una tuerca Nylock de 1/4 pulg., como se muestra en 
la Figura 6. Apriete con cuidado. El eslabón de control 
de flujo no debe quedar suelto, pero debe girar con muy 
poca resistencia.

 ESLABÓN DEL
CONTROL DE FLUJO BRAZO

DEL CONTROL
DE FLUJO

TUERCA
NYLOCK
1/4 pulg.

PERNO HEXAGONAL,
1/4 pulg. x 1" 

BARRENO
MÁS PEQUEÑO

ARANDELA
DE NYLON

FIGURA 7

FIGURA 8

15. Monte el brazo del control de flujo en el soporte de montaje 
del control de flujo usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. 
x 1 pulg., dos arandelas de nylon y una tuerca Nylock de 
1/4 pulg., como se muestra en la Figura 7. Apriete con 
cuidado. El brazo del control de flujo debe quedar bien 
embonado, pero debe girar con muy poca resistencia.

16. Ensamble el retén de vinilo. Véase la Figura 7.

17. Coloque la arandela pequeña en el extremo de la varilla 
del control de flujo. Inserte el extremo de la varilla del 
control de flujo a través de la ranura del soporte de 
montaje del control de flujo y a través del orificio en el 
eslabón del control de flujo. Asegure con una chaveta 
de 3/32 pulg. x 3/4 pulg. Véase la Figura 8.

VARILLA
DEL CONTROL

DE FLUJO

ESLABÓN
DEL CONTROL

DE FLUJO

CHAVETA DE
3/32 PULG.

ARANDELA
DE 1/4 PULG.

RANURA

PERNO
HEXAGONAL,
1/4 pulg. x 1" 

TUERCA
NYLOCK
1/4 pulg.

SOPORTE
DE MONTAJE DEL

CONTROL DE FLUJO
BRAZO

DEL CONTROL
DE FLUJO

(2) ARANDELAS
DE NYLON

RETÉN DE VINILO

TAPA
DE VINIL

TUBO DE SOPORTE DE LA PATA

PERNOS
HEXAGONALES,
1/4 pulg. x 1-1/2" 

TUERCA
NYLOCK
1/4 pulg.
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18. Enganche el extremo libre de la varilla del control de flujo a 
través del orificio en el soporte de la compuerta corrediza 
ubicado cerca del fondo de la tolva. Véase la Figura 9.

FIGURA 9

FIGURA 10

19. Ensamble ambas piezas, el soporte de montaje del control 
de flujo y el tubo corto del manubrio en el tubo largo del 
manubrio. Use dos pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 
1-3/4 pulg., cuatro arandelas de 1/4 pulg. y dos tuercas 
Nylock de 1/4 pulg., como se muestra en la Figura 11. 
No apriete en este momento.

20. Coloque una empuñadura del manubrio en cada lado. 
Véase la Figura 10.

PERNO HEXAGONAL
DE 1/4 PULG. x 1-3/4 PULG.

TUERCA
NYLOCK DE

1/4 PULG.

TUBO DEL
MANUBRIO
(CORTO)

TUBO DEL
MANUBRIO
(LARGO)

EMPUÑADURA
DEL MANUBRIO SOPORTE DE MONTAJE

DEL CONTROL DE FLUJO

ARANDELAS
DE 1/4 PULG.

TOLVA

VARILLA
DEL CONTROL
DE FLUJO

SOPORTE DE
LA COMPUERTA
CORREDIZA

FIGURA 11

21. Coloque el tope ajustable dentro del extremo de encendido 
“ON” de la ranura, en la parte superior del soporte de 
montaje del control de flujo. Asegure con el perno de 
cabeza de hongo de 1/4 pulg. x 3/4 pulg., una arandela de 
nylon, una arandela de 1/4 pulg. y la tuerca mariposa de 
nylon. Véase la Figura 11.

ARANDELAS
DE 1/4 PULG.

ARANDELA
DE NYLON

PERNO DE CABEZA DE HONGO
DE 1/4 PULG. x 3/4 PULG.

PERILLA
DE PLÁSTICO

TOPE
AJUSTABLE

22. Fije un soporte de tope angular y un soporte de rótula en 
el orificio posterior del soporte blindado derecho usando 
un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1 pulg., dos arandelas 
de 1/4 pulg., una arandela de nylon y una tuerca Nylock de 
1/4 pulg. Coloque el soporte de tope angular en el interior 
y el soporte de rótula en el exterior. Apriete la tuerca de 
seguridad de modo que el soporte de rótula pueda girar 
libremente. Véase la Figura 12. Repita el paso para el 
soporte blindado izquierdo.

23. Fije un soporte de rótula en el orificio delantero del soporte 
blindado derecho usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. 
x 1 pulg., dos arandelas de 1/4 pulg., una arandela de 
nylon y una tuerca Nylock de 1/4 pulg. Apriete la tuerca 
de modo que el soporte de rótula pueda girar libremente. 
Véase la Figura 12. Repita el paso para el soporte 
blindado izquierdo.

SOPORTE
DE RÓTULA

SOPORTE
DE TOPE
ANGULAR

PERNO HEXAGONAL
DE 1/4 PULG. x 1 PULG.

ARANDELAS
DE 1/4 PULG.

TUERCA NYLOCK
DE 1/4 PULG.

ARANDELA
DE NYLON

SOPORTE
DEL BLINDAJE

ARANDELA
DE NYLON

FIGURA 12
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28. Coloque el soporte de montaje del control de flujo 
(Figura 15).
a.	 Empuje	el	brazo	del	control	de	flujo	hasta	que	se	fije	en	

la posición de apagado “OFF”.
b.	 Deslice	el	soporte	de	montaje	del	control	de	flujo	a	lo	

largo	del	tubo	hasta	que	se	cierre	la	placa	de	cierre	en	
el fondo de la tolva. 

c. Embone las tuercas de seguridad de 1/4 pulg., justo lo 
suficiente	para	sostener	en	su	sitio	el	soporte	de	montaje	
del	control	de	flujo.	

d.	 Coloque	el	tope	ajustable	en	“5”.	Tire	del	brazo	del	control	
de	flujo	en	dirección	contraria	al	tope.	Verifique	que	la	
placa	de	cierre	se	haya	abierto	aproximadamente	hasta	
la mitad.

e.	 Si	la	placa	de	cierre	no	se	abre	hasta	la	mitad,	puede	
haberse	cerrado	más	allá	de	la	posición	“OFF”.	Ajuste	
la	posición	del	soporte	de	montaje	del	control	de	flujo	
hasta	que	la	placa	de	cierre	se	abra	aproximadamente	
a la mitad de su recorrido en “5” y aún se cierre cuando 
el	brazo	se	bloquee	en	la	posición	“OFF”.	Apriete las 
tuercas de seguridad de 1/4 pulg.

29. Antes de poner en funcionamiento el esparcidor, 
lubrique previamente conforme a las instrucciones de 
lubricación presentadas en el manual del propietario.

FIGURA 15

24. Ensamble el blindaje del esparcidor en los soportes de 
rótula delanteros usando dos pernos de cabeza de hongo 
de 1/4 pulg. x 3/4 pulg., arandelas de 1/4 pulg. y las dos 
perillas de plástico de 1/4 pulg. Véase la Figura 13.

25. Ensamble el blindaje del esparcidor en los soportes de 
rótula posteriores usando dos pernos hexagonales de 
1/4 pulg. x 1 pulg., cuatro arandelas de 1/4 pulg. y dos 
tuercas Nylock de 1/4 pulg. Apriete las tuercas de modo 
que el soporte de rótula pueda aún girar libremente. 
Véase la Figura 13.  

26. Coloque la malla de la tolva hacia abajo dentro de la tolva 
para ayudar a desintegrar el material aglomerado y para 
prevenir que pedazos grandes lleguen al fondo de la tolva 
obstruyendo la apertura. Véase la Figura 14.

BLINDAJE HACIA ARRIBA – ÁREA DE DISPERSIÓN DE 8 A 18 PIES

BLINDAJE HACIA ABAJO – ÁREA DE DISPERSIÓN DE 3 A 4 PIES

MALLA DE LA TOLVA

FIGURA 13

FIGURE 14

27. Lubrique el esparcidor siguiendo las instrucciones de la 
sección de mantenimiento de la página 9.

PERNO HEXAGONAL
DE 1/4 PULG. x 1 PULG.

ARANDELAS DE 1/4 PULG.

PERILLA
DE PLÁSTICO

PERNO DE CABEZA DE HONGO
DE 1/4 PULG. x 3/4 PULG.

TUERCA NYLOCK DE 1/4 PULG.

OFF

ON

123
4

6
78

9
10

5

BRAZO
DEL CONTROL

DE FLUJO

ENCENDIDO APAGADO

POSICIÓN EN “5”
DEL TOPE

AJUSTABLE
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CÓMO SE USA EL ESPARCIDOR 

AJUSTE DEL CONTROL DE FLUJO
(Véase	la	Figura	15	en	la	página	7).

1. Afloje la tuerca mariposa de nylon, fije el tope ajustable 
en la posición de velocidad de flujo deseada y vuelva a 
apretar la tuerca mariposa. Entre más alto sea el número 
ajustado, más amplia será la apertura en el fondo de 
la tolva.

2. Consulte la tabla de aplicaciones de la página 8 y las 
instrucciones en la bolsa del fertilizante, para seleccionar 
el ajuste adecuado para la velocidad de flujo.

3. Tire del brazo de control de flujo en dirección contraria al 
tope ajustable para colocarlo en la posición de encendido 
y hacia la tolva para colocarlo en la posición de apagado.

FUNCIONAMIENTO

USO DEL ESPARCIDOR

No recomendamos el uso de ningún producto químico 
en polvo para prados debido a la dificultad para obtener 
un patrón satisfactorio o uniforme en la dispersión.

1. Determine el área aproximada en pies cuadrados que se 
desea cubrir y calcule la cantidad de material requerido.

2. Antes de llenar la tolva, asegúrese de que el brazo del 
control de flujo se encuentre en la posición de apagado 
y que se haya cerrado la placa de cierre.

3. Desintegre los grumos de sal, producto para fundir el hielo 
o fertilizante, a medida que llena la tolva.

4. Coloque el tope ajustable con el brazo del control de 
flujo aún en la posición de apagado. Consulte la tabla de 
aplicaciones de esta página y las instrucciones en la bolsa 
de la sal, producto para fundir el hielo o fertilizante, para 
seleccionar el ajuste adecuado para la velocidad de flujo.

5. La tabla de aplicaciones está calculada para aplicaciones 
ligeras a pesadas, a una velocidad de recorrido de 3 mph 
o 100 pies en 23 segundos. Una variación en la velocidad 
requerirá un ajuste de la velocidad de flujo con la finalidad 
de mantener la misma cobertura. Entre más rápido sea 
el recorrido, más amplia será el área de dispersión.

6. Siempre debe arrancarse el esparcidor en movimiento 
antes de abrir la placa de cierre. 

7. Siempre se debe cerrar la placa de cierre antes de dar 
vuelta o detener el esparcidor.

8. Para garantizar una cobertura uniforme, siga cada 
paso de modo que el patrón de dispersión se traslape 
ligeramente respecto del patrón del paso previo, como 
se muestra en la Figura 16. Los anchos de la dispersión 
aproximados para diferentes materiales se muestran 
en la tabla de aplicaciones de esta página.

9. En condiciones de mucha humedad es posible que se 
requiera una cubierta sobre la tolva para mantener seco 
su contenido. La cubierta de vinilo (disponible como 
accesorio) actúa como rompevientos y protección contra 
la humedad, pero no debe usarse como cubierta contra 
la lluvia. Consulte la lista de partes de la página 11.

FIGURA 16

DIAGRAMA DE APLICACIONES

TRASLAPE

8 a 
10 pies

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO - 3 MPH.  
(100 pies en 23 segundos)

IMPORTANTE: Las velocidades de aplicaciones mostradas 
en	 la	 tabla	se	ven	afectadas	por	 la	humedad	del	medio	
ambiente y la contenida en el material (a granel y granulado). 
Pueden ser necesarios algunos ajustes menores para 
compensar esta condición.

AJUSTE DEL BLINDAJE DEL ESPARCIDOR
10. Para colocar el blindaje en la posición hacia abajo 

(en uso), tome ambos lados del blindaje y empuje hacia 
abajo con un movimiento firme pero suave. Los cuatro 
soportes de rótula deben girar hacia abajo de modo que 
el blindaje se mantenga nivelado a medida que se realiza 
el ajuste.

11. Para colocar el blindaje en la posición hacia arriba, tome 
ambos lados del blindaje y empuje hacia arriba con un 
movimiento firme pero suave. Los cuatro soportes de 
rótula deben girar hacia arriba de modo que el blindaje 
se mantenga nivelado a medida que se realiza el ajuste.

  TIPO DE  AJUSTE DEL FLUJO ÁREA DE 
  MATERIAL 3 MPH DISPERSIÓN

  SAL DE GRANO N.º 2 6 - 8 17' - 19'
  PRODUCTO PARA    
  FUNDIR EL HIELO 6 - 8 17' - 19'
  ARENA 4-10 17' - 19'
  FERTILIZANTE
   Polvo 3 - 5 3' - 4'
   Granular 3 - 5 10' - 12'
   Granulado 3 - 5 17' - 19'
   Orgánico 6 - 8 3' - 4'
  SEMILLA DE CÉSPED
   Fino 3 - 4 3' - 4'
   Grueso 4 - 5 8' - 9'

TABLA DE APLICACIONES
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FIGURA 17

REVISIÓN DE SUJETADORES SUELTOS
1. Antes de cada uso se debe realizar una revisión visual 

exhaustiva del esparcidor para detectar cualquier perno 
o tuerca sueltos. Vuelva a apretar cualquier perno 
o tuerca sueltos.

REVISIÓN DE PIEZAS GASTADAS O DAÑADAS
2. Antes de cada uso revise si hay piezas gastadas o dañadas. 

Repare o cambie las piezas en caso de ser necesario.

REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
3. Antes de cada uso revise si los neumáticos están 

inflados adecuadamente. No infle más allá de la presión 
máxima recomendada.

1.	 Enjuague	el	 interior	 y	 exterior	 del	 esparcidor	 y	 seque	
antes de guardarlo.

2.	 Almacene	en	un	área	limpia	y	seca.

LIMPIEZA
4. Enjuague el interior y exterior del esparcidor y seque 

antes de guardarlo.

LUBRICACIÓN (véase la Figura 17)
5. Aplique una capa ligera de grasa automotriz, según 

se requiera en el piñón y engranaje.
6. Lubrique los bujes de nylon en la flecha del piñón 

vertical y sobre el eje al menos una vez al año o con 
mayor frecuencia cuando sea necesario.

7. Lubrique la rueda derecha (rueda loca) al menos 
una vez al año o con mayor frecuencia cuando 
sea necesario.

MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO

GRASA

ACEITE

ACEITE

PRECAUCIÓN: NO infle	 los	 neumáticos	
más	allá	de	la	presión	máxima	recomendada	
impresa en la cara lateral de este.

CAMBIO DEL ENGRANE RANURADO
1. Si se desmonta el conjunto del eje, engrane ranurado 

y piñón, marque las posiciones de cada una de las 
piezas a medida que se desmonten. Las posiciones 
de la rueda motriz y el piñón, en relación con el engrane 
ranurado, determina en qué dirección girará la placa del 
esparcidor. Asegúrese de volver a ensamblarlos en sus 
posiciones originales. (Véase la Figura 3 en la página 4). 
Use las arandelas separadoras (consulte el inciso 
número 21 en las páginas 10 y 11), según se requiera 
para reducir al mínimo el contragolpe. Aplique grasa 
al engrane y el piñón.

SERVICIO Y AJUSTES
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REFACCIONES DEL ESPARCIDOR A VOLEO MODELO 38210

1

2
31

18

8

8

17

7

9

9

17

17

8

32

3

44

4

7

24

27

27
23

30

9

10

15

11

12 34

42

6

13

57

4

5

53

47 47

47

44

4815
15

54

47

56

14

29

26

28

25

16

16

16

55

20

45

49

55

45

45

46

41

46

45
51

17

3315

15

19

21

22

40

43

48

50

44

47

47

37

36

52

39

38

47

51

35

49

53

54
5

39 16

16

8

8

8

7

7

8

47

47
15

15

47

47
8

7

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7

16



11

LISTA DE REFACCIONES DEL ESPARCIDOR A VOLEO MODELO 38210

N.º 
DE 

REF.

N.º DE 
PARTE

CAN-
TIDAD

DESCRIPCION

1 AF41920 1 Tolva del esparcidor
2 AFC-9M5732 2 Remache, 3/16 pulg.
3 AF48842 1 Tubo del armazón
4 AF24125 2 Soporte del blindaje
5 AF741-0249 2 Cojinete con brida
6 AF62482 1 Conjunto de cierre de guía
7 20303 25 Tuerca Nylock, 1/4 pulg.
8 AF1543-69 14 Arandela de nylon
9 20351 5 Arandela,  

0.312 x 0.734 x 0.065 pulg.
10 AF23753 1 Soporte de ángulo de la 

compuerta corrediza
11 AF23758 1 Soporte de la compuerta 

corrediza
12 AF44566 1 Resorte de torsión
13 AF23533 1 Placa de cierre
14 AF48841 1 Tubo de cruce
15 20005 9 Perno hexagonal, 1/4-20 x 1 pulg.
16 20007 8 Perno hexagonal,  

1/4-20 x 1-1/2 pulg.
17 AF1509-69 8 Perno hexagonal,  

1/4-20 x 1-3/4 pulg.
18 AF25672 2 Presilla
19 AF47204 1 Yugo largo
20 AF44125 1 Arandela,  

0.625 x 1 x 0.03 pulg.
21 AF47205 1 Engrane pequeño
22 AF47209 1 Engrane grande
23 AF43659 2 Perno elástico, 3/16 x 1 pulg.
24 AF49896 1 Eje del impulsor
25 AF27245 1 Flecha del esparcidor de eje
26 AF47212 2 Caja de engranajes grandes
27 AF49897 2 Horquilla, 7/8 pulg.
28 AF49898 1 Horquilla, 5/8 pulg.
29 AF04367 1 Impulsor del esparcidor

N.º 
DE 

REF.

N.º DE 
PARTE

CAN-
TIDAD

DESCRIPCION

30 AF46055 2 Perno elástico, 1/8 x 1 pulg.
31 AF44285 1 Buje Delrin, 3/8 pulg.
32 AF48934 1 Horquilla agitadora
33 AF24855 1 Soporte de montaje del 

control de flujo
34 AF44514 1 Varilla del control de flujo
35 AF44590 1 Tubo largo del manubrio
36 AF44589 1 Tubo corto del manubrio
37 AF44587 1 Tubo de soporte de la pata
38 AF24856 1 Brazo del control de flujo
39 AF23525 2 Brazo de soporte 

del enganche
40 AF24857 1 Eslabón del control de flujo
41 AF47063 1 Chaveta, 5/32 pulg. x 2 pulg.
42 AF44101 1 Chaveta, 3/32 pulg. x 3/4 pulg.
43 AF43848 1 Asa del brazo de control
44 AF43849 3 Perilla de plástico
45 20357 4 Arandela,  

0.656 x 1.25 x 0.059 pulg.
46 AF48857 2 Espaciador, 64 x 0.84 x 1 pulg.
47 AFR19111116 24 Arandela,  

0.343 x 0.687 x 0.67 pulg.
48 AF44950 3 Perno de cabeza de hongo, 

1/4-20 x 3/4 pulg.
49 AF48499B 2 Tapón de rueda
50 AF24858 1 Tope ajustable
51 AF44482 2 Empuñadura del manubrio
52 AF44481 1 Tapa de vinilo
53 AF23998 4 Soporte de rótula del blindaje
54 AF23999 2 Soporte de tope angular
55 AF40880 2 Rueda
56 AF46119 1 Blindaje del esparcidor
57 AF47441 1 Malla del esparcidor
58 AF40825 1 Cubierta de la tolva 

(no se muestra)



Meyer Products LCC le garantiza lo siguiente al comprador:
Meyer Products LLC, le garantiza al comprador original, por un periodo de un año contado a partir de la fecha de compra de los 
productos de esparcidor de la marca Meyer®, que estos no tendrán defectos en sus materiales y mano de obra, con excepción 
de lo establecido a continuación. Ninguna persona está autorizada a cambiar esta garantía o crear ninguna garantía adicional 
sobre los productos Meyer®.

Meyer Products LLC hará cualquier reparación a un producto que se compruebe que se encuentra defectuoso en sus materiales 
o mano de obra. En el caso de que no sea posible o factible realizar una reparación (como lo determine Meyer Products LLC
según su criterio), Meyer Products LLC reemplazará el producto por uno nuevo de modelo y precio similares o reembolsará el 
precio neto de compra, como lo determine Meyer Products LLC. El cliente debe mantener el sistema del esparcidor completo 
con los servicios y mantenimiento recomendados por Meyer Products LLC.

Esta garantía no cubre:
• Los	problemas	provocados	por	no	seguir	las	instrucciones	del	producto	o	no	darle	mantenimiento	según	se	describe	en	el

Manual del operador.
• Los	daños	que	resulten	de	la	oxidación	o	corrosión.
• Los	 daños	 generados	 por	 el	 uso	 sin	 seguir	 las	 instrucciones	 del	 producto	 (el	 uso	 del	 esparcidor	 para	 esparcir	 materiales

diferentes a los aprobados se considera mal uso o abuso).
• Cualquier	componente	o	conjunto	del	esparcidor,	o	de	cualquiera	de	sus	partes,	que	haya	sido	modificado	o	alterado.
• Los	problemas	provocados	por	el	uso	de	accesorios,	piezas	o	componentes	no	proporcionados	por	Meyer	Products	LLC.
• Los	gastos	fiscales,	de	flete,	de	transporte	o	almacenamiento,	impuestos	ambientales,	uso	de	solventes,	selladores,	lubricantes

o cualquier otro consumible habitual.
• Los	problemas	derivados	de	choques,	 incendios,	robos,	vandalismo,	disturbios,	explosiones,	 tormentas	eléctricas,	sismos,

huracanes, granizo, agua, inundaciones u otros fenómenos naturales.
• Responsabilidad	 por	 daños	 a	 la	 propiedad,	 lesiones	 o	 muerte	 de	 cualquier	 persona	 que	 surja	 a	 causa	 de	 la	 puesta	 en

funcionamiento, mantenimiento o uso del producto cubierto.
• Los	productos	con	número	se	serie	eliminados	o	alterados.

Cómo obtener servicio:
• Es	 responsabilidad	 del	 comprador	 original	 establecer	 el	 período	 de	 garantía	 por	 medio	 de	 la	 verificación	 de	 la	 fecha	 de
entrega original. Para ese fin se debe conservar una nota de venta, cheque pagado o cualquier otro registro de pago apropiado. 
Se recomienda, aunque no es indispensable, que el comprador verifique la fecha de entrega original mediante la devolución 
inmediata de la tarjeta adjunta de registro de garantía.
Cómo se aplica la ley estatal:
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

GARANTÍA

Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084

Teléfono: 216-486-1313
www.meyerproducts.com • Correo electrónico: info@meyerproducts.com N.º DE FORMULARIO 41916

(21 de julio de 2011)

Registro: Registre su esparcidor en www.meyerproducts.com

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

N.º DE MODELO:  _______________________

FECHA DE COMPRA:  ___________________

MODELO ATV: __________________________

N.º DE PARTE:  _________________________

SITIO DE COMPRA:  ____________________

IMPRESO EN EE. UU.

Los esparcidores Meyer están protegidos por una o más de las siguientes patentes: 6698997, CA 2,415,540 C, 7588195, 8448882, 8505837, 
8523086, 8657208, 6186731, 6,793,154 B2, 6722590, 6715703, 6978952, 6932287, 8505838, 8827002, 5842649, CA 2,435,106 C, 6364598.


