Manual de Servicio

Modelo de la máquina: Sweepmaster P980RH /B980RH
(6502.30/6502.50)
Número de Chasis: .....................................................
Importante: Las instrucciones de mantenimiento que constan

en este
manual de servicio deben cumplirse en bien de su propio interés. Caso de que
no fuera así, al cliente corre el riesgo de que eso se reconozca el derecho a la
garantía por falta de mantenimiento adecuado de su máquina, si se producen
averías.

Cliente:.......................................................................
Fecha de entrega: .......................................................
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Le felicitamos por haber decidido adquirir la barredora aspiradora
Hako Jonas 980 V/VH.
Antes de poner en marcha la Hako Jonas 980 V/VH debe leer atentamente este
manual de servicio. Le explica el manejo de la máquina con todo detalle y le facilita
importantes indicaciones respecto a su cuidado y mantenimiento. En este manual de
servicio hemos marcado los puntos que conciernen especialmente su seguridad, con
la señalización.
Rogamos entregue las instrucciones de seguridad también a otros usuarios de la
máquina.
Tenga en cuenta las normas generales de seguridad.
Validez de este manual:

980 V - a partir de abril 2004
980 VH - a partir de abril 2004

Utilización Correcta
Esta barredora aspiradora ha sido concebida para la recogida de suciedad tanto
húmeda como seca en superficies como almacenes, pabellones de montaje,
aparcamientos y zonas peatonales. Cualquier otra aplicación no se considera
reglamentaria.
La Hako Jonas 980 V/VH se debe utilizar siempre de acuerdo con las instrucciones
de este manual. En caso contrario queda suprimida cualquier responsabilidad por los
daños que puedan producirse.
La máquina no puede ser utilizada para el aspirado de materias o polvo
tóxico, inflamable o perjudicial para la salud.
La utilización adecuada significa también el cumplimiento de las instrucciones de
servicio y mantenimiento del fabricante así como el empleo exclusivo de recambios
originales de Hako. El manejo y mantenimiento, así como la reparación de la
máquina deben ser efectuados por personas expertas en ello y que conozcan los
peligros que pueda tener el manejo de las mismas.
Deben cumplir estrictamente las medidas de seguridad para la prevención de
accidentes y todas las demás normas vigentes.
Recepción de la maquina
Como medida preventiva y para determinar posibles responsabilidades, es muy
importante examinar la máquina inmediatamente a su llegada, para verificar si ha
sufrido desperfectos durante el transporte, en cuyo caso debe hacer confirmar
enseguida la avería por el transportista y cursar el oportuno parte de siniestro a:
HAKO ESPAÑA, S.A.
Feixa Llarga, 58
08907 L’Hospitalet (Barcelona)
Telf. : 902.702.312
S.A.T.
BARCELONA
Telef 902.702.312
info@hako.es

comercial@hako.es

recambios@hako.es
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1. Indicaciones generales de seguridad
Aparte de las instrucciones de este manual de servicio, debe respetar las Normas de
Seguridad y Prevención de Accidente. No deje de lado este manual de servicio sin
haberlo leído, aunque ya haya trabajado anteriormente con máquinas barredoras/
aspiradoras. Tómese este tiempo para ahorrarlo más adelante. Es imprescindible que
conozca todas las unidades y elementos de mando así como sus funciones antes de
poner la máquina en funcionamiento.
Una vez esté trabajando, es demasiado tarde para ello.
No dejar nunca la máquina sin vigilancia con el motor en marcha. El
manual de servicio deberá estar siempre con la máquina.
La máquina sólo puede ser conducida por personas expertas que han sido instruidas
en su servicio, que han demostrado su capacidad en el uso y han sido encargadas
expresamente para su utilización.
La persona que utiliza la máquina sólo puede alejarse de la máquina cuando el motor
está parado, el freno activado y la llave retirada del contacto.
Para evitar la utilización por una persona no autorizada, extraer siempre la llave del
contacto.
La persona que utiliza la máquina ha de manejarla según las normas reglamentarias.
Debe respetar las leyes locales y tomar precauciones ante terceras personas, sobre
todo ante niños.
No se puede trabajar con la máquina sin el revestimiento de protección.
Al realizar trabajos de barrido en espacios cerrados debe procurar que haya suficiente
ventilación.
Peligro de contusión. Antes de subir o bajar el contenedor de desperdicios
deberá tener precaución de mantener distancia de seguridad.
Solo se puede repostar con los motores parados.
Está prohibido fumar o manejar fuego mientras se reposta combustible o al realizar
trabajos en piezas que contengan combustible o cerca de combustible.
1.2. Símbolos de observación y peligro
Las señales de peligro u observación fijadas en la máquina son importantes para
trabajar sin riesgos.
Símbolo
Peligro para ...
Descripción
personas o cosas Peligro si no se ajusta a las
indicaciones o avisos
Peligro
la máquina
Observación importante
en
relación al mantenimiento y el
Observación
buen funcionamiento de la
máquina
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El medio
ambiente

Peligro ambiental

Al utilizar materiales de los que
se desprenden peligros tanto para
la salud como el medio ambiente

1.3. Etiquetas en la máquina
Deberá sustituir señales ilegibles o que se hayan desprendido por nuevas.

(1) Faldón abatible
(2)Freno de estacionamiento

(3) Logo delante y detrás

6 bares

(4) Presión de los neumáticos

(5) Leer manual de servicio

(6) Llave de contacto

(7) Freno

91 dB (A) 980 V
91 dB (A) 980 VH

(8) Potencia acústica
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Etiquetas en la Hako Jonas 980 V/VH

(9) Aceite hidráulico

(10) Piezas en rotación

(11) Superficie caliente
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(12) Compensación desgaste rodillo barredor

(13) nº. de la máquina

(14) Máquina de alta presión
¡No está permitido limpiar la máquina con un equipo de alta
presión o de vapor

Hako Jonas 980 V
Hako Jonas 980 VH (15) Denominación de la máquina Hako Jonas

(16) Peligro de contusión o aplastamiento
1.4. Indicaciones para el funcionamiento y la seguridad
Las máquinas para la limpieza de suelos solo pueden ser manejadas por personas
instruidas en su manejo y autorizadas para su uso.
Solo se pueden limpiar superficies que la empresa o dueño especifica.
Jamás dejar la máquina sin vigilancia con los motores en marcha y sin asegurarse
previamente de que no se puedan producir movimientos involuntarios. Para evitar
el uso indebido de la maquina extraer siempre la llave del contacto y activar el freno
de estacionamiento.
Antes de arrancar el motor debe parar todas sus funciones
Para su transporte deberá parar los motores. El operario debe respetar en todo
momento las legislaciones locales, y tener cautela con terceras personas en especial
con niños.
No está permitido llevar persona acompañante en la maquina. Las máquinas con
asiento de conductor solo se pueden manejar desde el asiento del conductor.
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Vehículos de 3 ruedas son menos estables que vehículos de 4 ruedas
por lo tanto:
- No conduzca jamás en curvas cerradas con una velocidad rápida
- Realice giros con la máquina solo en superficies horizontales
- Conduzca en rampas o desniveles tanto hacia arriba como hacia abajo
siempre en línea recta.
Esta máquina con un juego de filtro ( separador)no está indicada para
aspirar polvo perjudicial para la salud o con peligro de explosión.
Al realizar trabajos de barrido en espacios cerrados debe procurar que haya
suficiente ventilación.
Solo se pueden sacudir los filtros con el depósito de desperdicios cerrado.
No abrir el capó con el motor en marcha.

1.5 Observaciones para la limpieza
La máquina es resistente a salpicaduras de agua (PX3)
No se puede limpiar la máquina con chorro de vapor o equipo
de alta presión
1.6 Instrucciones para el mantenimiento
Un buen mantenimiento sigue siendo una buena protección contra accidentes.
Trabajos de mantenimiento y reparación solo se pueden llevar a cabo cuando ha
extraído la llave de contacto.
Utilizar herramientas adecuadas para realizar trabajos de mantenimiento y
reparación.
Las piezas de recambio deben corresponder por lo menos a lo que la seguridad se
refiere a las piezas originales.
Parar los motores antes de realizar trabajos de mantenimiento en la
máquina o de sustituir alguna pieza.
Al desaguar el agua sucia y producto químico deberá tener en cuenta las
legislaciones locales.
Una vez finalizado el trabajo vaciar y limpiar el depósito de agua sucia para evitar
la adherencia de partículas de suciedad. No utilizar utensilios agresivos, lo mejor es
un cepillo suave. El tapón de la manguera de desaguado se debe limpiar con
regularidad.
Por motivos de seguridad fijar la tapadera del depósito al realizar trabajos tanto de
limpieza como de mantenimiento en el depósito.
Recomendamos revisar con regularidad el estado de los conductos y manguitos
hidráulicos.
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Antes de realizar trabajos de mantenimiento se debería realizar un control de las
funciones de todos los elementos de mandos y sus componentes para evitar posibles
averías.
Hay instrucciones específicas para el manejo con baterías.
Antes de realizar trabajos en el sistema eléctrico extraer siempre la
clavija de la batería y extraer el cable del cargador de la toma de corriente
Parar siempre el motor antes de realizar trabajos de mantenimiento o al
cambiar alguna pieza.
Al cambiar una rueda asegurar la máquina con cuñas adicionales en las
ruedas contra movimientos involuntarios. El cambio de ruedas se debe realizar en
superficies lo más horizontales posibles. Los neumáticos no se pueden reparar
estando montados en la máquina. Desmontar la rueda, reparar y volver a montar.
Utilizar cepillo lateral y rodillo autorizados por el fabricante. La
utilización de otro tipo de rodillos o cepillos puede conllevar modificaciones con
respecto a la seguridad.

Al trabajar con lubricantes tenga presente el medio ambiente
reglamentaciones para la protección de incendios forestales.
Eliminar aceite usado y grasas según las normativas vigentes.

y las

Productos químicos de limpieza se deben eliminar según las normativas.

No dejar las baterías sin carga, recargar lo antes posibles y almacenar
cargadas.

Solo añadir agua destilada. En células sin mantenimiento no añadir
jamás ácido.
Solo se puede cargar la batería con el capó abierto puesto que durante la
carga de la batería se pueden formar gases explosivos.

Para evitar corriente de fuga deberá mantener la batería limpia, seca y
protegida contra polvo metálico.
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No depositar utensilios o herramientas metálicas sobre la batería Peligro
de cortocircuito y deflagración.
Ácido de batería no debe llegar nunca al desagüe sin haber sido
neutralizado previamente.
Mantenga el ácido de batería alejado de los niños.
Usar gafas de protección al realizar el control de ácido de la batería. Si ácido de
batería le salpicara en los ojos, deberá enjuagarlos de inmediato con agua durante
aprox. 15 min. y acudir a un médico. Al manejar baterías debe llevar equipo de
protección (guantes de protección) y no está permitido manejar a su vez con fuego.

1.7 Normas para la prevención de accidentes
BGV D 29 Maquinas propulsadas
Revisar la Hako Jonas 980 V/VH por lo menos una vez al año y el resultado de
dicha revisión se debe hacer por escrito y guardar por lo menos hasta la siguiente
revisión.
BGV D 27 Vehículo de transporte en el suelo
Tenga en cuenta las legislaciones para la salud, el trabajo, la protección contra
incendios y las normas de seguridad vigentes.
.
2. Descripción
2.1. Descripción de las funciones

Esquema de trabajo de la Hako Jonas 980 V
El cepillo lateral sirve para el barrido de las esquinas así como para aumentar la
superficie de barrido y el rendimiento de superficie.
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El rodillo barredor pasa la suciedad dentro del depósito de desperdicios. El polvo
fino que ha sido recogido es aspirado por la turbina de aspiración y separado por el
sistema de filtros. Solamente sale aire limpio y filtrado al exterior.
En la Hako Jonas 980 V se recogen los desperdicios en dos contenedores (2 x 30
litros) que son vaciados manualmente.
En la Hako Jonas 980 VH se recogen los desperdicios en un solo contenedor que
es vaciado por elevación directamente en el contenedor de basura
(altura de elevación >1350 mm)

Esquema de trabajo de la Hako Jonas 980 VH
2.2. Rodillo barredor
El rodillo barredor tiene 12 hileras de cerdas en forma de V.
La anchura del rodillo es de 700 mm y su diámetro de 345 mm.
2.3. Cepillo lateral
El cepillo lateral se encuentra en la parte derecha delantera de la máquina (modelo
standard). El cepillo sube y baja a través de una palanca manual.
El cepillo lateral debería tener una ligera inclinación lateral.
El margen oscilante del brazo del cepillo lateral está limitado a través de un tornillo
de tope.
Se acciona a través de una correa.
Para aplicaciones especiales se puede equipar con un segundo cepillo en el lado
izquierdo.
2.4. Unidad de filtros / aspirado de polvo
La unidad de filtros se encuentra en la caja de filtros situada encima del depósito de
desperdicios. El polvo fino que se levanta delante del rodillo es aspirado por la
turbina y lanzado contra el filtro en donde es separado.
El polvo fino se adhiere a las láminas exteriores del filtro.

Si levanta grandes cantidades de polvo deberá limpiar las láminas
del filtro con regularidad.
2.5. Unidad de sacudido
El polvo que se ha adherido al filtro cae en gran parte por el movimiento del trabajo
directamente en el depósito de desperdicios. Para poder trabajar sin polvo debe
activar con regularidad la unidad de sacudido, sobre todo cuando se encienda el
diodo luminoso de esta unidad.
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2.6. Dirección
La transmisión de la dirección del manillar a la rueda delantera se realiza de forma
mecánica a través de una correa que se puede reajustar si es preciso.
2.7. Ruedas
980 V : rueda delantera = neumáticos con cámara de aire 4.00-4
rueda trasera = neumáticos con cámara de aire 4.00-4
980 VH: rueda delantera = neumáticos con cámara de aire 4.00-4
rueda trasera = neumáticos con cámara de aire 4.00-4
2.8 Freno
La Hako Jonas 980 V/VH está equipada con un freno de trabajo.
Freno de zapatas que también sirve como freno de estacionamiento,
situado en las ruedas posteriores es activado a través de un cable de tracción.
En la rueda posterior derecha se encuentra el tornillo para ajustar el freno.
Trabajos en el freno solo se pueden efectuar en un taller competente.

2.9 Conducción
La 980 V y VH están equipadas con conducción hidrostática que se activa a través
de una bomba del motor de combustión.
2.10 Instalación hidráulica / vaciado por elevación
La instalación hidráulica consiste de una unidad compacta (bomba hidráulica con
depósito hidráulico) así como manguitos hidráulicos y un cilindro hidráulico.
Aceite hidráulico: Mobiloil DTE 15 M
La instalación hidráulica viene de fábrica con el aceite incorporado.
Volumen del depósito de aceite hidráulico: 0,76 litros
3.
Puesta en marcha
Todas las funciones de la Hako Jonas han sido verificadas al detalle antes de su
entrega. La puesta en marcha tiene que ser realizada por personal especializado de
Hako. En cuanto se proceda al envío de la máquina se informará desde fábrica al
vendedor de Hako para que se ponga en contacto con Ud. para concretar día y hora
para la puesta en marcha de la máquina.
No está permitido fumar o manejar fuego al repostar combustible o al
realizar trabajos en piezas que contengan combustible.

Solo se puede trabajar con la Jonas 980 V/VH en temperaturas
ambientales inferiores a los 40 ºC. No se debería poner la máquina en marcha
con temperaturas inferiores a < - 15º C.
3.1 Repostar combustible
El depósito de combustible se encuentra debajo del asiento de conductor abatible.
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Sólo utilizar combustible limpio.
Almacenar combustible
en recipientes
autorizados.
- Parar el motor
- Fijar la máquina con el freno de estacionamiento
- Extraer la clavija del contacto
- Levantar el asiento del conductor
- Para comprobar el nivel de llenado ver el indicador de nivel (2)
- Para repostar abrir el tapón (1)

Solo puede repostar con el motor parado

3.2 Verificar el nivel de aceite en el motor
- El aceite del motor ha sido llenado desde fábrica
- Por motivos de seguridad debe verificar el nivel de aceite
- Un dispositivo de protección desconecta el motor cuando el nivel de aceite es
demasiado bajo, o sea el motor no se puede poner en marcha.
- Este dispositivo de seguridad es un interruptor de nivel conectado al motor y
cuando se activa se enciende a la vez el diodo luminoso rojo de falta de
aceite.
Para volver a poner en funcionamiento la máquina deberá llenar aceite hasta
alcanzar el nivel adecuado.

¡Solo reponer aceite limpio!
¡No usar aceite ya usado!
¡Almacenar aceite solo en recipientes autorizados y debidamente cerrados!
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4

Manejo

4.1. Elementos de mando de la Hako Jonas 980 V/VH

6
1
2
3
4
5
6
7

Accionamiento para faldón abatible
Dispositivo de retén para freno de estacionamiento
Pedal para freno de trabajo / estacionamiento
Pedal de conducción marcha atrás
Pedal de conducción marcha adelante
Panel de mandos
Palanca para ajustar el asiento del conductor
15

8

Botón de seguridad, para desbloquear la función abatible del depósito de
desperdicios (Hako Jonas 980 VH)
Palanca para desbloquear el depósito de desperdicios (H Jonas 980 VH)

9
1

Accionamiento para faldón abatible
Sirve para abrir y cerrar el faldón abatible para la recogida de desperdicios
voluminosos.
Dispositivo de retén para freno de estacionamiento
Sirve para fijar el freno de estacionamiento o freno de trabajo. El retén de
fijación se desactiva presionando el pedal del freno de (3).
Pedal para freno de trabajo / estacionamiento
Sirve para activar el freno en las ruedas posteriores. Antes de bajar de la
máquina debe activar el freno y fijarlo con el retén.
Pedal de conducción marcha atrás
Sirve para conducir marcha atrás con velocidad regulable y sin
escalonamiento. Si suelta el pedal regresa automáticamente a punto muerto y
la máquina se para.
Pedal de conducción marcha adelante
Sirve para conducir marcha adelante y para regular la velocidad sin
escalonamiento. Si suelta el pedal regresa automáticamente al punto muerto y
la máquina se para.
Panel de mandos

2

3

4

5

6
7

8

9

Palanca para ajustar el asiento del conductor
Sirve para ajustar el asiento del conductor según las medidas del
conductor. El asiento del conductor se debe ajustar de modo que el
operario alcance con comodidad todos los elementos de mando.
- Para ajustar el asiento a lo largo deberá presionar la palanca
ligeramente hacia la derecha, colocar el asiento en la posición deseada y
volver a enclavar la palanca.
Botón de seguridad, para desbloquear la función abatible del
depósito de desperdicios (Hako Jonas 980 VH)
El botón de seguridad sirve para desbloquear la palanca para inclinar el
depósito de desperdicios
Palanca para desbloquear el depósito de desperdicios (Hako Jonas
980 VH)
La palanca para desbloquear sirve para inclinar el depósito de
desperdicios

4.2 Panel de mandos Hako Jonas 980 V/VH
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7
Palanca para rodillo barredor
Desbloqueo de la unidad de vaciado por elevación (H-Jonas 980 VH)
Claxon
Botón para turbina de aspiración y dispositivo sacudidor
Botón para trampilla choke
Luz de destellos ( opcional 6505)
Sistema de luces ( opcional 6506)
Subir y bajar la unidad de vaciado por elevación (H- Jonas 980 VH)
Palanca para cepillo lateral
Diodo luminoso para el freno de estacionamiento
Indicador de carga
Contador de horas de servicio
Diodo luminoso para turbina
Diodo luminoso para el dispositivo sacudidor
Botón para reajustar las revoluciones del motor
Llave de contacto

1
Palanca para rodillo barredor
Sirve para bajar y subir, conectar y desconectar el rodillo barredor y el cepillo
lateral.
- Para bajar el rodillo y conectar tanto el rodillo como el cepillo lateral =
presionar la palanca hacia delante
- Para subir el rodillo y desconectar tanto el rodillo como el cepillo lateral =
tirar de la palanca hacia atrás

2
Desbloquear el sistema de elevación
Sirve para desbloquear el sistema de vaciado por elevación
17

Se debe activar antes de subir o bajar el sistema de elevación.
Para subir o bajar debe mantener presionado dicho botón.
Para cambiar la dirección de subir a bajar o viceversa presionar 2 veces el botón:
una vez para desbloquear y luego volver a presionar.

3

4

Claxon - Al presionar la tecla suena el claxon.

Botón turbina de aspiración y dispositivo sacudidor
Posición del botón ( de abajo hacia arriba)
0
aspirado activado (al barrer superficie y desperdicios secos se debe
cerrar la trampilla)
1
aspirado inactivo (al barrer superficies o desperdicios mojados se
tiene que abrir la trampilla)
2
dispositivo sacudidor activado (tiene que mantener el botón estirado
hacia fuera hasta que quede enclavado y luego soltarlo)
Si se enciende el control luminoso amarillo (9/13) debe activar el
dispositivo sacudidor ( posición 2)
En esta posición se activa el dispositivo sacudidor con 7 intervalos
entre las sacudidas.
No mantener el botón estirado en posición 2

5 Botón para activar el choke
Sirve para activar la palanca choke (arrancar el motor en frío)
- Botón presionado hacia abajo- choke no está activado
- Botón salido hacia arriba – se ha activado la palanca choke para arranque del
motor en frío.
Cuando el motor está caliente no se debe activar la palanca choke.

6 Luz de destellos ( opcional 6505)
Sirve para conectar / desconectar las luces de destellos.

7 Sistema de luces ( opcional 6506)
Sirve para conectar / desconectar el sistema de luces.
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8 Subir y bajar la unidad de vaciado por elevación (6502.60)
Sirve para subir y bajar el depósito de desperdicios. Para subir el
depósito deberá mantener presionado el botón hasta alcanzar la altura
deseada.
Al bajar el depósito deberá presionar dicho botón hasta que el
depósito se apoye en el chasis.
Para poder subir o bajar el depósito deberá presionar
previamente el botón 2 ( Desbloquear el sistema de elevación)

-

9 Palanca para cepillo lateral
Sirve para bajar y subir el cepillo lateral
Para bajar el cepillo lateral = presionar la palanca hacia adelante
Para subir el cepillo lateral = Tirar de la palanca hacia uno mismo

10 Diodo luminoso para el freno de estacionamiento (rojo)
Se enciende cuando el freno está activado, y se apaga al soltar el freno.

11 Indicador carga (rojo)
Se tiene que encender al hacer conexión y apagar al encender el motor.

12 Contador de horas de servicio
Indica las horas que se ha trabajado con la máquina. El contador de horas
solo funciona si el operario está sentado en el asiento del conductor y
tiene el motor en marcha.

13 Diodo luminoso para turbina (naranja)
Se enciende cuando la turbina de aspiración no está activada.

14 Diodo luminoso para el dispositivo sacudidor
(naranja)
Cuando se enciende este luminoso se debe sacudir la unidad de filtros y
para ello activar el botón 5
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El diodo luminoso se enciende de forma intermitente mientras está
activado el dispositivo sacudidor. Se suceden sacudidas con 7
intervalos.

15 Ajustar revoluciones del motor
Sirve para ajustar las revoluciones del motor. Tirando del botón hacia
arriba puede alcanzar las revoluciones deseadas.

16 Llave de contacto
Sirve para hacer contacto, arrancar y parar el motor así como para
asegurar la máquina contra uso indebido.
Por motivos de seguridad se ha equipado la Hako Jonas 980 V / VH con
un interruptor de contacto en el asiento. Solo se puede poner el motor en
marcha si el operario está sentado en el asiento. Si durante el trabajo el
operario se levanta de su asiento automáticamente se para la máquina y
debe volver a arrancar el motor.
4.3 Vaciar los contenedores de desperdicios de la Hako Jonas 980 V
-

Doblar el mango 8/3 hacia arriba = los contenedores de desperdicios 8/2
descienden
Agarrar un contenedor por el asa 8/1, elevar ligeramente y extraer.
Agarrar el contenedor por el mango y vaciar los desperdicios.
Vaciar el segundo contenedor como se describe arriba
Volver a colocar 8/2 y volver a bajar el mango hacia abajo

8
1
2
3

Asa del contenedor de desperdicios
Depósito de desperdicios
Mango para bajar / subir el depósito de desperdicios

¡Los contenedores de desperdicios se deben limpiar con regularidad!
Antes de vaciar los contenedores debe elevar los cepillos laterales y el rodillo
barredor.
4.4 Vaciar el contenedor de desperdicios de la Hako Jonas 980 VH
Antes de vaciar el contenedor debe elevar el cepillo lateral y el rodillo barredor.
Si al elevar el depósito de desperdicios el rodillo sigue activado se
apagará el motor.
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9
1
2
3
4

Brazo de elevación
Cilindro de elevación
Contenedor de desperdicios
Mango

¡El contenedor de desperdicios se debe limpiar con regularidad!
Conducir con el contenedor de desperdicios elevado reduce la estabilidad de la
máquina, por lo tanto solo elevar antes de su vaciado. Antes de elevar el
contenedor se deberá asegurar el operario de que no se encuentren personas u
objetos detrás o junto a la barredora . Elevar el contenedor solamente con la
barredora sobre una superficie horizontal.
¡Conducir a velocidad lenta con el contenedor elevado!
¡Está prohibido detenerse en zonas de peligro!

¡Deje la distancia necesaria antes de elevar y bajar el contenedor de
desperdicios!

10 Panel mando H- Jonas 980VH
1
2

Interruptor para desbloquear el vaciado por elevación
Elevar y bajar el contenedor de desperdicios
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11 Palanca para desbloquear la oscilación del contenedor
1
2

Botón de seguridad
Palanca para desbloquear la oscilación

El vaciado del contenedor de desperdicios se debe llevar a cabo del
siguiente modo:
- Elevar y desconectar el cepillo lateral y rodillo barredor
- Sacudir la unidad de filtros
- Activar el interruptor 10/1 y mantener presionado (el contenedor de
desperdicios se desbloquea)
- Activar el interruptor 10/2 y presionar hacia delante = elevar el contenedor
- El contenedor 9/3 se eleva
- Conducir con la Hako Jonas 980 VH marcha atrás hasta que el contenedor se
encuentre encima del container de basura.
- Extraer el botón de seguridad 11/1 de la palanca de desbloqueo 11/2
- Con la palanca de desbloqueo 11/2 dejará que el contenedor oscile
libremente
- Separar la Hako Jonas 980 VH del container de basura
- Bajar el contenedor de desperdicios con el interruptor 10/1. Presionar el
interruptor 10/2 hacia atrás = el contenedor de desperdicios baja
Tenga en cuenta el apartado 4.2: desbloqueo del vaciado por elevación.
Cuando el contenedor de desperdicios está elevado se bloquea el sistema de
barrido. Si baja el rodillo con el depósito elevado se para el motor. Solo
podrá volver a poner el motor en marcha cuando el contenedor vuelva a
estar en posición de trabajo y el sistema de barrido desconectado (y siempre
que el operario esté sentado sobre el asiento del conductor).
El vaciado por elevación está bloqueado si tiene el sistema de barrido
activado.
Si con el contenedor de desperdicios elevado activa el rodillo se para el
motor.
Si al vaciar el contenedor quedan restos de desperdicios se puede sacudir
con el asa de mango 9/4
¡El contenedor de desperdicios se debe limpiar a intervalos regulares!
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El contenedor de desperdicios no puede contener más de 70
litros y en ningún caso más de 110 kg.
4.5

Aplicación practica

El conductor debe leer atentamente este manual de servicio. Todos los mandos están
provistos con símbolos de fácil comprensión que facilitan el manejo de la maquina.
Las primeras pruebas de conducción deberán realizarse en espacios libres de
obstáculos hasta conocer perfectamente cada uno de los elementos, su mando y su
función.
Rogamos tengan en cuenta las siguientes normas de seguridad:
Deben seguir siempre las medidas generales de precaución que rigen para el uso de
vehículos con carburantes. No se permite llevar acompañantes sobre la maquina. Las
placas indicadoras en la Hako-Jonas 980 V/VH facilitan avisos importantes para un
funcionamiento sin riesgos. Respetarlas significa seguridad. La Hako-Jonas y sus
accesorios deben ser revisados antes de su utilización, comprobando su correcto
estado y la seguridad que ofrecen. No debe utilizar jamás la máquina sin los
correspondientes dispositivos de protección.
4.5.1 Antes de poner el motor en marcha
Levantar la tapa del asiento y realizar las siguientes comprobaciones:
- Nivel aceite del motor
- Comprobación visual de la correa trapezoidal
- Nivel de combustible
- Abrir la entrada de combustible (la palanca para abrir la entrada de
combustible se encuentra junto al filtro de aire)
-

abierto
cerrado
cerrar la tapa del asiento del conductor

4.5.2 Poner el motor en marcha
Por motivos de seguridad se ha equipado la Hako-Jonas con un interruptor de
contacto en el asiento del conductor. El motor solo se puede poner en marcha
cuando el operario se encuentra sentado en el asiento del conductor.
-

Todas las palancas de mando e interruptores deben estar desactivadas
Accionar el freno de estacionamiento
Activar choke ( solo con el motor en frío)
Girar la llave de contacto un poco hacia la derecha, ignición activada
Seguir girando la llave y poner el motor se pone en marcha

Si por algún motivo se para el motor: girar la llave desconectar el
motor y volver a ponerlo en marcha. El sistema de arranque está provisto de un
bloqueo para evitar arrancar el motor con el motor en marcha.
Intervalos de 10 segundos entre arranque para proteger la batería.
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-

Dejar que el motor se caliente un poco y a continuación presionar el botón
choke otra vez lentamente hacia dentro.

4.5.3 Parar el motor
- Girar la lave hacia la izquierda.
4.5.4

4.5.5.

Barrido
- Arrancar el motor
- Ajustar las revoluciones de trabajo
El aspirado ha sido ajustado desde fábrica para que se active. Abrir la
trampilla para barrer desperdicios mojados
- bajar rodillo y cepillo lateral
- soltar el freno de mano
- pulsar lentamente el pedal de conducción hacia abajo hasta alcanzar la
velocidad deseada
- cuando se enciende el luminoso del dispositivo sacudidor de color naranja
deberá accionarlo para limpiar el filtro
- controlar el volumen en el depósito de desperdicios; si es preciso vaciar
Parar y aparcar
soltar el pedal de conducción (vuelve automáticamente a la posición de
punto muerto) y la maquina se va parando
- accionar el freno de mano
- subir y desconectar el rodillo barredor y el cepillo lateral
- parar el motor
La Hako Jonas se puede frenar con el pedal de conducción o el freno de
trabajo.
Extraer la llave del contacto para evitar el uso de la máquina sin
autorización.
Si realiza una parada larga cerrar la entrada de combustible.
-

4.5.6

Desplazar la máquina

12
13
Para desplazar la máquina colocar la llave de contacto en punto muerto y
tanto el rodillo barredor como el cepillo lateral tienen que estar en posición
elevada.
Si precisa desplazar la máquina de lugar con el motor parado debe
activar la válvula bypass (12) en la bomba de conducción.
Girar la palanca (13/1) de la válvula bypass un cuarto en sentido de las agujas
del reloj hasta que ésta quede enclavada.
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4.5.7

Transporte
Al transportar la máquina sobre una superficie de carga activar el freno de
estacionamiento, fijar las ruedas con cuñas y sujetar la máquina con correas.
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5. Características técnicas Hako Jonas

980 V

980 VH

(6502.30)

(6502.50)

Medidas y pesos
Largo con cepillo lateral
Anchura sin cepillo lateral
Anchura con 1 cepillo lateral
Anchura con 2 cepillos laterales
Altura sobre asiento de conductor
Peso propio máx. incluidos accesorios
Máx. peso autorizado

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

1520
1000
1120
1240
1300
410
580

1520
1000
1120
1240
1300
480
680

Velocidad y rendimiento de barrido
Velocidad hacia adelante
Velocidad hacia atrás
Velocidad barrido máx.(recomendado 4,0 km/h)
Anchura de barrido sin / con 1 cepillo lateral
con 2 cepillos laterales
Rendimiento barrido teórico con 1 ó 2 cepillos
sin cepillos laterales
Capacidad de remonte max.

km/h
km/h
km/h
mm
mm
m²/h
m²/h
%

6,0
4,0
6,0
700/970
1240
5800/7450
4200
16

6,0
4,0
6,0
700/970
1240
5800/7450
4200
16

Filtro
Superficie de filtro
Filtro de placas

m²
Unid.

2,8
1

2,8
1

mm
mm
¹/min
mm

700/345
290
530±20
50+10

700/345
290
530±20
50+10
12 en V PA

Rodillo barredor
Largo / diámetro
Limite desgaste
nº. de revoluciones
Huella de barrido
nº. de filas de cerdas
Tipo cerdas standard
Distancia al suelo de listones recinto cepillos
Listón de junta, izquierda, derecha, atrás
Listón de junta delante
Cepillos laterales
Diámetro
Nº. de revoluciones
Tipo cerdas standard
Depósito de desperdicios
Capacidad
Ruedas de accionamiento
Neumático con cámara de aire: tamaño
Presión de los neumáticos
Neumáticos macizos (opcionales)
Unidad eléctrica
Batería para el arranque
Luces

12 en V

PA
1/1/4

1/1/4

se apoya

en suelo

mm
¹/min

460
90
PA

460
90
PA

litros

2 x 30

70

bares

4.00-4 6PR
6
opción

4.00-4 6PR
6
opción

V/Ah
A

12/45
13

12/45
13

mm
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Motor
Fabricante
Modelo
Tipo / nº de cilindros
Cilindrada
Rendimiento con 3600 1/min
Revoluciones trabajo con rodillo, cepillo y
ventilador de aspiración activados
Volumen depósito combustible (gasolina normal
sin plomo)
Consumo combustible
Aceite motor / volumen
Bujías
Filtro de aire (Kawasaki)
Prefiltro (Kawasaki)
Instalación hidráulica sistema de propulsión
Aceite hidráulico, por ej. Mobiloil

cm3
KW

1/min

Kawasaki
FE 250 D
4 tiempos / 1 cilindro
249
6
2475+/-25

litros

5,3

litro/h
tipo/l

1,2
15W-40 /1,1
NGK BP 5 ES
11013-2128
11013-2129
DTE 15 M (o aceite con

Capacidad del depósito
Fitro de aceite / MP Filtri
Instalación hidráulica vaciado por elevación
Unidad compacta ( sin mantenimiento)
Aceite hidráulico, por ej. Mobiloil

Litros
Ref.

Capacidad del depósito aceite hidráulico

litros

mismo valor)
10
CS-050-P-10-A
DTE 15 M (o
aceite con
mismo valor)

0,76

Valor emisión de ruidos
Nivel de ruido en el lugar de trabajo, según DIN
EN ISO 11201 a nivel del oído en condiciones de dB
trabajo con turbina, rodillo y cepillo lateral
(A)
conectados

77

77

Nivel de ruido medido con el volumen máx. de
corriente en el lugar de trabajo, según DIN EN
ISO 3744

91

91

m/s2

< 2,5

< 2,5

m/s2

< 0,5

< 0,5

Valores de vibraciones
Según EN 1033 las vibraciones que se producen
con valores efectivos en las extremidades
superiores (brazo - mano) no superan jamás en
aplicaciones normales
Según EN 1032 las vibraciones que se producen
con valores efectivos en el cuerpo (piernas,
superficie sentada) no superan jamás en
aplicaciones normales

dB
(A)

27

6. Mantenimiento y puesta a punto
6.1 Trabajos de mantenimiento
Si Uds. cumplen con nuestros consejos para el mantenimiento tendrán siempre a su
disposición una máquina lista para su empleo y funcionando sin problemas.
¡La prevención es mejor y más barata !
La barredora-aspiradora Hako Jonas 980 V/VH debe ser revisada por un
especialista autorizado por lo menos una vez al año según la legislación 57 BGV
D29. Los resultados de dicha revisión se deberán fijar por escrito y guardar por lo
menos durante un año hasta la siguiente revisión
Por favor pónganse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica, que se
encargará del mantenimiento.
Rogamos indicar siempre que tengan alguna duda o tengan que pedir piezas de
recambio, el nº de serie de la máquina, situado en la placa de características o bien en
la tarjeta de garantía. La placa de características está en la parte inferior de la pared
trasera.
Cuando se limpia la máquina, se hace mantenimiento o al cambiar piezas,
apagar los motores y desconectar la batería así como tomar medidas para asegurar
que la máquina no se ponga en marcha o mueva por error.
Los trabajos de mantenimiento y reparación solo se pueden hacer con las
herramientas adecuadas y personal cualificado.
Por motivos de seguridad solamente utilizar piezas de recambio originales.
No extraiga el neumático de su llanta o intente reparar un neumático estando
colocado en su llanta. Desmonte la rueda y llévela a un profesional para su
reparación.
Al realizar trabajos en el sistema eléctrico deberá pinzar el polo negativo o bien
extraer la clavija de la batería.
Recoger aceite o combustible derramado teniendo presente las normativas
vigentes.
6.2 Montaje y desmontaje del rodillo barredor
El rodillo barredor tiene su acceso desde el lado izquierdo y se desmonta tal y como
sigue:
- Bajar rodillo
- Parar motor y dejar la máquina frenada con el freno
- Extraer el revestimiento
- Abrir el cerrojo 14/2 con la llave cuadrada adjunta (girar en dirección contra
reloj)
- Extraer el revestimiento14/1
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14 Extraer el revestimiento

15 Desmontar el rodillo

-

Aflojar y extraer la llave en cruz 15/2
Extraer el registro del rodillo barredor 15/1
Girar la manecilla 15/3 y 15/5 hacia arriba para desbloquear
Extraer la placa con el listón de junta 15/4
Extraer el rodillo barredor
El montaje del rodillo se efectúa a la inversa

6.3
Ajustar huella de barrido
Un dispositivo de regulación permite el ajuste a las condiciones normales y evitar un
desgaste prematuro de las cerdas, el ajuste se deberá realizar como se describe a
continuación. El control del ajuste correcto se efectúa sobre suelo liso:
Antes de realizar la verificación:
Marcar con una tiza la superficie horizontal para ajustar la huella de
barrido.
Comprobar la presión de los neumáticos (6 bares)
- Asegurar la máquina con el freno de estacionamiento
- Bajar rodillo barredor, dejando que gire en un mismo lugar por un breve
espacio de tiempo
- Subir rodillo barredor y adelantar la Hako-Jonas 980 V/VH un poco. Si el
rodillo esta correctamente regulado, debe quedar marca de una huella de
barrido paralela en el suelo. Esta huella de barrido debe ser de 50 mm.
La anchura de la huella de barrido se regula en la llave en cruz 16/2 como sigue:
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16 Ajustar el cepillo

-

Parar el motor y retirar la llave del contacto
Activar el freno de estacionamiento
Levantar la tapa del asiento del conductor
Soltar tuerca mariposa 16/3
Girar la llave en cruz 16/1
izquierda = huella barrido más ancha
derecha = huella de barrido más estrecha
Volver a apretar la tuerca de mariposa 16/3
Pegatina ajustado de huella de barrido 16/2

La huella de barrido se puede agrandar o reducir con un giro completo en
aprox. 10 mm.
Si la huella de barrido se agranda en exceso se produce un desgaste excesivo
del rodillo y se sobrecarga el motor.

17 Pegatina ajustado de la huella de barrido

6.4 Listones de junta para el recinto del cepillo
Para conseguir un perfecto funcionamiento de la barredora es necesario tener
unos listones de junta en buen estado, sobre todo para asegurar la depresión en la
zona del cepillo, debe procurar una huella limpia y con el mínimo desgaste en
los listones (controlar con regularidad el desgaste de los listones de junta en el
recinto del cepillo). Listones defectuosos deben ser sustituidos por nuevos.
Puede regular la distancia al suelo de las juntas laterales y posteriores (agujeros
alargados en los perfiles de las juntas).
Distancia al suelo lateral: aprox. 1 mm
Distancia al suelo detrás: aprox. 4 mm
Realizar el ajustado con una presión en las ruedas de 6 bares.
El perfil de junta frontal no se puede regular – se apoya en el suelo.
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6.5 Ajustar el faldón abatible

18 Ajustar el faldón abatible

-

Parar el motor y extraer la llave del contacto
Activar el freno de estacionamiento
Extraer la tapa (como descrito en apartado rodillo barredor)
Extraer el pivote 18/2
Al girar la cabeza ahorquillada 18/1 se puede modificar el ajustado

El ajustado se debería realizar siempre de modo que el rodillo barredor no
ejerza atracción sobre el listón de junta del faldón durante el trabajo
6.6 Cambiar el cepillo lateral
El cepillo lateral está situado a la derecha delante en la máquina (modelo standard).
Se eleva y baja mediante una palanca manual(ver apartado 4.2. esquema 7/9) El
cepillo lateral debe tener una ligera inclinación hacia delante y lateral. El campo de
oscilación del brazo del cepillo lateral está limitado por tornillos de tope. El
accionamiento se efectúa a través de una correa. Para condiciones concretas de
trabajo se puede montar un segundo cepillo lateral.
El cepillo lateral se desmonta tal y como sigue:

19 Cambiar el cepillo lateral

- Parar el motor y extraer la llave del contacto
- Frenar la máquina con el freno de estacionamiento
- Extraer al clavija de la batería
- El cepillo lateral tiene que estar elevado
- Aflojar tuerca hexagonal 19/1 y extraer junto con su arandela.
- Extraer el tornillo 19/2
- Sacar cepillo lateral
El montaje se realiza a la inversa.
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6.7 Desmontar el filtros de placas
Los filtros se desmontan tal y como sigue:
- Parar el motor y extraer la llave del contacto
- Frenar la máquina con el freno de estacionamiento
- Abrir la tapa del asiento del conductor
- Abrir la cerradura de cangrejo 20/1
- Retirar la tapa del cajón de filtros 20/2
- Aflojar y sacar los tornillos mariposa 21/2
- Levantar el bastidor con el motor eléctrico 21/3
- Enclavar el bastidor en la posición indicada 21/4
- Extraer el conjunto de filtros 21/5
El montaje se realiza a la inversa

20 Desmontar el filtro de placas
1
2
3

Cerradura de cangrejo
Tapa del cajón de filtros
Cajón de filtros
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21 Filtro de placas
1
2
3
4
5

Gancho para bloquear
Tornillos mariposa
Bastidor con motor eléctrico
Taladro para el gancho de bloqueo
Filtro de placas

6.8 Limpieza a fondo del filtro de placas
Dejar caer el filtro 22/1 horizontalmente sobre el suelo desde una altura aprox. de 1
m tal como se ve en el dibujo 22.
La parte sucia del filtro deberá estar por debajo y es la que impactará sobre el
suelo.

22 Filtro de placas
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6.9 Motor - Hako Jonas 980 V/VH
Motor robusto de 4 tiempos
Las siguientes tareas de mantenimiento se tienen que efectuar con regularidad:
Antes de efectuar tareas de mantenimiento, limpieza, instalación o
montaje, tiene que parar el motor y tomar medidas adecuadas contra
movimientos involuntarios.
Para trabajos de mantenimiento, montaje e instalación utilizar herramientas
adecuadas.
Por razones de seguridad, las piezas de recambio tienen que ser originales o
corresponder a las originales.
6.9.1

Comprobar nivel de aceite del motor

Comprobar el nivel de aceite en un suelo horizontal y no inmediatamente
después de parar el motor – el aceite de motor en circulación precisa algunos
minutos para volver al cárter.
Si no ha estado trabajando con la máquina antes de realizar la
verificación del aceite, deberá poner el motor en marcha y dejar que se caliente
durante un corto espacio de tiempo.

23
Parar el motor y retirar la llave del contacto
Frenar la máquina con el freno de estacionamiento
Levantar el asiento del conductor
Extraer el tapón de cierre 23/1 con al varilla
Limpiar la varilla de medición, insertar hasta el tope y volver a sacar
El nivel de aceite debe estar entre las dos señalizaciones – máx./min. de la
varilla de aceite 23/2 y no debe descender nunca por debajo del mínimo.
La diferencia de cantidad entre la señalización de máx. y min: 1,0 litro.
-

Si el nivel de aceite se demasiado bajo se para el motor.
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6.9.2

Cambiar el aceite del motor

24
Dirección de conducción
Atención el tubo de escape puede estar caliente
Si no ha estado trabajando con la máquina antes de realizar la
verificación del aceite, deberá poner el motor en marcha y dejar que se caliente
durante un corto espacio de tiempo.
Antes de cambiar el aceite del motor se deben realizar los siguientes trabajos:
- Parar el motor y extraer la llave del contacto
- Frenar la máquina con el freno de estacionamiento
- Abrir el asiento del conductor
- Desconectar los enchufes rápidos 20/1
- Extraer el tapón y la caja de filtros 20/2
- Aflojar y sacar los tornillos en la parte interior derecha del revestimiento
- Inclinar levemente el revestimiento lateral hacia fuera, luego hacia arriba y
extraer
- Sacar la manguera de desaguado 24/1 del gancho de sujeción 24/2 y guiar
por debajo del chasis de la máquina
- Aflojar la abrazadera, sacar el tapón de cierre de la manguera de desaguado
y desaguar el aceite
- Volver a cerrar la manguera de desaguado con el tapón de cierre y fijar con la
abrazadera.
- Fijar la manguera de desaguado 24/1 al gancho de sujeción
- Llenar el aceite del motor en la apertura para el control de nivel con la
máquina en posición horizontal
- Verificar el nivel con la varilla de medición
Aceite del motor: SAE 15 W-40
Cantidad: aprox. 1,1 litros
Para introducir el aceite en el depósito utilizar un embudo resistente al aceite.

6.9.3 Filtro de aire
El filtro de aire se encuentra en el recinto del motor. Limpiar el filtro de espuma
cada 50 horas de trabajo. Limpiar el papel filtrante cada 100 horas de trabajo.
En aplicaciones extremadamente polvorientas limpiar el filtro a diario.
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25
1
2
3

filtro de aire
tornillo de mariposa
tapa con cartucho de filtro de aire

Un cartucho de filtro sucio disminuye el rendimiento y produce humo en el
motor.
Nunca arrancar el motor sin cartucho filtrante.
No limpiar ni cambiar el cartucho del filtro con el motor en marcha.
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Partes del cartucho de filtro de aire:
1
2
3
4

tornillo de mariposa
tapa con cartucho de filtro de aire
filtro de espuma
papel filtrante

El cartucho de filtro se desmonta del siguiente modo:
- Destornillar los tornillos mariposa 25/2 y extraer la tapa con el cartucho de
filtro 25/3
- Extraer el filtro de espuma y el papel filtrante 26/3 y 4, limpiar en seco, si es
preciso cambiar.
6.10 Instalación hidráulica
Las unidades hidráulicas no precisan aceite ni mantenimiento. Los trabajos de
mantenimiento se concentran solo en cambios de aceite y filtro de aceite.
Con verificaciones regulares y el mantenimiento indicado en el plan de
mantenimiento se pueden evitar muchas averías.
Aconsejamos que los trabajos en la instalación hidráulica los realice un
experto instruido en fábrica.
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Filtro de aceite hidráulico
1 racor para llenar aceite
2 filtro de aceite hidráulico

6.10.1 Verificar el nivel de aceite hidráulico
- Parar el motor y retirar la llave del contacto
- Frenar la máquina con el freno de estacionamiento
- Levantar el asiento del conductor
- Extraer con al varilla el tapón de cierre 27/1
- Limpiar la varilla de medición, insertar hasta el tope y volver a sacar
- Medir el nivel de aceite hidráulico. Si es preciso añadir aceite hidráulico.
6.10.2 Añadir aceite hidráulico
- -Extraer con al varilla el tapón de cierre 27/1 y medir el nivel de aceite
hidráulico
- Para llenar aceite hidráulico utilizar un contenedor con su correspondiente
embudo o una tolva.
- Medir el nivel de aceite hidráulico. El nivel correcto es cuando la varilla
tiene aceite en los 5 cm inferiores.

6.10.3 Cambiar el filtro de aceite hidráulico
El filtro de aceite hidráulico se encuentra en el conducto de la bomba. Está equipado
con una válvula bypass para asegurarse que incluso con aceite sucio llegue suficiente
aceite a la unidad de conducción.
El aceite hidráulico se ha de cambiar después de las primeras 100 horas de servicio:
- Aflojar y destornillar el filtro de aceite hidráulico 27/2 girándolo contra las
agujas del reloj.
- Atornillar un filtro nuevo que previamente ha llenado con aceite.
- Conducir un trayecto corto con la máquina.
- Llenar aceite hidráulico hasta alcanzar el nivel adecuado.
- Verificar el nivel de aceite.
Aceite hidráulico: DTE 15 M de Mobiloil o un aceite hidráulico comparable en su
calidad.
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Si en algún caso fuera necesario desaguar por completo el aceite hidráulico se
deberá realizar del siguiente modo:
- Parar el motor y retirar la llave del contacto.
- Frenar la máquina con el freno de estacionamiento.
- Extraer el depósito de desperdicios derecho (solo en la Hako Jonas 980 V) en
la Hako Jonas 980 VH debe elevar el depósito de desperdicios tal y como se
indica en el apartado 4.4.
- Colocar un recipiente debajo del tornillo de desaguado (el tronillo de
desaguado se encuentra debajo de la caja de filtros a la derecha) sacar el
tornillo y desaguar.
6.10.4 Instalación hidráulica, vaciado por elevación, verificar y añadir
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Verificar el aceite hidráulico
- Parar el motor y extraer la llave del contacto.
- Frenar la máquina con el freno de estacionamiento.
- Abrir el asiento del conductor.
- Verificar el nivel de aceite en el contenedor 28/1. El nivel no debe estar por
debajo de la marca de mínimo. Debería estar siempre entre la marca de
mínimo 28/2 y la de máximo 28/3
Añadir aceite hidráulico
- Sacar el tapón 28/4 verificar, añadir aceite y volver a cerrar con el tapón.
Debe utilizar aceite hidráulico
comparable en su calidad

DTE 15 M de Mobiloil o un aceite hidráulico

El depósito de desperdicios tiene que estar bajado
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6.11 Correa trapezoidal 980 V/VH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6.11.1
-

29
Correa trapezoidal para turbina de aspiración (40 Hz)
Rodillo tensor
Polea para correa trapezoidal
Correa trapezoidal para bomba hidráulica
Guía para la correa
Tuerca hexagonal
Correa trapezoidal para accionamiento del rodillo y cepillo lateral
Polea de transmisión para bomba hidráulica
Rodillo tensor y de embrague
Tornillos
Correa trapezoidal para cepillo lateral
Polea de transmisión
Correa trapezoidal para rodillo
Polea de transmisión para rodillo
Muelle de tracción
Palanca para rodillo tensor
Muelle de tracción
Palanca para rodillo tensor para correa trapezoidal en bomba hidráulica
Palanca para rodillo tensor para accionamiento del rodillo y cepillo lateral
Cambiar la correa trapezoidal del rodillo
Parar el motor y extraer la llave del contacto
Activar el freno
Extraer el revestimiento inferior derecho (abrir con llave cuadrada girando
contra las agujas del reloj)
Destensar con la mano izquierda el muelle de tracción 29/15 y extraer con la
mano derecha la correa trapezoidal del rodillo tensor
Extraer la correa trapezoidal 29/13

El montaje se realiza a la inversa
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6.11.2 Cambiar la correa trapezoidal del cepillo lateral
- Parar el motor y extraer la llave del contacto
- Activar el freno
- Extraer el revestimiento inferior derecho (abrir con llave cuadrada girando
contra las agujas del reloj)
- Sacar la correa trapezoidal del rodillo como se indica en el apartado anterior
- Aflojar y sacar los tornillos 29/10 de la chapa
- Sacar el revestimiento de chapa
- Presionar el cepillo lateral desde delante hacia la máquina para destensar la
correa trapezoidal 29/11
- Extraer la correa trapezoidal 29/11
El montaje se realiza a la inversa
6.11.3
-

Cambiar la correa trapezoidal para la turbina de aspiración
Parar el motor y extraer la llave del contacto
Activar el freno
Abrir el asiento del conductor
Aflojar, sacar las tuercas hexagonales 29/6 y sacar con la guía de la correa
29/5.
- Descargar la correa trapezoidal 29/7 con la palanca para el rodillo tensor
29/19 y sacar de la polea de la correa.
- Soltar el rodillo tensor 29/2, descargar la polea 29/1 y a continuación extraer.
El montaje se realiza a la inversa.
6.11.4
-

Cambiar la correa trapezoidal para la bomba hidráulica
Parar el motor y extraer la llave del contacto
Activar el freno
Abrir el asiento del conductor
Aflojar, sacar las tuercas hexagonales 29/6 y sacar con la guía de la correa
29/5.
- Descargar la correa trapezoidal 29/7 con la palanca para el rodillo tensor
29/19 y sacar de la polea de la correa.
- Soltar el rodillo tensor 29/2 y descargar la polea 29/1 y a continuación
extraer.
- Descolgar el muelle de tracción 29/17.
- Sacar la correa trapezoidal 29/4.
El montaje se realiza a la inversa
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6.12 Instalación eléctrica de la Hako Jonas 980 V/VH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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F2 Fusible previo (20 A)
F3 Desconexión motor, contador de horas de servicio (5 A)
F4 Indicaciones panel de mando, mando unidad de sacudido (opcional - luces
delanteras derecha, luces de posición detrás derecha (5 A)
F5 Claxon (10 A)
F7 Equipo LPG opcional (10 A)
F8 Luces opcionales delante derecha, luces de posición detrás izquierda
(7,5A)
F9 Mando para vaciado por elevación (6502.60) (7,5 A)
F10 Equipo LPG opcional (10 A)
F11 Motor sacudidor (30 A)
F12 Diodo de control de carga de las luces (5ª)
F14 Luces destellantes opcionales (5 A)
Unidad de encendido del LPG opcional
K6 Relé, vaciado por elevación (6502/50)
K7 Relé, vaciado por elevación (6502/50)
K8 Relé, vaciado por elevación (6502/50)
K9 Relé, vaciado por elevación (6502/50)
K10 Relé, para elevar el depósito de desperdicios(6502/50)
K11 Relé para bajar el depósito de desperdicios(6502/50)
K3 Relé
K4 Relé supervisor del filtro
K5 Relé de impulsos unidad de sacudido
F13 Unidad hidráulica para vaciado por elevación(6502/50) (30 A)
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6.13 Programa mantenimiento
Jonas 980 V/VH (6502.30/50)
Verificar el nivel de aceite en el motor, si es
preciso rellenar
Comprobar nivel de combustible, repostar
(gasolina normal sin plomo)

cada
día

horas de trabajo
cada
cada
cada
100
200

●
●

Cambiar el filtro de aceite (si es preciso)
Cambiar aceite del motor
(SAE 15-w 40) 1,1 litros
Comprobar la suciedad en el filtro de aire del
motor, limpiar (sacudir, no utilizar aire a
presión) si es necesario cambiar el filtro
Control visual de pérdida de aceite en el
motor, bomba y motor de la rueda
Comprobar revoluciones en ralentí y de
trabajo (1200 1/min – 2474 1/min)
Comprobar la distancia bujías – electrodos
(0,75 mm)

●
5h
●

●
●
●
●
●

Cambiar las bujías
Comprobar la holgura de la válvula en frío
(entrada 0,15; salida 0,15mm)
Verificar el nivel de ácido en la batería de
arranque, si es preciso añadir agua destilada
Limpiar los polos y engrasar
Cambiar el filtro de aceite hidráulico y añadir
aceite si es preciso Mobil DTE 15M o de
calidad similar
Controlar huella de barrido – regular si
procede
Verificar juntas en el depósito desperdicios –
sustituir juntas defectuosas
Comprobar estado visible de la correa
trapezoidal
Controlar el desgaste y tensión de la correa
trapezoidal
Controlar la presión de los neumáticos
(6 bares)
Controlar la salida de gases del tubo de
escape
Controlar cables y conexiones
Controlar desgaste rodillo barredor, eliminar
cuerpos extraños (alambres, cintas) sustituir
rodillo barredor si procede
Controlar perfiles de junta en recinto cepillo
reajustar – sustituir perfiles defectuosos

●
●
●
100 h

500 h
●
●

●
5h

●

●
●
●
●
●
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Programa de mantenimiento
Jonas 980 V/VH (6502.30/50)
Controlar la función correcta del interruptor
del asiento de conductor
Controlar freno de trabajo y de
estacionamiento, si es preciso reajustar

dCad horas c
a día

Cada Cada
100
2000220
●
●
●

Controlar estanqueidad en la unidad de filtros
●

Desmontar el filtro de placas, limpiar
Controlar la rodadura de las ruedas
Verificar el estado de los manguitos
hidráulicos, si es preciso sustituir por nuevos
Verificar el nivel de aceite hidráulico del
sistema de vaciado por elevación, si es
preciso rellenar
Verificar el par de arranque de los tornillos de
sujeción de la unidad de vaciado por
elevación, si es necesario reajustar (49 Nm)
Verificar la tensión de la cadena de
dirección, si es preciso tensar

●
●
5

●
●
●

7. Equipamiento especial
Denominación

Descripción

Ruedas de goma
maciza
Ruedas de goma
maciza
Unidad para cepillo
lateral izquierdo
Techo protector para el
conductor
Luces de destellos
Filtro de gran
rendimiento
Asiento confortable
con suspensión
Equipo de luces

Juego de neumáticos muy elásticos 4.00-4, sin
marcar el suelo ( 3 neumáticos con llantas)
Juego de neumáticos muy elásticos 4.00-4,
( 3 neumáticos con llantas)
Con plato desviador, sin cepillo

Nº
pedido
6521
6516
6517

Modelo para Hako Jonas 980

6504

Para su montaje sobre el techo del conductor
Filtro muy fino para barrido sin polvo en
aplicaciones problemáticas
El asiento está provisto de suspensión ajustable

6505
6515

Compuesto de 2 luces frontales y 2 luces traseras,
además de reflectores traseros y laterales (según
StVZO 66 a)

6506

7093
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8.

Piezas de recambio

Denominación
Rodillo barredor
Rodillo barredor
Cepillo lateral
Cepillo lateral

Descripción
Con cerdas de poliamida (standard en el modelo V)
Con cerdas de poliamida (standard en el modelo E)
Con cerdas de poliamida (standard en el modelo V)
Con cerdas de poliamida (standard en el modelo E)

Nº ref.
6511
6510
6513
6514
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CEE Declaración de Conformidad
según la normativa de la CEE 98/37/EC

Hako-Werke GmbH. & Co.
Hamburger Strasse 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

Sweepmaster P980 RH / B980 RH
Modelo 6502,30 6502,50
al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias
básicas de la normativa de la CEE 98/37 y referentes a la seguridad y a la
sanidad, así como a las exigencias de las normativas 89/336/CEE.

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la
seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fue(ron)
consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

DIN EN 60355-2-72
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61000-6-4

Bad Oldesloe, 30/05/2004
Antonio Albesa
Director Gerente
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