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Introducción

Gracias por su selección de este equipo. Hemos cuidado el diseño, la fabricación y las pruebas del producto. Está 

cubierto por una garantía de seis meses. En caso de que se requiera servicio o piezas de repuesto, nuestro servicio 

rápido y eficiente está disponible a través de nuestra empresa o nuestro agente.

Definición de apisonador
Tamping Rammer es una máquina compactadora, capaz de trabajar rápidamente aplicando impactos consecutivos a 

la superficie del suelo para nivelar la superficie irregular del suelo, compactar el suelo de manera uniforme para 

minimizar el vacío entre las partículas del suelo y aumentar su densidad seca. con la humedad en el suelo eliminado.

Construcción de Apisonador
Se ha instalado un motor refrigerado por aire como fuente de energía.

La transmisión de potencia se lleva a cabo aumentando la velocidad del motor para acoplar un embrague centrífugo, y la 

velocidad se reduce sustancialmente por medio de engranajes y el movimiento de rotación se convierte en movimiento 

recíproco (vertical).

Se instala un resorte resistente en la parte que se mueve hacia arriba y hacia abajo para que su fuerza y   el peso del 

apisonador trabajen entre sí para desarrollar una poderosa fuerza de compactación en el pie del apisonador. El servicio y la 

operación adecuados son esenciales para la plena puesta en marcha de dicho rendimiento.
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Solicitud
Los apisonadores están diseñados para compactar suelos sueltos y grava para evitar que se asienten y proporcionar una base firme 

y sólida para la colocación de cimientos, losas de hormigón, cimientos, trabajos de tuberías de gas, trabajos de tuberías de agua y 

trabajos de relleno de cables, etc.

Advertencias por aplicación incorrecta y abuso

Por favor, no lo use en los siguientes casos. Puede causar daños porque es probable que la máquina esté 

desequilibrada.

-
-
-
Tamping Rammer se debe usar para compactar arcilla cohesiva, gravas y trabajos de parcheo en asfalto, etc.

Fundación de pilotes

Suelo duro excesivamente compactado en condiciones normales 

Pendiente pronunciada

Estructura

La parte superior se compone de la fuente de alimentación, el embrague, la biela y la manija de operación, el tanque de combustible 

que se conecta al cuerpo mediante una goma amortiguadora. El extremo inferior está formado por un cilindro de resorte (parte 

deslizante), una placa de pie que eleva el cuerpo, un pie y un fuelle que cubre la parte deslizante.

Seguridad Operativa
Notas de seguridad

Este manual contiene NOTAS, PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS que deben seguirse para evitar la 
posibilidad de un servicio inadecuado, daños al equipo o lesiones personales.
Notas:Las notas contienen información adicional importante para el procedimiento.

PRECAUCIÓN:Las precauciones proporcionan información importante para evitar errores que podrían dañar la máquina o los 

componentes.

ADVERTENCIA

Las advertencias advierten sobre condiciones o prácticas que podrían

provocar lesiones personales o la muerte!

Seguridad Operativa

¡Se requiere familiaridad y capacitación adecuada para la operación segura del equipo! ¡El equipo operado 

incorrectamente o por personal no capacitado puede ser peligroso! Lea las instrucciones de funcionamiento y 

familiarícese con la ubicación y el uso adecuado de todos los instrumentos y controles. Los operadores sin 

experiencia deben recibir instrucciones de alguien familiarizado con el equipo antes de que se les permita operar el 

vibroapisonador.

NUNCAopere el apisonador en aplicaciones para las que no está diseñado.

NUNCApermitir que personal mal capacitado opere el apisonador.
NUNCAtoque el silenciador caliente, los cilindros del motor o las aletas de refrigeración. Se producirán quemaduras.

NUNCAutilice accesorios o aditamentos no recomendados por MASALTA para el vibroapisonador. Se pueden 
producir daños al apisonador y/o lesiones al usuario.

NUNCAdejar una máquina en funcionamiento desatendida.
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NUNCAhaga funcionar la máquina en interiores o en un área cerrada, como una zanja profunda, a menos que se 

proporcione la ventilación adecuada. Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso; la 

exposición al monóxido de carbono puede provocar la pérdida del conocimiento y provocar la muerte.

NUNCAalterar o deshabilitar la función de los controles operativos.
NUNCAuse el estrangulador para detener el motor.

NUNCAopere la máquina en áreas donde puedan ocurrir explosiones.
SIEMPREquite o desconecte la bujía del motor antes de dar servicio al apisonador, para evitar un arranque 
accidental.

SIEMPRElea, comprenda y siga los procedimientos del Manual del operador antes de intentar 
operar el equipo.
SIEMPREasegúrese de que todas las demás personas estén a una distancia segura del apisonador. Detenga la máquina si 

alguien entra en el área de trabajo de la máquina.

SIEMPREasegúrese de que el operador esté familiarizado con las precauciones de seguridad y las técnicas de operación adecuadas antes de 

usar el apisonador.

SIEMPREuse ropa protectora cuando opere el apisonador. Utilice gafas o anteojos de seguridad, protección 
auditiva y calzado de seguridad.

SIEMPREmantenga las manos, los pies y la ropa suelta alejados de las piezas móviles del apisonador.

SIEMPREuse el sentido común y la precaución cuando opere el apisonador.

SIEMPREasegúrese de que el apisonador no se vuelque, se deslice o se caiga cuando no esté en funcionamiento.

SIEMPREApague el motor cuando el apisonador no esté en funcionamiento.

SIEMPREguíe el apisonador de tal manera que el operador no quede atrapado entre el apisonador y los 
objetos sólidos. Se requiere especial cuidado al trabajar en terreno irregular o al compactar material 
grueso. Asegúrese de pararse firmemente cuando opere la máquina en tales condiciones.
SIEMPREopere el vibroapisonador de tal manera que no haya peligro de que se vuelque o se caiga, cuando 
trabaje cerca de los bordes de grietas, pozos, taludes, zanjas y plataformas.

Seguridad del operador durante el uso de motores de combustión interna

¡Los motores de combustión interna presentan peligros especiales durante la operación y el abastecimiento de combustible! El 

incumplimiento de las pautas de seguridad descritas a continuación podría provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

NO HAGAhumo mientras opera el apisonador.

NO HAGAhumo al repostar el motor.
NO HAGAreposte el motor caliente o en marcha.

NO NOrecargar el motor cerca de una llama abierta.

NO HAGAderramar combustible al repostar el motor.

NO HAGAopere el apisonador cerca de llamas abiertas.

SIEMPRErellene el tanque de combustible en un área bien ventilada.

SIEMPREvuelva a colocar la tapa del tanque de combustible después de repostar.

SIEMPRErevise las líneas de combustible, la tapa de combustible y el tanque 

de combustible en busca de fugas y grietas antes de arrancar el motor. No 

haga funcionar la máquina si hay fugas de combustible o si la tapa o las líneas 

de combustible están flojas.

Seguridad del servicio

¡El equipo mal mantenido puede convertirse en un peligro para la seguridad! Para que el equipo funcione de forma segura y 

adecuada durante un largo período de tiempo, es necesario un mantenimiento periódico y reparaciones ocasionales.
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ADVERTENCIA

NO intente limpiar o reparar el apisonador mientras 

está funcionando.

NO opere el apisonador con los dispositivos de 

seguridad o protecciones retirados o que no funcione 

correctamente. NO opere el apisonador sin filtro de 

aire. NO retire el elemento de papel del filtro de aire, el 

antefiltro o la cubierta del filtro de aire mientras opera 

el apisonador.

NO altere las velocidades del motor. Haga funcionar el motor 

solo a las velocidades especificadas en la Sección de datos 

técnicos.

SIEMPRE reemplace los dispositivos de seguridad y las protecciones después de las 

reparaciones y el mantenimiento.

SIEMPRE mantenga el área alrededor del silenciador libre de 

escombros para reducir la posibilidad de un incendio accidental. 

SIEMPRE realice el Mantenimiento Periódico como

recomendado en el Manual del Operador. SIEMPRE limpie los 

desechos de las aletas de enfriamiento del motor. SIEMPRE 

reemplace los componentes desgastados o dañados con 

repuestos diseñados y recomendados por MASALTA para el 

servicio de este vibroapisonador.

Ubicación de la etiqueta

4



Etiquetas de seguridad y funcionamiento

Las máquinas MASALTA utilizan etiquetas pictóricas internacionales donde sea necesario. Estas etiquetas se describen a 

continuación:

Etiqueta Sentido

¡PELIGRO!
Los motores emiten monóxido de carbono; opere solo en un área 

bien ventilada. Lea el Manual del operador para obtener 

información sobre la máquina. No hay chispas, llamas u objetos 

ardientes cerca de la máquina. Apague el motor antes de repostar. 

Utilice únicamente gasolina sin plomo filtrada y limpia.

¡ADVERTENCIA!

Siempre use protección para los oídos y los ojos 
cuando opere esta máquina.

¡PRECAUCIÓN!

Lea y comprenda el Manual del operador suministrado antes de 
operar la máquina. Si no lo hace, aumenta el riesgo de lesiones 
para usted o para los demás.

PRECAUCIÓN！

Punto de elevación.

¡PRECAUCIÓN!

Utilice únicamente gasolina limpia y filtrada.

¡ADVERTENCIA!

¡Superficie caliente!
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Etiqueta Sentido

¡PRECAUCIÓN!

Para un control y rendimiento óptimos y una vibración mínima 

de la mano o el brazo, sujete el mango como se muestra.

¡ADVERTENCIA!

Lesiones graves si es golpeado por un resorte comprimido o una 

cubierta. Si la cubierta del sistema de resortes se quita 

incorrectamente, los resortes pueden salir disparados.

Nivel de potencia sonora garantizado en dB(A).

¡AVISO!
Palanca de control del 

acelerador: Tortuga = ralentí o 

lento Conejo = lleno o rápido

Se adjunta una placa de identificación con el número de modelo 

y el número de serie a cada unidad. Registre la información que 

se encuentra en esta placa para que esté disponible si la placa 

de identificación se pierde o se daña. Al solicitar información de 

servicio, se debe especificar el número de serie de la unidad.

Antes de iniciar la operación
-
-

Esta máquina tiene un sistema de lubricación por baño de aceite.

Compruebe el nivel de aceite a través de una ventana en el extremo trasero del pie. Reponga el aceite si no se ve 

aceite en la ventana. Para la lubricación, use aceite de motor de automóvil de 10W-30 SE, SF o mejor grado. La 

capacidad es de 830cc.

Llene el tanque de combustible con gasolina normal (sin plomo). Simultáneamente, revise el aceite del motor y 

acostúmbrese a reponerlo en el lado anterior. Un nivel bajo de aceite de lubricación puede provocar que el motor se 

agarrote debido al consumo durante la operación. No obstante, el nivel de aceite debe comprobarse antes de la 

puesta en marcha sin falta. Para la lubricación, use aceite de motor de automóvil de 10W-30 SE, SF o mejor grado. Ver

-
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Manual de funcionamiento del motor para más detalles.

Revise cada perno, tuerca o área atornillada para ver si están bien apretadas.Si se afloja debido a la vibración, puede ocasionar 

problemas inesperados y graves. Asegúrese de apretar cualquier área atornillada.

Eliminar la suciedad y el polvo. Limpie especialmente la zona del arrancador de retroceso y el pie.

-

-

Operación
Puesta en marcha para motor de gasolina

1. Abra la válvula de cierre de combustible moviendo el nivel del grifo de combustible a la posición abierta.

2. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del motor en la posición “ENCENDIDO”.

3. Sujete la manija del arrancador de retroceso y tire de ella hasta que sienta una ligera resistencia. Luego tire fuerte y rápidamente. 

Regrese la manija del arrancador de retroceso a la caja del arrancador antes de soltarla.

4. Sujete la manija del arrancador de retroceso y tire de ella un poco para sentir una ligera resistencia. Luego tira de él 

poderosamente desde allí. Para soltar el mango, no lo suelte en la posición a la que se ha tirado, sino que lo suelte 

después de volver a acercarlo a la caja del motor de arranque.

5. Si el motor ha arrancado, mientras escucha los sonidos de la explosión, regrese la palanca del estrangulador lentamente a la 

posición completamente abierta. Asegúrese de realizar una operación de calentamiento durante un período de 3 a 5 minutos a 

baja velocidad, prestando especial atención a las fugas de gas o al sonido anormal.

6. Si es difícil arrancar el motor tirando repetidamente de la cuerda de arranque, retire la bujía de encendido y verifique el 

rendimiento de las chispas. Si la bujía está mojada debido a la entrada excesiva de combustible o sucia, reemplace la 

bobina o limpie lo suficiente hasta el interior. Con la bujía de encendido quitada, jale la manija del arrancador de 

retroceso 2 o 3 veces para descargar el exceso de gas mezclado.

Puesta en marcha de la máquina

1. Girar el nivel del estrangulador para abrir el estrangulador. Hacer funcionar el motor durante 5 minutos a baja velocidad para 

calentar el motor.

2. Mueva el nivel del acelerador rápidamente a la posición "TOTALMENTE ABIERTO". NO mueva el nivel del acelerador 

lentamente ya que esto puede dañar el embrague o el resorte.

Precaución:Asegúrese de que la palanca del acelerador esté en la posición TOTALMENTE ABIERTA. Operar el 

apisonador a menos de la velocidad máxima puede dañar los resortes o el pie del embrague.

3. Después de comenzar la acción de apisonamiento, ajusta el movimiento de salto para adaptarse a las condiciones 

particulares del suelo controlando ligeramente la palanca del acelerador. Cuando la velocidad del motor cae entre los 

valores establecidos que se muestran en el motor, su trabajo puede llevarse a cabo de la mejor manera posible. El 

aumento innecesario de la velocidad del motor no hace que aumente la fuerza de compactación. Por el contrario, una 

resonancia resultante hace que la fuerza de compactación disminuya, dañando la máquina.

4. Bajo clima frío, el aceite en la máquina es viscoso, la resistencia en la parte recíproca es mayor, lo que hace 
que el apisonador realice un movimiento algo irregular. Por lo tanto, se recomienda realizar una carrera 
de calentamiento mientras mueve la palanca del acelerador repetidamente entre las posiciones ON y OFF, 
antes de comenzar a trabajar.

5. La superficie del pie en contacto con el suelo está revestida con una lámina de metal tratada térmicamente para mayor 

resistencia. Sin embargo, para compactar adoquines, use el suelo de relleno, por ejemplo, para que el pie toque el suelo de 

manera uniforme.

6. El apisonador ha sido diseñado para avanzar saltando. Para un avance más rápido, levante la máquina empujando 

el mango ligeramente hacia abajo de modo que la superficie plana del pie en su parte trasera haga contacto con 

el suelo.

7. Para detener la acción de apisonamiento, mueva la palanca del acelerador rápidamente desde la posición TOTALMENTE ABIERTA a la posición de RALENTÍ.
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Para detener

Apagado normal
1. Con la palanca del acelerador cerrada de ENCENDIDO a APAGADO, haga funcionar el motor durante 3 a 5 minutos a baja velocidad y, 

después de que baje la temperatura, gire el interruptor a la posición "APAGADO".

2. Cierre la válvula de cierre de combustible moviendo la palanca del grifo de combustible a la posición CERRADO. 

Parada de emergencia

Mueva la palanca del acelerador rápidamente a la posición de RALENTÍ y gire el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del motor a la posición de 

APAGADO.

Mantenimiento y Almacenamiento:

Programa de mantenimiento periódico

Diariamente

Antes
Comenzando

Después

Primero

5
horas

Cada
Semana

o
25 horas

Cada
mes

o
100 horas

Cada
3 meses

o
300 horas

Compruebe el nivel de combustible. ●

Comprobar el nivel de aceite de la máquina. ●

Revise la línea de combustible y los accesorios en busca de grietas o 

fugas.
●

Apriete el hardware de la zapata de apisonamiento. ● ●

Revise y apriete los tornillos del cilindro del motor. ● ●

Verifique y apriete el hardware externo. ● ●

Limpie las aletas de enfriamiento del motor. ●

Limpie y revise el espacio de la bujía. ●

Reemplace la bujía. ●

Arrancador de retroceso limpio. ●

Cambie el aceite del sistema de apisonamiento. * ●

Limpie el silenciador del motor y el puerto de escape. ●

* Cambie el aceite del sistema de apisonamiento después de las primeras 50 horas de funcionamiento.

Nota: Si el rendimiento del motor es bajo, revise, limpie y reemplace los elementos del filtro de aire según sea necesario.

Limpieza del filtro de aire para MR70H (Servicio de 6 a 12 meses):

Retire el elemento del prefiltro en la parte superior del cárter y límpielo con aceite de limpieza (queroseno). Quite el 

'Perno, Tapa' de la parte superior del cárter y quite el 'Elemento' del 'FILTRO DE AIRE'. Humedezca el elemento 

inferior (gris) con 7-9 cc y deje que el elemento superior (amarillo) se familiarice con el aceite.
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Almacenamiento

El vibroapisonador debe almacenarse en una posición en la que esté nivelado, después de que el motor y la máquina se hayan 

enfriado. Asegúrese de asegurar el apisonador según sea necesario para evitar que se caiga. Si el vibroapisonador debe colocarse 

inevitablemente, apriete firmemente la tapa del tanque de combustible y el tapón de aceite del motor y espere hasta que el motor y 

la máquina se enfríen. Después de colocarlo, asegúrese de que no haya fugas de combustible o aceite. (Si hay fugas de combustible, 

drene el tanque)

Almacenamiento a largo plazo

-
-

Drene el combustible del tanque de combustible, la línea de combustible y el carburador.

Retire la bujía y vierta unas gotas de aceite de motor en el cilindro. Arranque el motor de 3 a 4 veces para que el aceite 

llegue a todas las partes internas.

Limpie el exterior con un paño empapado en aceite limpio.

Almacene la unidad cubierta con una lámina de plástico en un lugar libre de humedad y polvo, fuera de la luz solar directa.

-
-

Especificación

Modelo MR70H
Motor Honda GXR120
Potencia kW (hp) 2.7 (3.6)
Operación Masa kg (lb) 68 (150)
Fuerza de impacto kN 13
Carrera de salto mm 40-80
Capacidad del tanque de combustible l 2.8
Tamaño del zapato mm 330x285

Ruido acústico(Según 2000/14/CE)
MR70H

Nivel de potencia de sonido medido 103dB

Nivel de potencia de sonido garantizado 104dB

Límite de nivel de potencia de sonido 108dB

Tamaño de trabajo(L x An x Al): 

MR70H: 705x345x1055 mm

Vibración mano-brazoEspecificación (según ISO 5394, EN 1033 y EN500-4): 7,0 m/s2
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Transportación

1. Apagar el motor para el transporte.
2. Para el transporte, apriete firmemente la tapa del tanque de combustible y cierre la llave de combustible para evitar que se derrame.

3. Drene el combustible para el transporte a larga distancia o en malas carreteras.

4. Asegure la máquina firmemente para evitar que se mueva o vuelque.

5. El vibroapisonador debe transportarse en una posición en la que esté colocado sobre un terreno nivelado. En caso de que 

se deba colocar para el transporte, drene el tanque de combustible y el carburador y asegúrese de que el tapón de 

aceite esté bien apretado, luego átelo al vehículo en los puntos (a) y (b).

6. La dirección para colocar el apisonador debe ser tal que el filtro de aire llegue a la parte superior. Después de colocarlo, 

asegúrese de que no haya fugas de combustible por la tapa (c).

7. Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga suficiente capacidad para sostener la máquina (vea el peso en la placa de 

identificación de la máquina). Utilice el punto de elevación central (a) cuando levante la máquina.

8. Use el kit de carro (suministrado como opcional) para el transporte de corta distancia.

a
C b

Guía para resolver problemas

A. Resolución de problemas del apisonador

SÍNTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

¿La velocidad de operación de la palanca del 

acelerador está configurada incorrectamente?
Coloque la palanca del acelerador en la posición correcta.

¿Exceso de aceite? Escurrir el exceso de aceite. Llevar al nivel correcto.El motor gira
pero amplitud
no uniforme o
no golpea

¿Patina el embrague? Reemplace o ajuste el embrague.

¿Falla de primavera? Reemplace el resorte espiral.

Ajuste la velocidad del motor para corregir la configuración de RPM de 

funcionamiento.
¿La velocidad del motor es incorrecta?
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B. Guía de resolución de problemas del motor

SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Difícil de empezar

¿Se está puenteando la bujía de encendido? Compruebe el sistema de encendido.

Hay combustible disponible pero la 
bujía no se enciende. (Energía 
disponible en código de alta 
tensión).

¿Depósito de carbón en la ignición? Limpie o reemplace el encendido.

¿Cortocircuito debido a un aislador deficiente? Reemplace los aisladores.

¿Huelga de chispa incorrecta? Ajuste el espacio de la bujía al espacio correcto.

hay combustible disponible pero la 
bujía no se enciende (la energía 
NO está disponible en el código de 
alta tensión).

Compruebe el circuito del interruptor de parada. Reemplace el interruptor 

de parada si está defectuoso.
¿Cortocircuito en el interruptor de parada?

¿Bobina de encendido defectuosa? Reemplace la bobina de encendido.

¿Silenciador obstruido con depósitos de carbón? Limpie o reemplace el silenciador.

Hay combustible disponible y la 
bujía se enciende (compresión 
normal).

¿La calidad del combustible mixto es inadecuada? Revise la mezcla de combustible y aceite.

¿Combustible en uso inadecuado (agua, polvo)? Lave el sistema de combustible y reemplácelo con combustible nuevo.

¿Filtro de aire obstruido? Limpie o reemplace el filtro de aire.

Apriete los pernos de la culata o reemplace la junta 

de la culata.
¿Junta de culata defectuosa?

Hay combustible disponible y la 
bujía se enciende (compresión 
normal).

¿Cilindro desgastado? Reemplace el cilindro.

¿Bujía suelta? Apriete la bujía.

Operación no satisfactoria

¿Filtro de aire obstruido? Limpie o reemplace el filtro de aire.

No hay suficiente energía disponible 
(compresión normal, sin fallos de 
encendido)

¿Aire en la línea de combustible? Purgue (elimine el aire) de la línea de combustible.

¿El nivel de combustible en la cámara del 

flotador del carburador es incorrecto?
Ajuste el flotador del carburador.

¿Depósito de carbonilla en el cilindro? Limpie o reemplace el cilindro.

¿Bobina de encendido defectuosa? Lave el sistema de combustible y reemplácelo con combustible nuevo.
No hay suficiente energía disponible 
(compresión normal, sin fallos de 
encendido)

¿Bujía de encendido a menudo en cortocircuito? Reemplace los cables de encendido, limpie el encendido.

¿Combustible en uso inadecuado (agua, polvo)? Lave el sistema de combustible y reemplácelo con combustible nuevo.

¿La calidad del combustible mixto es inadecuada? Revise la mezcla de combustible y aceite.

¿Deposición excesiva de carbón en la 
cámara de combustión?

Limpie o reemplace el cárter.

El motor se sobrecalienta.
¿Escape o silenciador obstruido con carbón? Limpie o reemplace el silenciador.

Reemplace la bujía con una bujía del tipo 
correcto.

¿El valor calorífico de la bujía es incorrecto?

¿Ajuste del gobernador incorrecto? Ajuste el gobernador a la palanca correcta.

Gvoernor resorte defectuoso? Limpie o reemplace el encendido.
La velocidad de rotación fluctúa.

¿Flujo de combustible errático? Revise la línea de combustible.

¿Se toma aire a través de la línea de succión? Revise la línea de succión.

El arrancador de retroceso no funciona 

correctamente.

¿Polvo en la parte giratoria? Limpie el conjunto del arrancador de retroceso.

Falla de resorte de resorte? Reemplace el resorte espiral.
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GARANTÍA

Estos productos están cubiertos por una garantía por un período de seis (6) meses a partir de la fecha de compra contra 
defectos de material o mano de obra, siempre que:

· El producto en cuestión ha sido operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones de operación.
· No ha sido dañado por accidente, mal uso o abuso.
· No ha sido manipulado o reparado por ninguna persona no autorizada.

El propietario es responsable del costo del transporte hacia y desde el reparador autorizado y la unidad corre el riesgo del 
propietario durante el tránsito hacia y desde el reparador.

Los daños por impacto no están cubiertos por la garantía. Los embragues no están cubiertos por ninguna garantía. 
Los motores están garantizados por su fabricante.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE RUTINA

Este Apisonador ha sido ensamblado con cuidado y brindará muchos años de servicio. El mantenimiento preventivo y 
el servicio de rutina son esenciales para la larga vida útil de su apisonador. Después de leer detenidamente este 
manual, descubrirá que puede realizar parte del mantenimiento regular usted mismo. Sin embargo, cuando necesite 
repuestos o un servicio importante, asegúrese de visitar a su distribuidor. Para su comodidad, hemos proporcionado 
este espacio para registrar datos relevantes sobre su apisonador.

Número de factura: Tipo de máquina:
Fecha de compra: Nombre del comerciante:

Número de serie: Teléfono del distribuidor:

PIEZAS DE REPUESTO UTILIZADAS REGISTRO DE MANTENIMIENTO

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO FECHA FECHA OPERACIÓN
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
CE-KONFORMITÄTSERKLÄUNG 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

MASALTA INGENIERÍA CO., LTD
20 Dalian Road, Baohe Industrial Estate, HeFei 230051, China

por la presente certifica que el equipo de construcción especificado a continuación / bescheinigt, da. das Bauger.t / certifica 
que la máquina de construcción / atteste que le matériel :

1. Categoría / Arte / Categoría/Categoría: 
Apisonador

2.Tipo / Tipo / Tipo / Tipo: 
MR70H

Ha sido probado de acuerdo con la Directiva 2000/14/EC/ In Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist / Ha sido ensayado 

en conformidad con la norma 2000/14/CE/ A éré mis à I'épreuve conforme aux dispositions de la directiva 2000/14/CEE:

Procedimiento de evaluación de la conformidad/ 

Konformitätsbewertungsverfahren/ 

Procedimiento para ensayar

conformidad / Procédé pour 
I'épreuve de conformité

Nombre y dirección del organismo 

notificado / Bei folgender

einbezogener Prüfstelle / 
Oficina matriculadora / 
Organisme agrée

Nivel de potencia sonora medido / 
Gemessener Schallleistungspegel / 
Nivel de potencia acústica 
determinada / Niveau de
potencia acústica fija

Nivel de potencia sonora garantizado / 
Garantierter Schallleistungspegel / Nivel 
de potencia acústica
garantizado / Niveau de puissance 
acoustique garanti

TECNOLOGÍA AV
Casa AVTECH, Arkle
Avenida, Stanley Verde

Folleto de Bienes Comerciales,

Cheshire, SK9 3RW,
Reino Unido.

Anexo VI / Anhang VI /
Anexo VI / Anexo VI

MR70H
con motor de gasolina

MR70H
con motor de gasolina103dB 104dB

ha sido producido de acuerdo con las siguientes normas:/in übereinstimmung mit folgenden Richtlinien 
hergestellt worden ist:/ha sido fabricado en conformidad con las siguientes normas:

2005/88/CE
2006/42/CE
2004/108/CE/EN55012:2007 
EN500-1
EN500-4

15.02.10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - Fecha / Dato / Fecha / Fecha

Hermann Josef Lensing
Gerente de Investigación y Desarrollo
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Distribuido por

MASALTA INGENIERÍA CO., LTD
Dirección: 20 Dalian Road, Baohe Industrial Estate, Hefei, China Tel: 

86-551-64846601, 64846580 Fax: 86-551-64846616, 64846626
Correo electrónico: sales@masalta.com.cn , masalta@mail.hf.ah.cn

http://www.masalta.com.cn
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