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1    -    DECLARACIÓN CE 

1.1 DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

 
 

 

La declaración CE de conformidad original se entrega  aparte, separada del manual. 
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2    -    GENERALIDADES 

2.1 IMPORTANCIA DEL MANUAL 

Este manual técnico de ''Instrucciones para el uso y  el mantenimiento'' ha sido redactado según las ind icaciones 
previstas por las Directivas europeas, con el objet ivo de garantizar una comprensión fácil y correcta de los 
argumentos tratados, por parte de los operadores au torizados al uso y al mantenimiento de la máquina e n cuestión. 
Si, no obstante la atención prestada en fase de reda cción por parte del fabricante, los operadores menc ionados 
descubriesen incomprensiones en la lectura, se les solicita, para evitar interpretaciones personales e rradas que 
puedan comprometer la seguridad, consultar oportuna mente con el fabricante para contar con explicacion es 
correctas y ulteriores informaciones. Antes de util izar la máquina en cuestión, los operadores autoriz ados deben 
obligatoriamente leer y comprender todas las partes  de este manual técnico de ''Instrucciones para el uso y el 
mantenimiento'' y cumplir estrictamente las normas descritas, con el objetivo de garantizar su segurid ad y la de otras 
personas, obtener las mejores prestaciones de la má quina y asegurar la máxima eficiencia y duración de  todos los 
componentes. Este manual debe, en todo momento, esta r a disposición de los operadores autorizados y deb e 
encontrarse bien guardado y conservado, siempre cer ca de la máquina). 
 
Uso y mantenimiento de la máquina son tareas que deben tener a cargo únicamente personal instruido y habilitado. 
Se deben respetar las prescripciones relativas a la prevención de los accidentes y las reglas vigentes (en el propio 
país/estado) relativas a la seguridad laboral. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de 
modificaciones y/o alteraciones aportadas arbitrariamente a la máquina. Se recomienda anotar el número de matrícula de la 
máquina, que debe ser suministrado siempre, para agilizar el trabajo del personal encargado, a cada solicitud de asistencia o 
de piezas de repuesto. Este manual refleja el estado de la técnica en el momento de la comercialización de la máquina y no 
debe ser considerado inadecuado solo porque, a partir de nuevas experiencias, sea actualizado posteriormente. 
Para cualquier reimpresión o reproducción, incluso parcial, de este manual es preciso tener nuestra autorización escrita. 
 
EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS, ANIMALES Y COSAS, CAUSADOS 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMAS Y DE LAS ADVERTENCIAS DESCRITAS EN ESTE MANUAL. 
 
2.2 ABREVIACIONES 

ca. acerca de min minutos 
cap. capítulo N. numero 
DPI aparato de protección individual pag. pagina 
DX derecha par. párrafo 
h horas pos. posición 
EN European Norm RIF. referencia 
Es. ejemplo s segundo 
FIG. figura SX izquierda 
max.  máximo TAB. tablero 
min. minimo v. ver 
 

TAB.01 
 
2.3 NOTAS DE CONSULTA 

Negrita: 
Resalta algunas frases significativas del texto. 
 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS 

En el manual serán utilizados los siguientes símbolos para resaltar indicaciones y advertencias particularmente importantes: 
 
 

 

ATENCIÓN: este símbolo indica normas para la prevenc ión de accidentes para el operador. 

 

 

PRECAUCIÓN: este símbolo indica que existe la posibil idad de estropear la máquina y/o sus componentes. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: este símbolo suministra información útil. 

 
2.5 ESTADO "MÁQUINA APAGADA" 

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de intervención de mantenimiento y/o regulación en la máquina, es obligatorio seccionar 
la alimentación eléctrica, desconectar el cable eléctrico, asegurarse de que la máquina esté efectivamente apagada, 
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asegurarse de que no haya presión residual en las tuberías (al pisarlas, las tuberías deben aflojarse) y de que el manómetro 
de la línea marque cero bares. 
 
 
2.6 INFORMACIÓN GENERAL Y CONTACTOS 

La revocadora puede suministrarse con diferentes equipos y accesorios, por lo tanto es posible que no todos los componentes 
descritos en este manual estén instalados en su máquina. 
 
Para más información, el servicio de asistencia a clientes de Turbosol Produzione S.p.A. está siempre a su completa 
disposición.  
 
 

Turbosol Produzione S.p.A.

Via Volta, 1

31030 Pero di Breda di Piave (TV) - ITALIA

Tel. +39 - 0422 - 90.2.51

Fax +39 - 0422 - 90.44.08

website: www.turbosol.it

e-mail: info@turbosol.it  
 
LAS MÁQUINAS TURBOSOL 
Son el producto de una larga experiencia y de un desarrollo continuo. El conocimiento técnico adquirido, junto con la elevada 
atención a las exigencias en cuanto a calidad, constituye la garantía fundamental para la fabricación de máquinas de larga 
duración, de gran fiabilidad y de reducidos costes de gestión. 
 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
El mantenimiento y el cuidado son de notable importancia para que el funcionamiento de la máquina se corresponda con las 
expectativas. Por lo tanto es indispensable respetar los intervalos de mantenimiento prescritos y realizar cuidadosamente los 
trabajos de mantenimiento necesarios, con el fin de mantener la validez de la garantía. 
 
SEGURIDAD 
Las normas de seguridad deben ser comunicadas también al personal de servicio. Se deben hacer cumplir además las 
normas generales relativas a la seguridad y a la prevención de los accidentes previstas por la legislación local. 
 
CAPACITACIÓN 
El operador debe recibir una capacitación específica para la ejecución correcta de la operación. 
Turbosol imparte periódicamente cursos de formación, incluso a partir de la solicitud específica del cliente. 
 
TURBOSOL SERVICE 
 Para cualquier problema relacionado con inconvenientes en la máquina o si necesita repuestos, por favor, póngase 
en contacto con el vendedor/distribuidor Turbosol. 
 
Turbosol Produzione S.p.A. se reserva el derecho a aportar modificaciones técnicas para mejorar las máquinas, aunque no se 
contemplen en este manual. Algunos dibujos y representaciones pueden ser solo indicativos. 
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3    -    DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA MÁQUINA 

Placa de marcado CE 
 

1 2 3

kg

 
FIG.01 
 
La serie (1), el modelo de máquina (2) y el número de matrícula de la máquina (3), así como también los datos referidos a la 
potencia están grabados en la placa. 
 
(1) = Serie de máquina. 
(2) = Modelo de máquina. 
(3) = Número de matrícula de la máquina. 
 
Posición de la placa de marca CE 
La placa de marcado CE (FIG. 02- REF. 1) está fijada en la cámara de mezcla. 
 
Posición del número de matrícula de la máquina 
El número de matrícula de la máquina (FIG. 02-REF. 2) está punzonado en la cámara de mezcla, además de estar presente 
en la placa de fábrica. 
 

1

2

 
FIG.02 
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3.2 DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 

Se detallan las dimensiones de máxima y el peso bruto (lista para funcionar) de la máquina. 
LONGITUD ANCHO ALTURA PESO 

1.150 mm 650 mm 1.470 mm 250 kg 
 
TAB. 02 
 
3.3 DATOS TÉCNICOS 

Tipo de alimentación eléctrica - Monofásica 

Tensión de alimentación V 230 

Frecuencia de alimentación  Hz 50 

Alimentación del circuito de mando V 24 CA 

Potencia instalada kW 4,37 

Presión de calibración del circuito neumático bares 2 

Presión de calibración de la reductora de presión del circuito hidráulico bares 2 

Granulometría máxima que se puede elaborar (con bomba D5 2,5 ECO) mm 5 

Distancia servida (indicativa) m 15 

Capacidad de tolva l 110 

Temperatura ambiental admisible °C 0° ÷ 35° 

Nivel de potencia sonora garantizado LwA dB 101* 

Nivel de presión sonora garantizado LpA dB 78 

 

Motorreductor de la bomba de mortero 

 Potencia kW 3 

 Prestaciones 1° 

l/min-rpm 

12-225 

  2° 14,5-270 

  3° 18-300 

 

Motorreductor dosificador 

 Potencia kW 0.25 

 Régimen 1° 

rpm 

6 

  2° 7,5 

  3° 9 

 

Bomba de agua 

 Potencia kW 0.6 

 Capacidad l/min 45 

 Altura manométrica m 43 

 Presión de calibración del presostato bar 1.5 

 

Compresor 

 Potencia kW 0.52 

 Capacidad l/min 210 

 Presión máxima bar 4 
 
TAB. 03 
* El operador debe obligatoriamente utilizar los equipos de protección individual (EPI) para los oídos. 
 
3.4 DESTINO DE USO 

La máquina está diseñada y realizada para el siguiente destino de uso: 
 
CAMPO DE EMPLEO: sector de la construcción. 
USO PREVISTO: transporte y pulverización de revoques premezclados. 
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3.5 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 

Productos premezclados secos a base de cemento o yeso. GIOTTO no es apta para elaborar morteros tradicionales. 



3  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 

 

12/46    561379 - IS16/02 - ES 
 

3.6 DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES 

En la FIG. 03 se representan y denominan los principales componentes que componen la máquina. 
 

5

10

4

7
3

9

2113

11

6

12

8

 
FIG. 03 
 
LEYENDA: 
1) Chasis 
2) Tolva 
3) Rejilla de protección 
4) Motorreductor principal 
5) Cámara de mezcla 
6) Mezclador 
7) Dosificador 
8) Motorreductor dosificador 
9) Cuadro electromecánico 
10) Bomba de agua 
11) Medidor de flujo 
12) Bomba ( estátor + tornillo sinfín) 
13) Compresor 
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4    -    TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 

4.1 TRANSPORTE 

GIOTTO tiene cuatro ruedas pivotantes, de las cuales una con freno, para desplazarse por el interior de la zona de trabajo; el 
chasis/tolva está provisto de dos mangos móviles (FIG. 04 REF. 1) que facilitan su elevación manual. 
 
GIOTTO puede descomponerse en 4 partes que pueden transportarse por separado: 
- motorreductor-mezclador 
- grupo cámara de mezcla 
- compresor 
- chasis con tolva 
 

Motoriduttore miscelatore

Motor reducer-mixer

Gruppo camera di miscelazione

Mixing chamber unit

Compressore

Compressor

Telaio con tramoggia

Frame with hopper

1

 
FIG. 04 
 
GIOTTO no puede remolcarse por carreteras. La carga, la colocación y el transporte de GIOTTO sobre un vehículo debe 
respetar el código de circulación en vigor. 
 
4.2 ELEVACIÓN 
 

 

 GIOTTO no puede elevarse con equipos de elevación como por ejemplo grúas, ya que no está provista de 
ganchos idóneos. 
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5    -    INSTALACIÓN 

5.1 UBICACIÓN 

Ponga la máquina sobre una superficie horizontal; la máxima pendiente permitida es de 5º tanto en sentido longitudinal como 
transversal (FIG.05). 
 

max max

max max

 
FIG. 05 
 
Antes de la puesta en movimiento, asegúrese de que la rueda con freno esté bloqueada. 
 
 

 

 Alrededor de la máquina debe haber pasos mínimos ( FIG. 06) despejados y con una superficie transitabl e 
sin hoyos ni salientes peligrosos. 

140 cm

1
3

0
 c

m
1

3
0

 c
m

140 cm

 
FIG. 06 
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5.2 TUBERÍAS 

Extienda las tuberías limitando su longitud (se reducen tiempos de transporte y desgastes), controlando, al mismo tiempo, que 
estén en buenas condiciones. 
 
 

 

Utilice solo tuberías y racores originales. Las tub erías deben ser acopladas por TURBOSOL PRODUZIONE 
S.p.A. o por las empresas autorizadas por la mismas.  En ningún caso TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A. 
responderá de daños a personas o cosas derivados de l uso de tuberías o racores no originales. 

 
5.3 ACOPLAMIENTOS Y RACORES 
 

 

 Controle siempre que los racores sean eficientes y  estén limpios. 

 
Racores de camlock 
 
Conecte los tubos comprobando la presencia de la junta de goma (FIG. 07-REF. 1); apriete las palancas completamente (FIG. 
07-REF. 2). 
Los tubos deben conectarse entre sí, siempre con los más largos conectados a la máquina y los más cortos hacia la pistola. 
 

1

2

 
FIG. 07 
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5.4 CONEXIONES  

Conexión eléctrica 
 
- Conecte la clavija de alimentación del motorreductor del mezclador en la toma (FIG. 08-REF. 1) y conecte la clavija de 
alimentación del compresor en la toma (FIG. 08-REF. 2). 
 
Antes de conectar GIOTTO al cuadro de la obra, compruebe que éste se ajuste a las directivas y a las normas vigentes en 
materia de seguridad.  
 
El cuadro eléctrico de obra debe respetar las normativas vigentes y tener: 
- una potencia suficiente para alimentar la máquina, 
- una adecuada puesta a tierra, 
- unos fusibles de protección adecuados, 
- un interruptor diferencial de elevada sensibilidad. 
 
Conecte GIOTTO al cuadro eléctrico con un cable (2P+T) con revestimiento de neopreno, marcado H07RN-F, de sección 
mínima: 
2,5 mm² para distancias de hasta 20 m. 
4 mm² para distancias de hasta 35 m. 
6 mm² para distancias de hasta 50 m. 
 
El uso del cable eléctrico de sección inadecuada perjudica el funcionamiento de la máquina. 
 
- Conecte el cable de alimentación a la toma (FIG. 08-REF. 3). 
 

1

2

3
 

FIG.08 
 
Otras conexiones 
 
- Conecte la tubería de material (FIG. 09-REF. 1) con la brida de impulsión (FIG. 09-REF. 2). 
- Conecte el tubo de agua al racor rápido (FIG. 09-REF. 3) presente en la cámara de mezcla. Normalmente se conecta a la 
conexión superior.  
- Conecte el tubo de aire del compresor (FIG. 10-REF. 1) en el compresor. 
- Conecte el tubo de aire de la pistola en la conexión (FIG. 10-REF. 2). 
- Conecte la pistola (FIG. 10-REF. 3) en las partes terminales de la tubería de material (FIG. 10-REF. 4) y aire (FIG. 10-REF. 
5). 
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FIG.09                                                                                               FIG.10 
 
- Conecte el tubo de alimentación del agua en la conexión rápida de la bomba de agua (FIG. 11-REF. 1). 
 
Cuando se conecta por primera vez la bomba del agua a un recipiente (o cada vez que se vacíe la instalación hidráulica o tras 
una parada prolongada), la bomba debe cebarse previamente para no dañar la retención mecánica.  
 
Para controlar que la bomba haya sido cebada, al abrir el grifo (FIG. 11-REF. 2) debe salir agua. 
 
El caudal de agua utilizado puede ser diferente de las indicaciones que se han dado antes, dependiendo de la longitud de la 
línea de tubería de transporte, del desgaste de la bomba (cóclea y estátor) y de la experiencia del usuario. 
 
El agua de entrada a la bomba de agua debe ser límpida y exente de impurezas. Si la red hídrica no garantiza el flujo de agua 
necesario, utilice un recipiente de capacidad adecuada (200 litros), con la función de compensación. El recipiente debe estar 
provisto de un grifo con flotador, debe estar en posición elevada respecto a la superficie de estacionamiento de la máquina y 
el calado del agua debe ser de al menos 50 cm por encima de la conexión (FIG. 11-REF. 1). 
 
Saque el agua del mismo, mediante la tubería con filtro (suministrada). 
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FIG. 11 
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6    -    SEGURIDAD 

6.1 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADOPTADOS 

REJILLA DE PROTECCIÓN DE LA TOLVA 
Protección fija enroscada. Evita el contacto con los órganos en movimiento montados en el interior de la tolva. 
SOPORTE MÓVIL DEL MOTORREDUCTOR DE LA BOMBA DE MORTERO 
Protección móvil enclavada. Con la apertura del soporte, la bomba de mortero se detiene. Para reanudar la bomba de mortero, 
hay que reactivar la función. 
VÁLVULA DE MÁXIMA DE LA INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
Evita las sobrepresiones del circuito. 
 
 
 

 

 ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO ALTERAR, EXCLUIR Y/O QUITAR CUA LQUIER DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD PRESENTE EN LA MÁQUINA. 

 

 

 ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO SUSTITUIR CUALQUIER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD O UN 
COMPONENTE, CON REPUESTOS NO ORIGINALES. 

 

 

 ES OBLIGATORIO CONTROLAR CONSTANTEMENTE EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE TODOS LOS 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LA MÁQUINA. 

 

 

 ES OBLIGATORIO SUSTITUIR INMEDIATAMENTE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURI DAD QUE 
EVENTUALMENTE FUNCIONEN MAL Y/O SE ENCUENTREN DAÑADOS. 
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6.2 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Las señales de seguridad son unas etiquetas adhesivas aplicadas en la máquina. 
 
 
 

TAB.04 
 
 

 

 Es obligatorio mantener siempre limpias las señales  de seguridad, para garantizar su buena legibilidad . 

 

 

 Es obligatorio sustituir las señales de seguridad d eterioradas, solicitándolas al fabricante. 

 

 

 Está absolutamente prohibido quitar o dañar las señ ales de seguridad aplicadas en la máquina. 

A

A B

 
FIG. 14 

REF. ETIQUETA DESCRIPCIÓN 

A 

 

Peligro de descargas eléctricas. 

B 

 

Obligación de leer el manual de instrucciones antes de empezar a 
trabajar. 
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6.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El uso de los equipos de protección individual es obligatorio para cumplir con las normativas sobre la seguridad y la salud en 
los lugares de trabajo, vigentes en el país de uso de la máquina. 
Los empleadores, los responsables y los operadores encargados deben conocer y aplicar estas normativas. 
 
 

 

 ES OBLIGATORIO UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDICADOS POR EL FABRICANTE (TAB. 05). 

SEÑAL DE OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

 
OBLIGACIÓN DE PROTEGER LOS OJOS. 

 
 
OBLIGACIÓN DE PROTEGER LOS OÍDOS. 

 
 
OBLIGACIÓN DE PROTEGER LAS MANOS. 

 
 
OBLIGACIÓN DE PROTEGER LOS PIES. 

 
TAB. 05 
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6.4 RIESGOS RESIDUALES 

El cumplimiento de las indicaciones y de las recomendaciones incluidas en este manual permite un correcto uso de la 
máquina y reduce el riesgo residual. 
 
EN CONCRETO: 
Hay que leer el manual de uso y mantenimiento antes de la puesta en funcionamiento de la máquina. 
Los operadores que trabajen con la máquina y que estén presentes en la zona de descarga del material, deben ser formados 
y preparados a fin de que realicen correctamente las operaciones referidas en este manual. 
Hay que efectuar todas las operaciones de mantenimiento con la máquina apagada. 
 
PARTES CON PRESIÓN: 
Hay que comprobar y garantizar que la estructura de la tubería esté en perfecto estado. 
Hay que comprobar que todos los acoplamientos rápidos y todas las juntas de la tubería estén perfectamente apretados. 
No deben desengancharse los acoplamientos cuando la tubería esté bajo presión.  
 
PARTES CALIENTES: 
No toque el motorreductor, el compresor o la bomba de agua cuando GIOTTO está en funcionamiento o antes de una hora 
aproximadamente, de que se apague. 
   
PARTES MÓVILES: 
Hay que evitar la introducción de cuerpos extraños a través de la rejilla de protección cuando el dosificador está en 
funcionamiento. 
La máquina no debe utilizarse si la brida de impulsión y la bomba no están correctamente instaladas. 
No abra el soporte del motorreductor mientras la máquina está en funcionamiento. 
No utilice la máquina sin la rejilla de protección o la capota correctamente montadas y fijadas. 
 
PARTES ELÉCTRICAS: 
No trabaje nunca con el cuadro eléctrico abierto.  
No dirija chorros de agua intensos sobre el cuadro eléctrico y en las tomas eléctricas. 
 
 
6.5 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

- La máquina nunca debe ponerse en marcha si la tubería no está conectada a la brida de impulsión y a la pistola de 
pulverización. 
- Siga las instrucciones para la colocación de la máquina antes de ponerla en funcionamiento. 
- Hay que controlar diariamente el estado de desgaste de las tubería y de sus juntas, para evitar riesgos de explosión, 
proyección de la mezcla y deslizamientos peligrosos, en caso de rotura y desacoplamiento de las juntas. 
- No introduzca ningún objeto a través de la rejilla de protección con la alimentación eléctrica conectada, por el riesgo de golpe 
violento. 
- No utilice la máquina con materiales inflamables o en zonas explosivas. 
- Hay que moverse con sumo cuidado cerca de la tubería de transporte debido a la posibilidad de movimientos imprevistos, 
riesgo de golpes y tropiezos. 
- Si el material se quedase atascado en la tubería de transporte, siga las instrucciones específicas incluidas en el siguiente 
manual. 
- El operador de la máquina debe poner una atención constante a cuanto sucede en la zona de trabajo para poder intervenir 
tempestivamente y en caso de emergencia, detener la máquina. 
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7    -    USO Y FUNCIONAMIENTO 

7.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Los sacos de premezclado seco se apoyan sobre la rejilla de protección que está provista de rompe-saco. Cuando se rompe 
el saco, el polvo cae dentro de la tolva. 
El dosificador transporta el material desde la tolva a la cámara de mezcla, donde el mezclador lo amasa con el agua. El caudal 
de agua se regula mediante un grifo situado sobre el medidor de flujo; el caudal se ve en la escala graduada del medidor de 
flujo.  
La bomba, conectada al mezclador, envía la masa a la pistola a través del tubo. 
A la pistola confluye también el aire comprimido proveniente del compresor; la mezcla (formada por aire y masa) sale por la 
pistola en forma de chorro. La amplitud angular del chorro puede regularse desplazando la tobera axialmente (FIG. 15-REF. 1) 
para el aire interno de la pistola y/o para la sustitución del deflector (FIG. 15-REF. 2). 
En la pistola hay un grifo (FIG. 15-REF. 3) que intercepta el flujo del aire; abriéndolo y cerrándolo se controla la puesta en 
marcha y la parada de la máquina. 
 

3

2

1

 
FIG. 15 
 
7.2 MATERIALES QUE PUEDEN BOMBEARSE 

GIOTTO elabora premezclados secos a base de cemento o yeso, con granulometría compatible con la bomba.  
Las prestaciones y la calidad del producto elaborado dependen de la combinación de los factores siguientes: 
• tipo de premezclado 
• calidad del premezclado 
• porcentaje de agua en la masa 
• longitud de la tubería 
• configuración de la pistola de pulverización (tipo de deflector, posición de la boquilla del aire...). 
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7.3 CONTROLES ANTES DEL ENCENDIDO 

Realice los controles siguientes: 
 
- Controle que la rejilla de protección situada en la tolva esté regularmente fijada con el tornillo indicado en la figura (FIG. 16-
REF. 1). 
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FIG. 16                                                                                               FIG. 17 
 
- Controle que el grupo de mezcla esté regularmente bloqueado (FIG. 16-REF. 2) y el gancho (FIG. 16-REF. 3) de cierre del 
soporte del motorreductor, esté cerrado correctamente. 
- Controle que el grifo del aire (FIG. 17-REF. 1) de la pistola esté abierto y el grifo de servicio del agua (FIG. 17-REF. 2) esté 
cerrado. 
- Controle que el interruptor del dosificador, el seccionador general y el interruptor de la bomba de agua estén en posición 
cero. 
 
- Conecte el cable de alimentación en la toma (FIG. 19-REF. 1) situada en el chasis de la máquina. 
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1

 
FIG.19 
 
 

 

 Después de las operaciones de reparación o de mant enimiento, asegúrese de que todos los dispositivos 
de protección se monten de nuevo y que ninguna herr amienta quede olvidada en el interior de la máquina . 
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7.4 MANDOS 
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FIG.20 
 
 

 
TAB. 07 

FIG. REF. DESCRIPCIÓN 

20 1 Seccionador general 

20 2 Marcha 

20 3 Parada 

20 4 Selector de velocidad 

20 5 Inversión de la bomba de mortero 

20 6 On/Off bomba de agua 

20 7 On/Off dosificador 

20 8 Suplemento de agua 

20 9 Indicador de presión del agua 

20 10 Indicador de presencia de tensión 

20 11 Intervención del interruptor de sobrecarga del motor y seguridad 

OTROS MANDOS 
FIG. REF. DESCRIPCIÓN 

20 12 Grifo de purga 

20 13 Grifo de purga 

20 14 Grifo auxiliar 

20 15 Grifo de purga 

20 16 Control neumático de arranque/parada 

20 17 Grifo del medidor de flujo 
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7.5 ENCENDIDO DE LA MÁQUINA 
 

 

 Utilice guantes para protegerse contra cortes y ab rasiones, y gafas que le protejan totalmente los oj os, con 
lentes irrompibles y antivaho. 

 

 

 Nunca debe dirigirse la pistola hacia el operador ni hacia otras personas. 

 
Ponga en marcha la máquina girando el seccionador general en posición ON: se encenderá el indicador AZUL. Éste indica 
que la tensión de alimentación es correcta: con un voltaje correcto el indicador permanece encendido. 
Si en el momento de la puesta en marcha el indicador se apagara, significa que el voltaje es insuficiente. 
Compruebe que la línea de alimentación se haya realizado de manera correcta (sección del cable y alimentación del cuadro 
eléctrico de la obra). 
 
Accione el interruptor (FIG. 22-REF. 1) del compresor. 
 

1

 
FIG. 22 
 
Colocando el seccionador general en ON se encienden: 
- el indicador rojo (señala anomalías), 
- el indicador azul de presencia de línea, si la tensión en la línea es suficiente, 
- el compresor se pone en funcionamiento. 
- el indicador verde de presencia de presión de agua se enciende cuando hay presión suficiente en la instalación del agua; en 
caso de alimentación de agua desde barril, el indicador verde se enciende solo con la bomba de agua activada. 
 
Vierta el contenido de un saco de revoque premezclado en tolva, con el fin de realizar las primeras regulaciones para la 
pulverización. 
Desconecte el tubo (FIG. 23-REF. 2) que lleva el agua a la cámara de mezcla, manteniendo presionado el pulsador de 
suplemento de agua (FIG. 20-REF. 8). 
Regule el medidor de flujo (FIG. 23-REF. 4) a 500 l/h con el grifo (FIG. 23-REF. 1) y después, vuelva a conectar el tubo (FIG. 
23-REF. 2). 
Presione durante aproximadamente 3 segundos, el pulsador de suplemento de agua (FIG. 20-REF. 8). 
Presionando el pulsador verde del interruptor de puesta en marcha (FIG. 20-REF. 2), se activa la bomba de material y se 
apaga el indicador rojo. 
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FIG.23                                                                                               FIG.24 
 
Si en el momento de la puesta en marcha el indicador azul se apagara, significa que el voltaje es insuficiente. Compruebe que 
la línea de alimentación se haya realizado de manera correcta (sección del cable y alimentación del cuadro eléctrico de la 
obra). 
 
- Active y desactive el interruptor del dosificador de material con la secuencia siguiente: 
       2 segundos encendido, 
       2 segundos apagado, 2 segundos encendido,  
       2 segundos apagado, encendido definitivamente. 
- Regule el flujo de agua mediante el grifo (FIG. 23-REF. 1), hasta obtener la consistencia deseada de la masa. 
- Mantenga constantemente alimenta la tolva con el material. 
 
NOTA: la "presión normal de trabajo" visualizada en el manómetro (FIG. 24-REF. 1) depende del material y de la longitud de 
las tuberías utilizadas: se recomienda controlar regularmente el valor de la presión, para localizar inmediatamente posibles 
anomalías.  
 
A continuación, se empieza a trabajar normalmente: la apertura y el cierre del control neumático (FIG. 20-REF. 16) de la 
pistola, determina la puesta en marcha y la parada de la máquina.  
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7.6 LIMPIEZA Y FINAL DE TRABAJO 
 

 

El operador debe haber sido específicamente capacita do para realizar esta operación. 

En particular, antes de abrir un racor, asegúrese de que no haya presión residual en las tuberías a través del manómetro de la 
brida de impulsión y, en cualquier caso, al pisarla, la tubería debe aflojarse. Asegúrese también de que no haya ninguna 
persona en proximidad.Esta operación, potencialmente peligrosa, siempre debe ser realizada por persona experta - 
Desconecte siempre la alimentación de la máquina, poniendo el seccionador general (FIG. 20-REF. 1) en posición OFF, antes 
de quitar o volver a montar cualquier componente o accesorio de la máquina. 
 
sando la máxima cautela. 
- Pare el dosificador y siga bombeando hasta que por la pistola salga solo agua. 
- Detenga la bomba de material. 
 
- Quite la pistola y lávela minuciosamente, desmontando el deflector (FIG. 26-REF. 2). 
- Controle que el orificio de la tobera (FIG. 26-REF. 1) esté libre (si es necesario, límpielo con el limpiador específico). 
- Desconecte las tuberías de GIOTTO e introduzca una esponja de lavado en la tubería (FIG. 27). 
- Conecte el racor agua-mortero (FIG. 28-REF. 3) al racor rápido (FIG. 28-REF. 2) del grifo auxiliar, conectando a éste la 
tubería (FIG. 28-REF. 4). 
- Abra el grifo auxiliar (FIG. 28-REF. 1) 
- Reanude la máquina. 
- Lave la tubería. 
- Si la presión para el lavado de las tuberías no es suficiente, encienda la bomba del agua. 
- Limpie minuciosamente la brida de impulsión, eliminando las incrustaciones que pueden perjudicar su funcionamiento 
correcto. 
 

1 2

 
FIG.26                                                                                               FIG.27 
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FIG.28                                                                                               FIG.29 
 
- Desconecte la alimentación de la máquina, poniendo el seccionador general (FIG. 31-REF. 1) en posición OFF. 
- Abra el grupo de mezcla (FIG. 30-REF. 3). 
- Quite el mezclador (FIG. 30-REF. 2) y lávelo. 
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FIG.30                                                                                               FIG.31 
 
- Introduzca el raspador (FIG. 30-REF. 1) en lugar del mezclador, cierre de nuevo el grupo de mezcla y siempre con el 
dosificador parado, encienda la bomba de material accionando el pulsador (FIG. 31-REF. 2) hasta que salga agua limpia. 
- Tras unas decenas de segundos, detenga la bomba de material poniendo el seccionador general (FIG. 32-REF. 1) en 
posición OFF. 
- Quite el raspador (FIG. 30-REF. 1) y limpie el interior del grupo de mezcla (FIG. 30-REF. 3) con un trapo. 
- Introduzca de nuevo el mezclador. NOTA: Si existe el peligro de heladas, vacíe completamente la instalación del agua. 
Proceda de la manera siguiente: 
       - Ponga el seccionador general (FIG. 31-REF. 1) en posición OFF. 
       - Desactive la bomba del agua, accionando el interruptor (FIG. 31-REF. 6). 
       - Desconecte el tubo (FIG. 32-REF. 2) de la cámara de mezcla. 
       - Conecte el tubo del aire (FIG. 32-REF. 6) al racor rápido (FIG. 32-REF. 7) o (FIG. 32-REF. 5). 
       - Abra los grifos de purga (FIG. 32-REF. 1-3-4). 
       - Ponga en marcha la máquina durante un par de minutos, presionando el pulsador de suplemento de agua (FIG. 31-REF. 
8) hasta que no se vea más agua en el medidor de flujo. 
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       - Restablezca la configuración inicial de GIOTTO. 
Si la máquina debe permanecer inutilizada durante cierto tiempo, limpie minuciosamente con aire comprimido (no con agua, 
ya que se formarían incrustaciones) todas las partes sucias de polvo. Los motores eléctricos toleran pulverizaciones de agua 
pero no chorros violentos. Las tuberías, minuciosamente limpiadas en su interior, deben enrollarse sin formar pliegues y 
guardarse en un lugar oscuro y seco. 
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FIG. 32 
 
 

 

 Antes de realizar las operaciones de limpieza, lea  las advertencias del apartado 6.5. 

 
7.7 SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD BOMBEADORA 

Antes de realizar esta operación, detenga la bomba de material accionando el seccionador general y después, desconecte la 
toma de alimentación. 
 
 

 

El operador debe haber sido específicamente capacita do para realizar esta operación. En particular, ante s 
de abrir un racor, asegúrese de que no haya presión  residual en las tuberías a través del manómetro de  la 
brida de impulsión y, en cualquier caso, al pisarla , la tubería debe aflojarse. Asegúrese también de q ue no 
haya ninguna persona en proximidad. Esta operación, potencialmente peligrosa, siempre debe ser 
realizada por persona experta usando la máxima caut ela. 

 
Para sustituir la unidad de bombeo proceda de la manera siguiente: 
 
- Incline y bloquee en esta posición el grupo cámara de mezcla (FIG. 33). 
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FIG.33                                                                                               FIG.34 
 
- Quite la brida de impulsión de material (FIG. 34-REF. 2) y la bomba (FIG. 34-REF. 3), extrayendo las cuñas de bloqueo (FIG. 
34-REF. 1) de los tirantes. 
- Monte una bomba nueva. 
- Coloque de nuevo el grupo de mezcla en la posición original y bloquéelo. 
 
Montaje del tornillo sinfín en el estátor 
 
En general, la duración del estátor es la mitad respecto a la del tornillo sinfín. 
- Desmonte la bomba de la máquina (véase antes del apartado). 
- Ponga en la mordaza la bomba y extraiga el tornillo sinfín (FIG. 35). 
- Unte con vaselina (NO UTILICE ACEITE NI GRASAS MINERALES, UTILICE ÚNICAMENTE VASELINA) el tornillo sinfín y la 
embocadura del estátor. 
- Introduzca parcialmente el tornillo sinfín en el interior de la embocadura abocinada. 
- Golpee la bomba repetidamente (estátor + tornillo sinfín parcialmente introducido) sobre un cuerpo que no estropee el estátor 
(por ejemplo, un trozo de madera) (FIG. 36). 
 

D

 
FIG.35                                                                                                 FIG.36 
 
7.8 ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
 

 

 El operador debe haber sido específicamente capacit ado para realizar esta operación. 

En particular, antes de abrir un racor, asegúrese de  que no haya presión residual en las tuberías a tra vés del 
manómetro de la brida de impulsión y, en cualquier caso, al pisarla, la tubería debe aflojarse. Asegúr ese también de 
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que no haya ninguna persona en proximidad. Esta oper ación, potencialmente peligrosa, siempre debe ser r ealizada 
por persona experta usando la máxima cautela. 
 
DESMONTAJE DE LA LÍNEA DE TUBERÍAS 
Antes de desconectar la línea de tuberías, compruebe que la misma no esté bajo presión. 
 
Si la línea estuviera bajo presión: 
- desconecte el tubo del agua de la cámara de mezcla, 
- invierta durante unos segundos, el sentido de rotación de la bomba de mortero. 
 
Con la tubería despresurizada, ponga el seccionador general en OFF y después, desconecte la línea de tubería. 
 



7  USO Y FUNCIONAMIENTO 
 

 

36/46    561379 - IS16/02 - ES 
 

 



 
 MANTENIMIENTO 8 

 

561379 - IS16/02 - ES 37/46 
 

8    -    MANTENIMIENTO 

8.1 A CARGO DEL OPERADOR 

A continuación, se detallan datos esenciales para un mantenimiento correcto de la máquina.  
 
 

 

 Póngase en la condición de máquina apagada antes de  efectuar cualquier intervención de mantenimiento 
que comporte la apertura, la eliminación o el monta je de cualquier componente o accesorio de la máquin a. 

 
Operaciones diarias 
 
A inicio trabajo: 
- Compruebe que el filtro del agua (FIG. 38-REF. 2) esté limpio. 
- Controle la eficiencia y la limpieza del medidor de presión de la brida de impulsión. 
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FIG.38                                                                                               FIG.39 
 
Operaciones semanales o cada 25 horas  
 
- Compruebe que los filtros de aire (FIG. 39-REF. 1) del compresor estén limpios. 
- Controle que los anillos de retención del grupo motorreductor estén íntegros y que no tengan restos de grasa. 
 
Operaciones mensuales o cada 100 horas  
 
- Sustituya los filtros de aire del compresor (FIG. 39-REF. 1). 
- Limpie minuciosamente con aire comprimido, el motorreductor principal del mezclador, el motorreductor del dosificador, 
compresor y bomba de agua. 
 
8.2 A CARGO DE PERSONAL HABILITADO 

Operaciones semestrales o cada 500 horas  
 
- Controle las tuberías flexibles del aire. 
- Controle las tuberías del material. 
- Revisión de control que debe realizarse por el personal especializado de TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A. o por los centros 
de asistencia de TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A. 
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9    -    DESGUACE 

9.1 ADVERTENCIAS LEGALES 

En el momento del desguace de la máquina, cumpla obl igatoriamente con las normativas vigentes en el paí s de 
utilización. 
 
Separe las piezas de la máquina por tipo de material (plástico, goma, hierro, etc.). 
 
Los aceites deben entregarse a empresas autorizadas y especializadas para eliminar estos productos. 
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10    -    INCONVENIENTES - CAUSAS - SOLUCIONES 

10.1 NO SALE MATERIAL DE LA PISTOLA 
 

 

El operador debe haber sido específicamente capacita do para realizar las operaciones siguientes. En 
particular, antes de abrir un racor, asegúrese de q ue no haya presión residual en las tuberías a travé s del 
manómetro de la brida de impulsión y que no haya ot ras personas en las cercanías. Esta operación, 
potencialmente peligrosa, siempre debe ser realizad a por persona experta usando la máxima cautela. 

 

 

La "presión normal de trabajo" visualizada en el ma nómetro de la brida de impulsión, depende de la cal idad 
y de la consistencia del material y de la longitud de las tuberías utilizadas: se recomienda controlar  
regularmente el valor de la presión, para localizar  inmediatamente posibles anomalías. Se considera 
“presión normal de trabajo”, una presión comprendid a entre 15 y 20 bar (con 15 metros de tubería), con  
picos instantáneos de 25 bar aproximadamente. Una p resión constante de trabajo superior a 20 bar o 
inferior a 10 bar, debe considerarse anómala. 

 
A) Tubo de material atascado 
Una parada demasiado prolongada puede determinar el atasco del tubo de impulsión de material: el material no sale por la 
pistola y el manómetro de presión de la tubería de mortero indica una presión superior a la presión normal de trabajo. 
En este caso: 
- Despresurice la tubería actuando como se describe en el apartado 7.8. 
- Apague la máquina. 
- Compruebe que en el manómetro de presión situado en la brida de impulsión, el valor de presión indicado sea cero. 
- Controle que el tubo de impulsión de material no esté duro ni rígido en ninguna parte de su longitud y después, desconéctelo 
para liberar el atasque. 
- Localice dónde está atascada la línea de impulsión del material: en este punto, el tubo se presenta duro y rígido. 
Generalmente, los puntos más críticos están normalmente a la altura de los racores. 
- Desconecte el tubo obstruido. 
- Golpee con un martillo a la altura de la zona rígida del tubo para romper la obstrucción (FIG. 40) 
- Saque el material endurecido. 
- Encienda la bomba unos instantes y asegúrese de que el tubo haya sido liberado de la obstrucción: el material debe salir 
regularmente. 
- Vuelva a conectar la línea de tuberías y reanude el funcionamiento. 
 

 
FIG. 40 
 
B) Atasco de la pistola 
Una masa no correcta, una obstrucción (material endurecido) o un deflector con un orificio demasiado pequeño en relación 
con el material utilizado, pueden provocar que la pistola se atasque. 
- Despresurice la presión de las tuberías como se describe en el apartado 7.8. 
- Apague la máquina. 
- Desmonte el deflector y, si fuera necesario, la pistola. 
- Elimine la causa del atasque. 
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- Antes de volver a montar el deflector o la pistola, asegúrese de que la tobera esté libre (si es necesario, límpiela) y de que el 
material salga libremente por el tubo. 
 
C) Bomba desgastada 
Un estátor desgastado puede dar lugar a la salida de material con características no constantes o incluso, provocar un 
atasque al inicio de la tubería por sobrecalentamiento del material. 
 
- Es necesario sustituir el grupo tornillo sinfín-estátor. 
 
10.2 BLOQUEO DE LA BOMBA 

Si la bomba de material está bloqueada, es preferible intervenir de la manera siguiente: 
- Apague la máquina. 
- Abra el grupo de mezcla. 
- Introduzca la llave para desbloquear el tornillo sinfín en lugar del mezclador. 
- Mueva la bomba de material, girando la llave para desbloquear el tornillo sinfín. 
- Cierre de nuevo y bloquee con la palanca, el grupo de mezcla. 
- Reanude la máquina. 
 
10.3 INTERVENCIÓN DEL INTERRUPTOR DE SOBRECARGA DEL  MOTOR / FUSIBLES 

Cuando interviene un interruptor de sobrecarga del motor se enciende el indicador rojo en el cuadro eléctrico. 
Cuando interviene un fusible, el cuadro eléctrico no funciona. 
- Apague la máquina, 
- Abra el cuadro eléctrico y:  
o rearme el interruptor de sobrecarga del motor que ha intervenido, 
o sustituya el fusible que ha intervenido, tomando como referencia el esquema eléctrico presente en el manual para las 
acciones sucesivas de dicho apartado. 
- Cierre el cuadro eléctrico, conecte de nuevo la alimentación y ponga en marcha la máquina. 
 
10.4 OTROS INCONVENIENTES 

Si durante el funcionamiento, el material tiene a gotear por la pistola, pruebe a sustituir el deflector y/o la tobera, con uno que 
tenga un orificio más pequeño. 
 
Si durante el trabajo, el material llega a la pistola de manera intermitente, compruebe que el tubo del aire no esté plegado por 
ningún punto o que la tobera del aire no esté obstruida. 
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10.5 INTERVENCIÓN DEL OPERADOR 

INCONVENIENTES CAUSAS SOLUCIONES 

LA MÁQUINA NO SE ENCIENDE. 

Ausencia de presión del agua. 

Controle que llegue agua del tubo de 
alimentación. 

Controle que los filtros del agua estén 
limpios. 

Si el manómetro de la instalación 
hídrica indica una presión inferior a 3 
bar al encender la máquina con la 
bomba de agua introducida, prepare un 
recipiente con una capacidad de 200 
litros para que la bomba aspire de él. 

Ausencia de alimentación eléctrica. Controle que el cable de alimentación 
eléctrica esté conectado. 

Alimentación eléctrica insuficiente (luz 
azul apagada). 

Controle que el cable eléctrico tenga las 
características especificadas (véase el 
Apdo. 5.4) y que la potencia eléctrica 
demandada sea efectivamente 
disponible. 

LA BOMBA DE MATERIAL NO SE 
ENCIENDE. 

Bomba bloqueada: interviene el 
interruptor de sobrecarga del motor y se 
enciende el indicador rojo. 

Desbloquee la bomba y si es necesario, 
sustitúyala (véase el Apart.10.2 y 7.7). 
No insista con intentos de encendido 
repetidos: esto puede dañar los equipos 
eléctricos. 

Controle que el cable eléctrico tenga las 
características correctas (véase el 
Apdo. 5.4) y que la conexión eléctrica se 
haya realizado correctamente. 

LA BOMBA DE MATERIAL NO SE 
ENCIENDE O SE DETIENE POR SÍ 
SOLA DURANTE EL ROCIADO. 

Instalación del aire parcialmente 
obstruida. 

Controle que el tubo del aire no esté 
plegado. 

Limpie la tobera de la pistola. 

No llega agua a la cámara de mezcla 
(intervención del interruptor de 
sobrecarga del motor indicada por el 
encendido del indicador rojo). 

Controle que el grifo del medidor de 
flujo no esté completamente cerrado. 

Controle que el tubo de alimentación del 
agua a la cámara de mezcla no esté 
doblado. 

LA PISTOLA ROCÍA DE FORMA 
DÉBIL. 

Pérdida de aire en la línea. Controle la línea del aire y en particular, 
todos los racores. 

Filtro del compresor obstruido. Limpie y si es necesario, sustituya. 

EL MATERIAL LLEGA A LA PISTOLA 
CON CARACTERÍSTICAS NO 
CONSTANTES. 

Par tornillo sinfín-estátor desgastado. 
Compruebe el estado de desgaste y si 
es necesario, sustituya (véase la 
TAB.06 y Apdo. 7.7). 

Premezclado deteriorado o 
desmezclado. Cambie material. 

Mezclador incrustado. Limpie el mezclador. 

EL DOSIFICADOR NO SE ENCIENDE. 
Intervención del interruptor de 
sobrecarga del motor indicada por el 
encendido del indicador rojo. 

Abra el cuadro eléctrico y rearme el 
interruptor de sobrecarga del motor*. 
Reanude el funcionamiento. Si 
interviene nuevamente el interruptor de 
sobrecarga del motor, vacíe y limpie la 
tolva completamente. No insista con 
intentos repetidos de encendido de la 
máquina,  esto puede dañar los equipos 
eléctricos. 

 

Si el problema no se soluciona, solicite 
la intervención de la asistencia 
autorizada. 

 
* Esta es la única operación en el cuadro eléctrico permitida al operador. 
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 Para inconvenientes diferentes a los indicados ante riormente, contacte con el servicio de asistencia 
autorizado. 
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11    -    RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR 

11.1 RESPONSABILIDAD  

El responsable de la máquina debe asegurar que quien  opera la misma conozca bien las instrucciones cont enidas en 
este manual de uso y mantenimiento, y en particular  que haya recibido una capacitación específica para  la ejecución 
correcta de las operaciones evidenciadas en este ma nual.  
La garantía suministrada por el fabricante caduca si la máquina no es utilizada según las instrucciones contenidas en este 
manual, que debe acompañar siempre a la máquina. 
El operador en la máquina debe estar instruido y capacitado de modo completo sobre el funcionamiento y el uso de la misma, 
debe firmar este manual de uso y mantenimiento junto con la mención "leído y aprobado".  
En caso contrario se le prohíbe operar con esta máquina.  
 
 
 
Firma del responsable_______________________ 
 
 
Leído y aprobado _______________________ 
 
 
Firma del operador _______________________ 
 
 
Leído y aprobado _______________________ 
 
 
 
11.2 GARANTÍA 

Las máquinas producidas por Turbosol Producción S.p.A. están garantizadas por un período de 12 (doce) meses o de 1000 
horas de trabajo -de los dos, el período de tiempo que resulte más breve- a partir de la fecha de entrega de la máquina al 
Usuario final y de cualquier modo no más de 18 (dieciocho) meses desde la fecha de envío de las mismas. La fecha de 
entrega de la máquina al usuario final debe estar indicada en el certificado correspondiente de garantía, que se suministra con 
todas las máquinas nuevas de fábrica. 
La garantía se mantendrá en vigor solo si el fabricante recibe, en un plazo de 30 días desde la fecha de entrega de la 
máquina, la tarjeta adjuntada al certificado de garantía correcta y completamente rellenada, y firmada por el comprador. 
La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o de material. 
Las piezas suministradas por Turbosol Produzione S.p.A., pero fabricadas por terceros, están cubiertas por la garantía que 
estos últimos han concedido a Turbosol y que se traslada al usuario final. 
En caso de que se manifiesten anomalías durante el período cubierto por la garantía, están habilitados a intervenir 
exclusivamente: el fabricante y las organizaciones expresamente autorizadas por este. Será responsabilidad del usuario final 
entregar la máquina a estas organizaciones durante el horario de trabajo normal. 
Las piezas defectuosas deberán ser enviadas puerto franco al fabricante, que se compromete a reparar o a sustituir 
gratuitamente aquellas piezas que, según su opinión indiscutible, presenten defectos de calidad. Las piezas sustituidas son 
propiedad del fabricante. 
Los gastos correspondientes al envío del material y a la mano de obra del fabricante correrán a cargo del comprador. 
La reparación o el suministro sustitutivo no prolongará ni renovará la duración del período de garantía global. De la garantía 
están excluidas aquellas piezas sometidas a desgaste normal como: sedes de válvulas y válvulas esféricas de goma, pistones 
y camisas, estátores de goma y tornillos sinfín, cojinetes, deflectores, palas mezcladoras, corazas de protección de los 
depósitos, placas y conos de desgaste, filtros, etc. 
El derecho a la garantía caduca si el comprador incumple, aunque sea solo una vez, las condiciones de pago y si las averías 
son el resultado de manipulaciones indebidas del comprador, de sus empleados o de terceras personas, de un uso incorrecto, 
de una mala instalación y de un uso inapropiado o alejado de las instrucciones detalladas en los manuales de uso y 
mantenimiento recibidos junto con la máquina. 
La garantía caduca si los equipos de inyección están dañados por combustible no adecuado o contaminado, si las 
instalaciones eléctricas entran en desperfecto por alimentación inadecuada o a causa de componentes como relés, 
condensadores, telerruptores, mandos a distancia, etc., para estos últimos solo se aplica la garantía del proveedor. 
La garantía también queda anulada a causa de alteraciones arbitrarias, del uso de repuestos no originales o de tuberías de 
goma diferentes de las suministradas por el fabricante. 
El fabricante no es responsable en ningún caso de la imposibilidad de utilizar el producto o de los daños por interrupción del 
trabajo, ni de pérdidas de ganancias directas o indirectas, debidas a daños derivados del desmontaje de las protecciones y los 
cárteres de las partes móviles y de los mecanismos de seguridad. 
Vicios y defectos deben ser denunciados por escrito al fabricante según indica la ley. 
En caso de interpretación controvertida de las cláusulas descritas más arriba se remite al texto original en idioma italiano. 
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