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¡Congratulaciones!
Usted acaba de adquirir un producto de calidad desarrollado con la más alta tecnología 
TRAPP. Este producto le dará velocidad y eficiencia en los trabajos, con ahorro y total 
seguridad. Para esto se requiere un poco de atención. Las medidas de seguridad, de 
suma importancia, contenidas en este manual de instrucciones, no cubren todas las 
situaciones posibles que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el juicio, 
atención y cuidados no son factores que pueden ser incorporados en el producto, 
pero deben ser suministrados por las personas que operan y que hacen el debido 
mantenimiento.

Recomendaciones Importantes

Aviso!

Lea todas las instrucciones contenidas en 
este manual antes de usar la máquina, 
observando siempre las instrucciones de 
seguridad y siguiendo las instrucciones 
para prevenir accidentes y/o lesiones.

Lea y guarde estas instrucciones

1 - Local de trabajo

�	 No utilice el equipo cerca de atmósfera 
explosiva, ni cerca de líquidos inflamables, 
gases y/o polvo en suspensión. La instalación 
eléctrica del equipo produce chispas que 
pueden incendiar líquidos inflamables, gases o 
polvo en suspensión.

	� Mantenga a los niños y curiosos lejos. Cuando 
la máquina esté en uso, todas las personas, 
especialmente los niños, deben permanecer a una 
distancia segura del área de trabajo. El operador / 
usuario es responsable de los accidentes que puedan 
ocurrir.

	� Nunca deje el motor de combustión funcionando en 
ambientes cerrados o sin ventilación, ya que el gas 
de escape contiene monóxido de carbono, un gas 
inodoro y letal.

2 - Seguridad eléctrica

	� No lo exponga el equipo a la lluvia o la humedad. 
Instale el equipo en un lugar seco y protegido de la 
intemperie. El agua en el interior del equipo puede 
dañar el circuito eléctrico del motor, además de 
aumentar el riesgo de descarga eléctrica. 

	� Para su seguridad, haga la puesta a tierra del 
equipo. La falta de puesta a tierra puede resultar 
en accidentes, descargas eléctricas u otros 
daños personales.

3 - Seguridad personal

�	 Manténgase alerta, atento a lo que está pasando y 
juicio cuando esté utilizando. No opere la máquina 
cuando esté cansado, distraído o bajo la influencia 
de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento 
de distracción puede resultar en una lesión grave.

	� Utilice el equipo de seguridad. Siempre use gafas 
de seguridad. Utilizando equipos de seguridad 
como guantes, calzados, protección para los oídos, 
usted aumenta la seguridad y reduce el riesgo de 
accidentes.



ES
PA

Ñ
O

L

24

www.trapp.com.br

	� Vístase correctamente. No use ropa suelta o joyas 
que puedan arrollar en las partes móviles del 
equipo. Se recomienda utilizar guantes y zapatos 
cuando se trabaja al aire libre.

	� Previniese contra el funcionamiento accidental. 
Asegúrese de que el interruptor eléctrico esté en 
la posición “off” antes de insertar el enchufe en 
la toma. Conecte el enchufe en la toma con el 
interruptor eléctrico en la posición “on” puede 
causar un accidente grave.

	� Retire cualquier objeto antes de conectar el equipo. 
Una herramienta o cualquier otro objeto atrapado 
en las partes móviles del equipo pueden causar 
lesiones.

4 - Uso y cuidados

	� No fuerce la máquina. Utilice correctamente y 
para las aplicaciones descritas en este manual, 
logrando un mayor rendimiento y seguridad 
en su trabajo. 

	� No utilice el equipo si el interruptor no conecta 
o no desconecta. El equipo no se puede 
controlar si el interruptor está dañado. 
Interruptores defectuosos deberá ser reparado 
inmediatamente. 

	� Desconecte el interruptor, retire los fusibles o 
desconecte el cable de alimentación antes de hacer 
cualquier ajuste, cambio de cuchilla de corte y 
accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas 
reducen el riesgo de accionamiento accidental del 
equipo.

	� No permita que personas no calificadas utilicen 
el equipo. El equipo puede ser peligroso en las 
manos de los usuarios no familiarizados con su 
funcionamiento.

	� Conserve su equipo. Revise con frecuencia si las 
partes móviles están fijas, si algún componente 
está dañado o cualquier otra condición que 
pueda afectar su buen funcionamiento. 
Si hay un problema, arreglarlo antes de utilizar el 
equipo. Muchos accidentes son causados por la falta 
de mantenimiento adecuado.

	� Mantenga la cuchilla de corte afilada y limpia. 

	� Utilice el equipo y los accesorios de acuerdo con las 
instrucciones de este manual, teniendo en cuenta 
las condiciones de trabajo y el servicio a realizar. 
El uso del equipo para operaciones no incluidas en 
este manual puede resultar en situaciones peligrosas.

	� No triture piedra, vidrio, metales, plásticos, 
depósitos de productos químicos (perfumería, 
limpieza, pintura, etc.) u otros productos que 
puedan dañar la trituradora.

Nota: De acuerdo con la norma 
brasilera NBR 5410, se hizo obligatoria la 
instalación de un dispositivo de protección 
a la corriente diferencial - residual 
(dispositivo DR) en instalaciones eléctricas 
residenciales. La función del “DR” es 
proteger al usuario contra los graves 
riesgos de choque eléctrico (consulte un 
electricista).

5 - Servicio
	� Las reparaciones de la máquina sólo deben 

ser realizadas por profesionales cualificados 
y con piezas originales TRAPP. Utilice 
siempre servicios de Asistentes Técnicos 
Autorizados TRAPP. La empresa TRAPP 
no se responsabiliza de los accidentes o 
daños ocurridos debido al uso de piezas no 
originales.
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Instrucciones Adicionales de Seguridad y Operación
	� Verifique si la tensión de la máquina es la misma 

de la red.

	� Lea atentamente las instrucciones y procure 
familiarizarse con los controles y el uso apropiado 
del equipo. 

	� Recuerde que el operador o el usuario son 
responsables de cualquier accidente o lesión, 
involucrando terceros o sus propiedades.

	� No utilizar el equipo descalzo o con sandalias. 

	� Durante el uso de la máquina, siempre use 
zapatos adecuados, pantalones largos, gafas, 
guantes y protectores de oído.

	� Evite operar el equipo en lugares húmedos. 

	� Use el equipo con buena iluminación.

	� Antes de la introducción de cualquier tipo de 
material, accione el motor y espere a que alcance 
la máxima rotación.

	� No introduzca nada en el equipo con el motor 
desligado. 

	� No utilizar el equipo durante los períodos de 
interrupción del suministro eléctrico.

	� Siempre que realice cualquier operación de 
limpieza o de mantenimiento, primero asegúrese 
de que el motor está desligado y la cuchilla esté 
parada y retire el cable de conexión de la toma.

	� Si la máquina comenzar a vibrar, apague 
inmediatamente y desconéctelo de la red 
eléctrica. Compruebe la causa de la vibración, 
ya que indica que el equipo necesita un ajuste 
o reparación.

Aviso!

Revise con frecuencia que todos los 
tornillos estén firmes, principalmente el 
tornillo de la contra cuchilla. Siempre 
mantenga la contra cuchilla ajustada para 
asegurar el buen funcionamiento de la 
trituradora.

	� Verifique las condiciones del cable de alimentación 
y nunca repárelo con cinta aislante. 

	� Nunca use un chorro de agua para limpiar el equipo, 
utilice un paño húmedo y un detergente suave. El 
agua en el interior del equipo puede dañar los 
circuitos eléctricos del motor, y aumentar el riesgo 
de descarga eléctrica.

	� Nunca use la trituradora sin la protección de correa.

	� Si la trituradora no desarrolla la potencia necesaria, 
póngase en contacto con un asistente técnico TRAPP 
o un electricista de su confianza para verificar las 
condiciones eléctricas de su red eléctrica, evitando 
la quema del motor por sobrecarga.

	� Si al operar la trituradora el motor no arranca (se 
bloquea), apáguelo inmediatamente.

	� Limpie la trituradora con regularidad para evitar la 
acumulación de residuos.

	� Al darse cuenta de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de la trituradora, apáguelo y busque 
asistencia técnica TRAPP más próxima. 

	� Cuando introducir material orgánico, lo haga con 
un instrumento adecuado, nunca con la mano o 
material metálico.

Aviso!

Siempre que realizar cualquier limpieza 
o mantenimiento, asegúrese primero 
que la máquina esté desconectada y las 
cuchillas paradas, porque después que 
se apaga el equipo las cuchillas siguen 
girando por algunos instantes.
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Usos y Aplicaciones
Las trituradoras TRAPP son proyectados para triturar 
la poda de árboles, restos de plantas, plantas de 
vasos, ramas, brotes, hojas, cascara de árboles, 
vides, hojas de tubérculos, flores, los residuos de 
cocina, etc. 

Diámetro máximo triturable de 8 cm en la tolva 
lateral y de 3 cm en la tolva superior.

No utilice esta trituradora para otros fines diferentes 
a los mencionados anteriormente. Sólo se pueden 
utilizar piezas complementarias que sean originales 
TRAPP.

Mediante el uso de diferentes formas de la 
trituradora se puede lograr una compostaje valiosa.

Importante: El material recién podado 
debe secarse un poco antes de ser triturado. 
Este proceso facilita un mejor desempeño de la 
trituradora, obteniéndose una mejor compostaje.

Características Técnicas

Especificaciones BIO 300 BIO 300E1) BIO 300G

Diámetro máximo de corte - embudo lateral (cm) 8 8 8

Diámetro máximo de corte - embudo superior (cm) 2,5 2,5 2,5

Diámetro del disco de corte (cm) 35 35 35

Ancho del disco de corte (cm) 21 21 21

Velocidad del disco de corte (rpm) 2600 2600 2600

Cantidad de martillos 28 28 28

Potencia del motor (cv) 10 hasta 13,5 10 –

La potencia del motor de gasolina (HP) 10 hasta 13,5 –

13,5 HP (Briggs & 
Stratton) hasta  

15 HP (TRAPP / 
Lifan)

Longitud sin mango (m) 1,00 1,00 1,00

Ancho (m) 1,15 1,15 1,15

Altura (m) 1,22 1,22 1,22

Peso (kg) 129 189 162

Producción (m3/h) 4 hasta 6 4 hasta 6 4 hasta 6

Nota: 1) Las máquinas salen de fábrica sin conexión de la llave (Lig./Desl.) y del motor eléctrico, quedando a criterio 
del cliente conectarse a la tensión deseada, de acuerdo con la disponibilidad en la región. El esquema de conexión del 
motor está disponible en el propio motor, para que el cliente pueda hacer la conexión.

Obs.: TRAPP no da garantía en la quema del motor por conexión invertida o incorrecta, como se describe en el manual.



ES
PA

Ñ
O

L

27

www.trapp.com.br

Adhesivos de Seguridad

1 9

8

8

2

2

3

4

1
NÃO se aproxime da bica de saída
com a máquina em funcionamento.

ATENÇÃO

:

¡ATENCIÓN!

Para evitar 
accidentes graves:
Mientras el motor está encendido, 
no destornille ni remueva las 
protecciones.

ATENÇÃO

¡Peligro!
Evite accidentes graves o fatales. 
Mientras esté el motor 
encendido, no afloje o no 
remueva las protecciones de 
seguridad.

1 9

8

8

2

2

3

4

1

ATENÇÃO

A fim de prevenir
ferimentos graves:

ATENÇÃO

MANTENGA DISTANCIA 
OBJETOS TIRADOS O VOLANDO

Para evitar accidentes graves:

NO ACCIONE el equipamiento si no se 
instalan todas las protecciones de seguridad.

¡ATENCIÓN!

NO SE ACERQUE de la canaleta de salida 
con el equipo encendido.

Manténgase alejado:
Objetos lanzados. Para evitar 
heridas graves o fatales, solamente 
accione la trituradora si todas las 
protecciones de seguridad están 
instaladas. Pare la máquina si alguien 
se aproxima en una faja de 10 m.

1 9

8

8

2

2

3

4

3
NÃO se aproxime da bica de saída
com a máquina em funcionamento.

ATENÇÃO

:

ATENÇÃO

A fim de prevenir
ferimentos graves:

ATENÇÃO

¡Cuidado! 
No introduzca las manos en la 
trituradora encendida.

1 9

4

8

2

2

3

4

1
NÃO se aproxime da bica de saída
com a máquina em funcionamento.

ATENÇÃO

:

ATENÇÃO

A fim de prevenir
ferimentos graves:

ATENÇÃOReglaje de la correa

5 9

5

5

5

5

5

5

5
NÃO se aproxime da bica de saída
com a máquina em funcionamento.

ATENÇÃO

:

ATENÇÃO

A fim de prevenir
ferimentos graves:

ATENÇÃO

Sentido de rotación 

6 9

6

6

6

6

6

6

6
NÃO se aproxime da bica de saída
com a máquina em funcionamento.

ATENÇÃO

:

ATENÇÃO

A fim de prevenir
ferimentos graves:

ATENÇÃO

Engrasador
GRASA

Diámetro máximo de las ramas. 
7
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Componentes Principales
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1. Embudo de alimentación lateral
2. Embudo de alimentación superior
3. Boquilla de salida
4. Tensor de la correa
5. Puerta de acceso a los cuchillos

6. Puerta para quitar el eje de los martillos
7. Asa para transporte
8. Protección de la correa
9. Neumático
10. Motor (gasolina o eléctrico)
11. Varillas para regular el tamaño de corte
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Información General

Nuestras trituradoras son proyectadas para triturar 
los más diversos tipos de residuos y productos de 
materia vegetal que sirven para compostaje.

El material se introduce a través la tolva de 
alimentación superior o lateral, de acuerdo con 
el tamaño y tipo de material.

Este proceso produce un desfibrado del material, 
lo que permite un rápido compostaje de la 
materia orgánica y reducción del volumen.

Aviso!

El embudo lateral debe ser fijado 
en la máquina antes de entrar en 
funcionamiento.

Se ofrecen tres variantes del equipo:

BIO 300E  
Accionado por motor eléctrico

La trituradora modelo BIO 300E está equipada de 
fábrica con un motor eléctrico de 10 HP.

BIO 300G  
Accionado por motor a gasolina

La trituradora modelo BIO 300G está equipada con 
un motor de 13,5 HP (Briggs & Stratton) o motor de 
15 HP (TRAPP / Lifan).

BIO 300 s/ motor 
Accionado tanto con motor eléctrico 
como de gasolina

La trituradora modelo BIO 300 sin motor se puede 
equipar tanto con motor a gasolina como con 
motor eléctrico, de acuerdo con la potencia mínima 
recomendada. Para saber los tipos de motores 
compatibles con el orificio de la base, póngase en 
contacto con TRAPP.

Aviso!

Antes de utilizar la trituradora orgánica es 
necesario leer el manual de instrucciones 
del motor.

Instalación del Motor

Eléctrico

	� Todas trituradoras TRAPP, monofásicas o trifásicas, 
están equipados con motores doble tensión. Salen 
de fábrica sin la conexión eléctrica, para que el 
cliente pueda seleccionar el tipo de conexión, de 
acuerdo con la tensión de su red de alimentación. 

	� Para trituradoras vendidas sin motor, la elección de 
la potencia mínima debe seguir los datos técnicos 
presentados en la pág. 26. 

	� Para los motores de potencia arriba de 5 HP, se 
recomienda utilizar llave estrella triángulo para 
el arranque. El modelo recomendado es el ETW 
(WEG Accionamientos) o similar. 

�	 Debido a que el interruptor de arranque se ubica 
lejos de la trituradora, recomendamos que instale en 
el equipo un botón de emergencia que permita 
apagar de inmediato la máquina con motor eléctrico.
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Aviso!

Antes de hacer cualquier tipo de conexión, 
asegúrese de que la fuente de alimentación 
está desconectada.

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación 
donde se instalará la trituradora, es 
compatible con los datos en la placa del 
motor.

2. Desconecte la fuente de energía para hacer 
las conexiones del motor.

3. Realice las conexiones que se muestran de 
acuerdo con la tensión de red.

4. Para asegurar la conexión, utilice cinta 
aislante en las conexiones realizadas.

5. Asegúrese de que las conexiones están bien 
aisladas.

6. Conecte la red de alimentación y verifique 
el sentido de giro del motor.

Gasolina

�	 Los motores a gasolina salen de fábrica sin aceite ni 
gasolina, por lo tanto, antes de encenderlos 
compruebe el nivel de aceite y coloque aceite en el 
cárter y gasolina en el depósito de combustible.

�	 Para evitar el mal funcionamiento del motor, no 
utilice gasolina que haya estado más de 7 días sin 
uso.

�	 Llene el depósito de combustible con cuidado para 
no derramar gasolina.

�	 Utilice sólo gasolina común o regular (sin aditivos).

�	 Consulte el manual del motor para saber las 
cantidades correctas de aceite y gasolina de acuerdo 
con el modelo de motor.

�	 Capacidad del depósito de combustible: 6,5 litros 
(motor 15 HP - TRAPP / Lifan) y 7 litros (motor 
13,5 HP - Briggs & Stratton).

Nota: consulte el manual del motor para más información 
sobre su funcionamiento.

Conectando el Motor a Gasolina
�	 Asegúrese de que el motor esté abastecido con 

gasolina común en el tanque y aceite en el cárter.

�	 Verifique se la correa no está tensionada, coloque el 
botón de encendido y apagado en la posición “ON” 
y abra la válvula de combustible. Accione la palanca 
de ahoga, acelere un poco el motor y tire la palanca 
del arranque retráctil hasta que el motor funcione.

�	 Una vez que el motor se enciende y se calienta, 
vuelva la palanca del ahogamiento en la posición 
inicial, acelere el motor hasta alcanzar la rotación 
ideal de trabajo y tenga las correas como se indica en 
la página 34.

�	 Para detener el motor en una situación de 
emergencia, gire el interruptor de Encendido/
Apagado. Para detener el motor en una situación 
normal de trabajo, cierre la válvula de combustible y 
espere que el motor consuma todo el combustible y 
se detenga; a continuación gire el interruptor de 
Encendido/Apagado.

Cambio de Aceite
Para cambiar el aceite del motor

Determine el grado de temperatura esperada antes 
del próximo cambio de aceite. Todos los aceites 
deben corresponder a la clasificación de servicio 
SG-SL del API.

1. Su equipo debe estar en una superficie nivelada 
y plana.

2. El aceite será drenado con mayor facilidad si está 
caliente.

3. Recoja el aceite usado en un recipiente apropiado.

4. Desenrosque el tapón del aceite (1) con cuidado 
para evitar posibles accidentes, tales como 
quemaduras.
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2

1

Imagen meramente ilustrativa

¡Atención!

Al cambiar el aceite, aun con el motor 
caliente, tenga cuidado al quitar el tapón 
del aceite, porque el aceite por estar 
caliente, sale con más presión, pudiendo 
causar accidentes, como quemaduras.

5. Cuando el aceite sea completamente drenado, 
atornille de nuevo el tapón del aceite.

6. Retire la tapa de la entrada de aceite del cárter 
(1) e inserte aceite 20W50 conforme el modelo 
de motor.

a. Motor 13,5 HP (Briggs & Stratton): 1,15 litros.
b. Motor 15 HP (TRAPP / Lifan): 1,1 litros.

7. Verifique el nivel de aceite con la varilla 
indicadora (2). Para hacer una lectura precisa, 
apriete firmemente la tapa sobre el tubo antes de 
quitar la varilla. Mantenga el aceite en la línea 
“Full” de la varilla.

Observación: 
	� Revise el nivel del aceite del motor con 

frecuencia, para evitar posibles daños 
causados por el bajo nivel de aceite.

Nota: Los motores de gasolina que salen de
la fábrica equipados en los trituradores tienen 
un sensor de nivel de aceite, caso el motor no 
tenga la cantidad mínima de aceite el motor no 
funciona. Violar este sensor ocasiona la pérdida 
de la garantía.

¡Atención!

	� Todo el mantenimiento o la limpieza se deben 
hacer con el equipo desconectado y el cable 
de la bujía desconectado. El descarte del 
aceite y de los recipientes de aceite deben 
seguir las instrucciones del fabricante de 
aceite sobre descarte. No juegue en el suelo 
o en el basurero común.
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Instrucciones de Funcionamiento

Verificaciones

Antes de iniciar el funcionamiento de la 
trituradora se debe verificar:

	� Si no hay herramientas u objetos arriba del motor 
o del equipo, especialmente en el embudo de 
alimentación.

	� Si no hay nada que obstruya el motor y el disco de 
corte.

	� Si el sentido de giro es el correcto.

	� Si la tensión de la red corresponde a la trituradora.

	� Si no hay personas u objetos cerca de poleas 
y correas.

Nota: 
	� Si el equipo está debidamente 

preparado, accione el motor. Espere 
hasta que alcance la rotación máxima 
y empiece a trabajar. 

	� Para los motores diésel o gasolina, 
sigue corriendo durante unos minutos 
con el fin de adquirir la temperatura 
normal de trabajo.

	� Nunca accione o deje en 
funcionamiento un motor de 
combustión en un ambiente cerrado 
o sin ventilación. Los gases de escape 
contienen monóxido de carbono, un 
gas inodoro y letal.

Utilización dela Trituradora

Aviso!

Leer todas las instrucciones contenidas 
en este manual antes de usar la máquina, 
observando siempre las instrucciones de 
seguridad y siguiendo las instrucciones 
para prevenir accidentes y/o lesiones.

	� El equipo debe ser instalado sobre una superficie 
sólida y nivelada. 

	� Para instalar el asa para transporte proceda de 
acuerdo con la Figura 3: Retire el asa para transporte 
(5) del embalaje y colóquelo en su respectivo 
lugar. Coloque el tornillo (1), la arandela (2) y la 
arandela (3), y la tuerca (4). Repita el procedimiento 
en ambos puntos de ajuste y realice el apriete 
necesario de acuerdo con la indicación en la tabla 
de pares de apriete.

3
Imagen meramente ilustrativa

4
2 51

Figura 3

	� En el embudo de alimentación superior (componente 
2, Figura 3) se pueden colocar sólo ramas con un 
máximo Ø 2,5 cm. El material con diámetro entre  
2,5 cm y 8 cm se debe triturar en la tolva de 
alimentación lateral (componente 1, Figura 3).

�	 Todas las trituradoras BIO 300 disponen de chuchilla 
instalada lateralmente al disco de corte, para cortar 
materiales colocados en la tolva de alimentación 
lateral.

	� La combinación de la cuchilla con el alimentador 
lateral permite que sean trituradas ramas con un 
máximo Ø 8 cm, que pueden mezclarse con los 
residuos jardinería y alimentos sobrantes.
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Boquilla de salida
En la boquilla de salida se encuentran fijadas 
varias varillas redondas que sirven de tamiz y 
determinan el tamaño del material a triturar. 
Mientras mayor sea la cantidad de varillas 
instaladas en la boquilla de salida, menor será el 
tamaño del material triturado. Para retirar las 
varillas observe las Figuras 4 y 5, y siga las 
instrucciones a continuación:

	� Extraiga los clips de fijación (1).

	� Tirando los pasadores de las barras extraíbles (2).

	� Tirar las barras extraíbles (3).

3

1

Imagen meramente ilustrativa

Figura 4

2

Imagen meramente ilustrativa

Figura 5 

Introducir el material a triturar

�	 Observe el tamaño del material a triturar y siga las 
recomendaciones antes de introducirlo en las 
tolvas superior o lateral.

�	 Si todas las varillas se encuentran instaladas en la 
boquilla de salida, el material triturado demora 
más tiempo en salir de la máquina, lo que puede 
sobrecargar el motor de la trituradora; en este caso 
disminuya la cantidad de material a triturar y 
selecciónelo antes de introducirlo.

�	 Tenga cuidado para no exceder la capacidad de 
alimentación al usar la trituradora y preste atención 
para evitar la acumulación de material en la 
boquilla de salida, retirando el exceso con una pala 
o azada.

�	 Intente mezclar los materiales triturados para 
obtener un buen compost; si desea usar el material 
triturado en canteros, separe lo verde de los troncos 
de madera al triturarlo y deje que el material se 
seque una vez triturado antes de usarlo en los 
canteros.

	� La materia orgánica no debe estar húmeda porque 
puede ocurrir una obstrucción en la boquilla de 
salida.

	� El material expulsado debe ser monitoreado 
constantemente para evitar la posible obstrucción de 
la boquilla de salida. Cuando ocurre la obstrucción 
de la boquilla de salida desconecte la unidad 
inmediatamente.

Aviso!

El motor puede quemarse debido a 
sobrecarga si una cantidad excesiva de 
material sea introducido en el embudo 
alimentador de la trituradora.
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Accionamiento del Tensor de la Correa
 

Posición 1
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Figura 6

�	 Antes de encender y poner en marcha el motor, compruebe que la palanca del tensor de la correa (1) se encuentre 
en la posición 1, como se muestra en la Figura 6.

�	 Una vez que el motor esté en marcha y haya alcanzado su máxima velocidad, tense las correas moviendo la palanca 
del tensor (1) a la posición 2, liberando previamente el bloqueo (2) como se muestra en la Figura 7.

Posición 2
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Figura 7
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	� Después de su uso, retire los residuos del equipo. 
Mantener la trituradora limpia contribuye para su 
buen funcionamiento.

	� Para realizar la limpieza utilice un paño húmedo y 
detergente neutro. No utilice agua a presión para 
no dañar la trituradora, perdiendo así la garantía.

	� Realice siempre la limpieza o el mantenimiento 
con el motor apagado y el disco parado. Si se trata 
de motor eléctrico, retire el cable de la bujía del 
motor de combustión y el enchufe/clavija de la 
toma de corriente.

Cambio de martillos
�	 Los martillos instalados en el disco se pueden usar 

de ambos lados, retirándolos y girándolos 180°.

	� Cuando hay desgaste del martillo por un lado 
y como consecuencia una mala calidad de los 
productos triturados, se debe virar los martillos, 
como se describe a continuación: 

	� Retire la tapa con la tolva superior (1) y los 
tornillos (2).

	� Retire la cubierta lateral (la cubierta de acceso a los 
cuchillos) (5) como se muestra en la Figura 7. 

	� Girar el disco con la mano hasta que el eje de los 
martillos se encuentra en la abertura de servicio (2) 
como en la Figura 8. 

	� Retire el protector de la correa (5) y la cubierta 
lateral (6) conforme la Figura 9. 

�	 Afloje los anillos de fijación de los ejes (7) de los 
martillos (8) y a continuación retire el eje, de 
acuerdo con la Figura 9. 

	� Retire los martillos y reemplazarlos virados. Tenga 
cuidado para reemplazar las arandelas y tratar de 
observar la distancia de los separadores (9) y mucha 
atención a la secuencia de montaje conforme la 
Figura 10. 

	� Después de virar los martillos, fijar el eje a través 
del anillo de apriete. 

	� Gire el disco hasta el siguiente eje de los martillos y 
repita las instrucciones anteriores. 

	� Después de virar todos los martillos, la cubierta 
lateral de acceso a los cuchillos, la cubierta lateral 
de acceso a los ejes de los martillos y protección de 
la correa deben ser instaladas de nuevo.

�	 Si después de ensamblar el conjunto de corte y 
encender la trituradora nota vibración o ruido 
excesivo, apague la máquina y póngase en contacto 
con un Asistente Técnico TRAPP.
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Figura 8
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Figura 9

9

Figura 10

Imagen meramente ilustrativa

Instrucciones de Mantenimiento
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Aviso!

	� Los martillos deben ser sustituidos por 
otros nuevos cuando se usan sus dos 
lados.

Afilado de las cuchillas de corte

El desgaste de las cuchillas provoca un corte de 
mala calidad. Las cuchillas se deben afilar cuando 
se observe que el filo del lado de corte esté 
desgastado y que el material no esté siendo jalado 
hacia el interior del conjunto de corte. Para afilar las 
cuchillas siga los pasos descritos a continuación, de 
acuerdo con la Figura 11:

1. Retire el embudo de entrada superior (1).

2. Retire la tapa de acceso a las cuchillas (2).

3. Gire el disco (3) con las manos hasta las cuchillas 
(5) estén en la abertura de servicio (4).

4. Afloje los tornillos que fijan la cuchilla de corte y 
retírela.

5. Gire el disco (3) hasta la próxima lámina de corte 
y repetir la instrucción anterior.

6. Haga el afilado de la cuchilla, teniendo cuidado 
de eliminar la misma cantidad de material en cada 
lámina para no perjudicar el balanceo del juego 
de discos y causar, en consecuencia vibraciones.

7. Una vez afiladas las cuchillas de corte, asegúrelas 
nuevamente ajustando las tuercas al par de apriete 
de 41 Nm y a continuación gire el disco y 
verifique si la distancia entre la cuchilla y la 
contracuchilla está dentro de la medida 
especificada de 3 mm; si la medida entre la 
cuchilla y la contracuchilla es correcta, proceda a 
ensamblar las piezas retiradas al extraer las 
cuchillas.
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Figura 11

Aviso!

Las cuchillas de corte deben ser 
reemplazadas cuando ya no es más posible 
un afilado perfecto.

Agregando cuñas en la contra-
cuchilla
A medida que se afilen las cuchillas, es posible 
añadir las cuñas a continuación entre la contracuchilla 
y el cuerpo de la trituradora, para compensar la 
distancia perdida al afilar la cuchilla y la 
contracuchilla.
Las cuñas (1) pueden ser utilizadas por separado o en 
conjunto, retirando el embudo de entrada lateral y 
aflojando ligeramente las tuercas (2) de la contra-
cuchilla y introduciéndolas entre el cuerpo y la contra-
cuchilla, de acuerdo con la dirección indicada en el 
dibujo a continuación, en la Figura 12.
Las cuñas se incluyen con el manual de la máquina.
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Figura 12
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Contra-cuchilla 

La contra-cuchilla horizontal debe ser virada cuando 
presentar desgaste. Después de utilizado los dos 
lados, la contra-cuchilla debe ser reemplazada. Para 
retirar la contra-cuchilla proceda como sigue:

1. Retire el embudo de entrada lateral.

2. Retire el embudo de entrada principal.

3. Quitar las fijaciones del rodamiento y eje.

4. Quitar las fijaciones laterales.

5. Retire los elementos de fijación de la contra-
cuchilla (5). Después de este procedimiento 
puede quitarla para afilar o intercambiar la 
misma si es demasiado desgastado, como se 
muestra en la Figura 13.

Aviso!

	� Existe peligro de corte al hacer el 
mantenimiento de las cuchillas y contra-
cuchilla. Al hacer cualquier operación 
de limpieza o mantenimiento, use 
herramientas correctas y equipos de 
protección. 

	� Las reparaciones o limpieza se deben 
hacer con la máquina desconectada.

1
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Imagen meramente ilustrativa

Figura 13
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Distancia entre la cuchilla y la con-
tra-cuchilla
	� Para el buen funcionamiento de la máquina y 

un gran resultado en el material triturado por el 
embudo de entrada lateral, se debe tener cuidado 
en la distancia entre la cuchilla (1) y contra-cuchilla 
(2), esta medida debe ser de 3 mm con tolerancia 
+/- 0,4 mm.

3
3 mm (+/- 0,4 mm)

2

1

Imagen meramente ilustrativa  

Lubricación
	� Los únicos puntos de lubricación son de las ruedas 

para el transporte de la máquina (1). 

	� La lubricación se debe realizar periódicamente 
a través de la grasera (A). Utilice grasa para 
rodamientos.

	� La cantidad de grasa es de 10 gramos por cada 
aplicación y se debe realizar 1 vez cada 30 días o 
más a menudo si la máquina se utiliza con mayor 
frecuencia.

A

1

Punto de lubricación de la rueda.

Imagen 
meramente 

ilustrativa

Mantenimiento motor a gasolina 

En las primeras 5 horas
	� Cambiar el aceite del carter

Cada 8 horas o periódicamente
	� Verificar el nivel del aceite
	� Limpiar el área alrededor del silencioso y de los controles 
	� Limpiar la pantalla protectora

Cada 25 horas o anualmente
	� Limpiar el filtro de aire1) 
	� Limpiar el pre purificador1)

Cada 50 horas o anualmente
	� Cambiar el aceite del motor 
	� Verificar el silencioso y retentor de chispas

Anualmente
	� Cambiar el filtro de aire
	� Cambiar el pre purificador
	� Cambiar la bujía
	� Cambiar el filtro de combustible
	� Limpiar el sistema de enfriamiento del aire1)

Nota: 1) En locales con demasiada polvareda o cuando las partículas son traídas por el aire y están presentes, hacer la 
limpieza con mayor frecuencia. 
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Emisión de ruidos

La medición de la emisión de ruidos es hecha 
de acuerdo con las normas técnicas de ruidos 
aplicable al lugar de trabajo con materiales para 
jardinería y siguiendo los siguientes parámetros:
	� Para BIO 300E motor de 10 cv son:

	� Embudo superior vacío 85,4 dB (A) y el 
embudo lateral vacío 87,7 dB (A)

	� Embudo superior con ramas 89,6 dB (A)

	� Embudo lateral con madera 109 dB (A)

	� BIO 300G motor de gasolina de 13,5 HP (Briggs & 
Stratton) o 15HP (Trapp / Lifan):

	� Embudo superior vacío 85,7 dB (A)

	� Embudo superior acelerado 96,9 dB (A)

	� Embudo lateral vacío 87,0 dB (A)

	� Embudo lateral acelerado 97,1 dB (A)

	� Embudo superior con ramas 98,2 dB (A)

	� Embudo lateral con madera 107,7 dB (A)

Aviso!

Al hacer uso de nuestra trituradora es 
necesario utilizar protección auditiva.

Instalación eléctrica
	� Los trabajos en las partes eléctricas deben ser 

realizados por electricistas!

Cuidados con riesgo mecánico
	� Todas las partes móviles (por ejemplo: disco, 

martillos, correas) con peligros constantes, deben 
ser removidos con herramientas que ofrezcan 
seguridad.

Cuidado con riesgo eléctrico
	� Todas las partes de la máquina que están conectados 

en la corriente eléctrica debe ser aislado y debe ser 
reparado con herramientas propias.
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Consejos Útiles
Durante el uso de la trituradora, posiblemente, puede haber algunas situaciones o problemas para los cuales 
presentamos a continuación, algunas orientaciones:

Problema Causa probable Solución

Bloqueo de la 
máquina

Sobrecarga de la red de alimentación. 
Debido a esto, el motor no puede 
mantener la rotación necesaria y 
el producto se acumula dentro de 
la máquina (la persistencia de su 
uso, puede quemar el motor por 
sobrecarga).

Desconecte la unidad y espere parar el motor. Limpie 
el exceso de material dentro de la máquina, accione 
el motor, espere llegar a la rotación máxima y reiniciar 
el trabajo mediante el control de alimentación de la 
máquina, por lo que no se debe exigir más que la 
capacidad que el motor puede soportar.

Baja producción 1. Alimentación insuficiente de la 
máquina.

2. Rotación de la máquina abajo 
de la especificada.

3. Producto húmedo.

1. Controle la alimentación eléctrica de modo a 
ser continua, pero no demasiado para no causar 
bloqueo.

2. Asegúrese de que el motor adquirido e instalado 
en la máquina (trituradoras vendidas sin motor) 
corresponde a lo que se solicita (adhesivo 
en la máquina). Si la rotación es inferior a la 
especificada los martillos tardarán para triturar 
el producto y por lo tanto reduce la producción.

3. Se debe triturar solamente productos secos, 
productos muy húmedos pueden obstruir la 
boquilla de salida.

Corte irregular del 
producto

1. Falta de borde en las cuchillas.

2. Contra-cuchilla gasta.

1. Afile las cuchillas como se indica en el ítem de 
mantenimiento (p. 36).

2. Proceder como se indica en el ítem de 
mantenimiento (p. 37).

Mala calidad de 
los productos 
triturados

1. Martillos desgastados o 
dañados.

2. Martillos presos.

1. Cambie las extremidades de los martillos 
o substitúyalos por nuevos, procediendo 
conforme ítem de Mantenimiento (p. 35).

2. Asegúrese de limpiar la máquina siempre que 
haya terminado de triturar productos verdes, 
especialmente antes de paradas prolongadas.

Dificultad para 
arrancar el motor

1. Exceso de producto dentro de la 
máquina.

2. Caída de tensión en la red 
eléctrica.

1. Desconecte la unidad y espere parar el motor. 
Limpie el exceso de material en el interior de 
la máquina, arranque el motor, espere a llegar a 
máxima rotación y reinicie el trabajo.

2. Verifique las condiciones de la red eléctrica 
(electricista).
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Condiciones de Garantía

La Metalúrgica TRAPP Ltda. 
garantiza este producto contra 
defectos de fabricación por 
el plazo de 6 (seis) meses, 
contados a partir de la fecha 
de emisión de la Factura de 
Compra.

En el plazo de garantía 
establecido en el párrafo 
anterior, ya está incluida la 
garantía legal, estando dividida 
así:

�				Los 3 (tres) primeros meses - 
garantía legal;

�	  Los 3 (tres) meses siguientes - 
garantía especial, concedida 
pela Metalúrgica TRAPP Ltda. 

La garantía legal y/o especial 
cubre:

�		Defectos de fabricación como 
error de montaje, falla de 
material y la respectiva mano 
de obra para la reparación, 
después de la debida 
comprobación por parte de 
los técnicos de la Metalúrgica 
TRAPP Ltda. o asistentes 
técnicos autorizados.

Nota:

	�   Todas las piezas 
comprobadamente 
defectuosas se sustituirán, sin 
cargo, no habiendo cambio 
del aparato o equipo.

	�   El comprador será responsable 
de los gastos de embalaje y 
transporte hasta la Asistencia 
Técnica TRAPP más próxima.

	�   Esta garantía será válida sólo 
mediante la presentación de 
la Factura de Compra de este 
producto.

	�   Este producto está sujeto a 
cambios de especificaciones 
técnicas sin aviso previo del 
fabricante.
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Observaciones
	�   Utilice siempre piezas 
originales y busque la 
Asistencia Técnica Autorizada 
TRAPP.

	�   Para su tranquilidad, preserve 
y mantenga este Manual y 
la Factura de Compra del 
producto siempre a la mano.

La garantía legal/especial no 
cubre:

	�    Defectos causados por uso 
inadecuado como falta de 
lubricación (falta de aceite), 
uso de mezclas en la gasolina 
o en el aceite, exceso de aceite 
en el cárter, eje roto, pérdida 
de piezas, piezas rotas o 
golpeadas o aquellas causadas 
por descuidos en el transporte, 
almacenamiento, servicios 
normales de mantenimiento 
preventivo como: sincronización 
del motor y ajustes de 
accionamientos. 

	�    Piezas como bujías, lubricantes, 
juntas en general, cigüeñal 
torcido o roto, filtro de 
combustible, filtro de aire y 
retentores, están exentas de 
garantía.

	�   Si el producto sufre daños 
derivados de accidentes, 
uso inadecuado, descuido, 
desconocimiento o 
incumplimiento de las 
instrucciones contenidas en 
el Manual de Instrucciones, si 
muestran signos de haber sido 
ajustado, reparado o desmontado 
por personas no autorizadas por 
la Metalúrgica TRAPP Ltda. o si 
el producto queda expuesto a la 
humedad, intemperie, ambiente 
marino, etc., así como piezas que 
presenten desgaste normal por 
el uso.

!!
¡ATENCIÓN!

Utilice
Piezas originales TRAPP

y los servicios de profesionales 
de la Asistencia Técnica 

Autorizada TRAPP.
TRAPP no se responsabiliza 

por eventuales daños causados 
al equipamiento o accidentes 

que vengan a ocurrir por 
la utilización de piezas no 

originales.


