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1) Fabricación 

1.1) Todos los materiales de los componentes que forman el conjunto, vienen 

especificados en el proyecto. En ningún caso deberán modificarse. 

1.2) Las dimensiones de los componentes vendrán dadas por los planos del 

proyecto. 

1.3) Todos los materiales adquiridos cumplirán toda la normativa vigente y vendrán 

con un certificado de calidad. 

1.4) Todos los materiales vendrán perfectamente empaquetados para el transporte. 

En el caso de los componentes metálicos, en cajas completamente 

impermeables para evitar su deterioro. Los materiales hidráulicos deberán 

tener las entradas y salidas cubiertas por tapones de goma. 

1.5) Los materiales, una vez adquiridos, se almacenaran en un almacén cubierto. 

Nunca a la intemperie.  

1.6) Todo el proceso de montaje será supervisado por el ingeniero encargado de 

realizar el proyecto o en su defecto por una persona autorizada por el mismo. 

1.7) Todo el montaje del conjunto se realizará en una nave industrial debidamente 

equipada y permanecerá bien protegida de los elementos externos.  

1.8) Al finalizar el montaje, se cubrirá la carrocería del vehículo para que llegue en 

perfecto estado al cliente. 

1.9) El conjunto quedará montado y ensamblado según lo indica en el proyecto y 

con todas las conexiones eléctricas e hidráulicas preparadas.  

 

 

2) Transporte 

2.1)  El transporte del conjunto finalizado se realizará siempre por carretera 

transportando, a lo sumo, 5 ejemplares a la vez. 

2.2) El conjunto deberá transportarse anclado por las 4 ruedas con una inclinación 

no superior a los 10°. 

2.3) Durante el proceso de transporte se cubrirá el conjunto de la biotituradora, así 

como todos los componentes hidráulicos que estén montados en la caja de 

carga del vehículo. 

2.4)  Para transportar el conjunto, se desmontará la parte superior de la chimenea, 

uniéndola a la base de la biotrituradora. No se procederá a su montaje antes de 

llegar al destino. 

2.5)  Para la carga y descarga del vehículo en el vehículo de transporte, se requerirá 

en todo momento la presencia del ingeniero encargado de realizar el proyecto 

o en su defecto a una persona autorizada por el mismo. 

2.6)  En ningún caso de conectará la maquina o ningún componente de ella. El 

cliente deberá recibir el conjunto en idénticas condiciones a las que salieron del 

punto de fabricación. 
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2.7)  Durante todo el proceso de transporte el personal al mando se asegurará que el 

vehículo sigue cubierto y protegido de la misma forma con la que salió del 

punto de fabricación o recogida.   

 

3) Puesta en marcha 

3.1)  El encargado de hacer la puesta en marcha de la maquinaria, se asegurará que 

El depósito de aceite indique un llenado casi completo del mismo. 

3.2)  Siempre se trabajará con un aceite hidráulico que se indica en el proyecto o en 

su defecto con otro con las mismas prestaciones.  

3.3)  Se chequeará que las conexiones hidráulicas estén en buen estado antes de 

encender la biotrituradora. 

3.4)  Previamente al primer encendido, se comprobará que las mangueras estén en 

buen estado y que están perfectamente enrolladas en su mecanismo.  

3.5)  Antes de encender la biotrituradora, se esperará con el vehículo encendido 15 

min. Para asegurarse que el acoplamiento entre la toma de fuerza y la bomba 

hidráulica funciona correctamente. 

3.6)  Se deberá realizar un chequeo para que no haya materiales dentro de la tolva 

de alimentación, así como entre los martillos o cuchillas interiores que puedan 

producir daños al mecanismo. 

3.7)  Se comprobará el estado de las cadenas antes de realizar la primera descarga 

de la biotrituradora 

 

 

4) Operación  

4.1)  Las operaciones con el conjunto se realizaran según se indica en la memoria del 

proyecto. 

4.2) Todos los trabajadores que interactúen con la biotrituradora, deberán llevar los 

equipos necesarios de protección tales como gafas protectoras, guantes o 

calzado de seguridad. 

4.3) La persona al mando de las operaciones se encargará de valorar el terreno y 

comprobar su estado antes de proceder a la descarga del conjunto triturador, 

así como de velar por la seguridad de los otros operadores. 

4.4) El proceso de descarga se realizará según se indica en la memoria del proyecto. 

4.5) No se trabajará con diámetros superiores a los que se indica en la tabla de 

características de la biotrituradora en la memoria del proyecto. 

4.6) La persona al mando de las operaciones se encargará de hacer un chequeo 

previo de los componentes antes de realizar cualquier operación. 

4.7)  Se comprobará periódicamente en el manómetro que el sistema trabajo bajo la 

presión máxima indicada en la memoria del proyecto. 

4.8) Según marca la normativa, nunca se superaran los 90 Km/h circulando por 

carreteras pavimentadas. 
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5) Mantenimiento 

5.1)  Se realizará anualmente un cambio del aceite hidráulico utilizando siempre uno 

con las características que se indican en la memoria del proyecto. 

5.2) Se realizará periódicamente un cambio de los filtros del sistema hidráulico. 

5.3)  Se reapretaran las conexiones hidráulicas anualmente 

5.4) Se deben afilar las cuchillas de la biotrituradora periódicamente para que el 

sistema no trabaje con un esfuerzo superior al debido. 

5.5)  Se realizará el mantenimiento del coche con la frecuencia que indique su 

fabricante. 

5.6) Se engrasará anualmente el mecanismo de carga y descarga. 

5.7) Se limpiaran los principales componentes al finalizar cada turno de trabajo 

5.8) Se comprobará el buen estado del sistema de apoyo de la biotrituradora, 

remplazándolo si es necesario por uno con las mismas medidas y funcionalidad 

que el anterior. 

 


