
© Bobcat Europe 2008Impreso en Europa6724016-ES (11-07)

N/S 782600101 y superiores
N/S 714400101 y superiores
N/S 783700101 y superiores

Manual de 
utilización 

y 
mantenimiento 

ES

Barredora
 54 pulgadas (1.372 mm)
60 pulgadas (1.524 mm)
72 pulgadas (1.829 mm)



U.S. Publication 6724016 (7-04) Revised (2-05)



Barredora
I Manual de utilización y mantenimiento

ÍNDICE

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Escriba la información sobre SU barredora en los siguientes espacios. Utilice siempre
estos números cuando se refiriera a su barredora.

Bobcat Europe
Drève Richelle 167
B-1410 WATERLOO
Bélgica

PRÓLOGO .................................................................................................III

SEGURIDAD ............................................................................................. XI

INSTRUCCIONES DE USO ........................................................................1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ............................................................37

ESPECIFICACIONES ...............................................................................51

Número de serie de la 
barredora

NOTAS:

SU DISTRIBUIDOR® BOBCAT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

PRÓLOGO

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES 
DE USO

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

ESPECIFICACIONES



Barredora
Manual de utilización y mantenimiento II



Barredora
III Manual de utilización y mantenimiento

PRÓLOGO
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tiene alguna duda, consulte a su distribuidor Bobcat.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad
para equipos intercambiables

Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
"Directiva sobre maquinaria Artículo 1(2)(a), Parágrafo 3º"

Fabricante

Bobcat Company
World Headquarters
P.O. Box 6000
250 East Beaton Drive
West Fargo, ND 58078-6000 EE.UU.

El equipo cumple con otras directivas CE que se 
enumeran más abajo:

Documentación técnica
Philip D. Bogner
Attachment Design Manager
403 Airport Road
Bismarck, ND 58504 EE.UU.

Descripción del equipo

Descripción del equipo
Este equipo cumple los requisitos para equipos intercambiables especificados en la directiva sobre 
maquinaria 98/37/CE Artículo 1 (2)(a), parágrafo 3º y en el resto de las directivas a las que se hace mención. 
Esta declaración se refiere únicamente al equipo y no incluye ninguna adaptación hidráulica, eléctrica o 
mecánica realizada por el instalador. La instalación deberá llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones incluidas en el presente manual.

Firma autorizada y lugar de declaración

Roy Molter
Director, Global Operations - Implementos

Fecha: 16 de noviembre de 2007
Lugar: Litchfield, Minnesota, EE.UU.

Tipo de equipo intercambiable: Cucharón de barredora

Modelo:
Prefijo: Barredora 44 Barredora 54 Barredora 60 Barredora 72

Serie del lote: 984600101
en adelante

782600101
en adelante

714400101
en adelante

783700101
en adelante

Modelo:
Prefijo: Barredora 84

Serie del lote: A00A00101
en adelante

Modelo:
Prefijo: Barredora 36 Barredora 44 Barredora 48 Barredora 54

Serie del lote: A7P200101
en adelante

A7NW00101
en adelante

A9T600101
en adelante

A7NU00101
en adelante
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BOBCAT COMPANY TIENE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 consiste en un conjunto de normativas internacionales que controlan los procesos y procedimientos que
utilizamos en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y mantenimiento de los productos de Bobcat.

British Standards Institute (BSI) es la empresa registrada que Bobcat ha escogido para asesorar a la compañía en su
cumplimiento con las normativas de ISO 9001:2000. El registro BSI certifica que las dos fábricas y la sede central de
Bobcat (Gwinner, Bismarck y West Fargo) en Dakota del Norte, EE.UU., cumplen con los requisitos de ISO 9001:2000.
Solamente asesores certificados, como BSI, están autorizados a conceder certificados de registro. El mantenimiento de
la certificación requiere auditorías periódicas.

ISO 9001:2000 significa que nosotros, como empresa, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. En otras
palabras, hemos establecido procedimientos y políticas, y tenemos pruebas de que éstas son seguidas y respetadas.
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LOCALIZACIÓN DE LOS NÚMEROS DE SERIE

Dibujo 1

Utilice siempre el número de serie de la barredora
Bobcat cuando solicite información de servicio o realice
un pedido de repuestos. Los modelos anteriores o más
nuevos (su identificación se realiza mediante número de
serie) pueden poseer piezas diferentes o podrían
precisar de un procedimiento distinto para realizar una
labor específica. El número de serie del implemento está
situado en el lateral derecho del mismo [Dibujo 1].

INFORME DE ENTREGA DEL IMPLEMENTO

Dibujo 2

El Informe de entrega debe ser cumplimentado por el
distribuidor y firmado por el propietario u operador en el
momento de la entrega de la barredora Bobcat. El
propietario debe recibir una explicación sobre el
contenido del formulario. Asegúrese de que éste es
cumplimentado en su totalidad [Dibujo 2].

P-04427

P-20022
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA BARREDORA BOBCAT Y PEGATINAS DE LA MÁQUINA

6708822

6707991

CUBIERTA SUPERIOR

CEPILLO

TORNILLO DE 
AJUSTE DEL CEPILLO

RANURA DE 
AMARRE / IZADO

LATIGUILLOS 
HIDRÁULICOS

HUELLA 
ANTIDESLIZANTE

TAPA DE LA 
CADENA DE 

ACCIONAMIENTO

P-7503
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS DEL CEPILLO LATERAL BOBCAT Y PEGATINAS DE LA MÁQUINA

N-17846

6708822

N-17843

P-13566

 
Válvula de ENCENDIDO / 

APAGADO del cepillo 
lateral

Cepillo lateral

Soporte de 
montaje

Agujeros del 
pasador de 
transporte

Agujeros de ajuste 
del cepillo (desgaste 

de las cerdas)
Pasador de 
transporte

Pasador de 
montaje
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SEGURIDAD
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SEGURIDAD
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El operador es responsable de su seguridad

ADVERTENCIA
El operador debe recibir una formación previa. Un
operador sin los conocimientos necesarios podría
causar accidentes graves o mortales.

W-2001-1285

IMPORTANTE
En estos recuadros aparecen indicaciones
indispensables para evitar daños a la máquina.

I-2019-0284

ADVERTENCIA
Las advertencias que encontrará en la máquina y en
los manuales están presentes para su seguridad.
Hacer caso omiso a las advertencias podría causar
accidentes graves o mortales.

W-2044-1285

No ponga en marcha una máquina ni utilice un
implemento Bobcat que no esté en perfectas
condiciones.

Compruebe todos los elementos de la pegatina del
Programa de mantenimiento Bobcat que se encuentran
en la columna de 8-10 horas, o como se muestra en el
presente Manual.

La seguridad exige un operador autorizado

Para que un operador esté cualificado, él o ella no debe
ingerir drogas o bebidas alcohólicas que afecten a su
estado de alerta o coordinación durante el trabajo. Un
operador que tome medicamentos con prescripción
médica debe consultar a su médico para saber si es
seguro que maneje la máquina.

Un operador autorizado debe hacer lo siguiente:

Entender las instrucciones, normas y regulaciones
escritas

• Las instrucciones escritas elaboradas por Bobcat
Company comprenden el Informe de entrega, el
Manual de utilización y mantenimiento, el Prontuario
del operador y las pegatinas de la máquina.

• Compruebe las normas y regulaciones vigentes en su
lugar de trabajo. Estas normas pueden incluir
requisitos de seguridad laboral por parte del patrón.
Las normas locales pueden exigir a los conductores
requerimientos o el uso de un cartel de vehículo lento.
Las regulaciones pueden identificar peligros tales
como líneas de servicios públicos.

Recibir formación práctica

• El operador debe recibir una formación por medio de
demostraciones e indicaciones verbales. El
distribuidor Bobcat forma al operador antes de
entregar el equipo.

• No debe haber nadie en las inmediaciones de la zona
de trabajo del operador principiante, el cual debe
familiarizarse con todos los mandos y ser capaz de
utilizar la máquina y el implemento de manera segura
en todas las condiciones del lugar de trabajo.
Abróchese siempre el cinturón de seguridad antes de
manejar la máquina.

Conocer las condiciones de trabajo

• Conozca el peso de los materiales que manipule. No
exceda nunca las capacidades de carga de la
máquina. Los materiales muy densos serán más
pesados que el mismo volumen de materiales menos
densos. Reduzca el tamaño de la carga si manipula
materiales densos.

• El operador ha de conocer las limitaciones en el uso
del equipo y las zonas donde no puede penetrar (por
ejemplo, pendientes demasiado pronunciadas).

• Conozca la ubicación de las líneas subterráneas. 

• Lleve ropa de trabajo ceñida. Póngase gafas
protectoras para llevar a cabo el mantenimiento. En
ciertos trabajos, es necesario llevar gafas de
seguridad, protección auricular, conjuntos de
aplicaciones especiales o una guarda de retención en
la ventana delantera. Remítase a su distribuidor
Bobcat para informarse sobre los equipos de
seguridad Bobcat para su máquina.

SI ATT-1203

Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo, con una indicación de precaución,
significa: “Cuidado, ¡esté alerta! ¡Su seguridad
está en juego!” Lea atentamente el mensaje que
lo acompañe.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (CONT.)

Siga las normas de seguridad

• Lea y siga las instrucciones del Manual de utilización
y mantenimiento de la máquina e implemento antes
de usarlos.

• Verifique la ubicación de las líneas subterráneas
antes de utilizar el implemento (si corresponde).

• Además del diseño y la configuración del equipo, el
control de peligros y la prevención de accidentes
dependen de la conciencia, la atención, la prudencia
y la adecuada formación del personal involucrado en
la utilización, el transporte, el mantenimiento y el
almacenamiento del equipo.

• Compruebe que las palancas del Bob-Tach se
encuentren bloqueadas y que las cuñas queden
totalmente introducidas en los agujeros del
implemento (si corresponde).

• Compruebe que el implemento esté bien afianzado a
la máquina.

• Asegúrese de que todos los mandos de la máquina
estén en la posición de PUNTO MUERTO antes de
poner en marcha la máquina.

• Utilice el implemento únicamente desde la posición
del operador.

• Aprenda a utilizar el implemento a baja velocidad y en
un área despejada.

• NO permita que haya personas en la zona de trabajo
mientras maneja la máquina y el implemento.

• El implemento debe usarse ÚNICAMENTE en
máquinas aprobadas. Remítase a su distribuidor
Bobcat para obtener una lista actualizada de los
implementos aprobados para cada modelo de
máquina.

• NO modifique el equipo ni añada implementos no
aprobados por el fabricante.

• NO haga ningún ajuste ni reparación en la máquina o
el implemento con el motor en funcionamiento.

Sl ATT-1203
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (CONT.)

Prevención de incendios

Varios elementos de la cargadora y de algunos
implementos alcanzan temperaturas elevadas en
condiciones normales de funcionamiento. Las principales
fuentes de temperaturas elevadas son el motor y el
sistema de escape. Un sistema eléctrico deteriorado o
sin el mantenimiento apropiado puede producir arcos
eléctricos y chispas.

Quite regularmente los residuos inflamables (hojas, paja,
etc.). Si deja que se acumulen residuos inflamables,
puede generar un riesgo de incendio. Limpie la máquina
a menudo para evitar dichas acumulaciones. Los
residuos inflamables alojados en el compartimento del
motor constituyen un riesgo potencial de incendio.

La cámara apagachispas del escape (si está instalada)
controla la emisión de partículas calientes del motor y del
propio sistema de escape, pero el silenciador y los gases
de escape siguen estando calientes.

• No utilice la máquina si existe la posibilidad de que los
gases de escape, arcos, chispas o elementos
calientes puedan entrar en contacto con materiales
inflamables, polvo o gases explosivos.

• Examine todos los días la cabina del operador (si está
instalada), el compartimento del motor y el sistema de
refrigeración del motor, y haga la limpieza necesaria
para evitar los riesgos de incendio y el
recalentamiento.

• Compruebe si los cableados y conexiones eléctricas
están en perfectas condiciones. Mantenga los bornes
de la batería limpios y apretados. Repare o sustituya
todo elemento deteriorado.

• Compruebe si existen averías o fugas en los
conductos, latiguillos y racores hidráulicos y de
carburante. No utilice nunca llamas abiertas ni
mantenga la piel desnuda cuando vaya a comprobar
la existencia de posibles fugas. Apriete o sustituya
cualquier pieza que tenga fugas. Limpie siempre las
salpicaduras. No utilice gasolina ni carburante diésel
para limpiar las piezas. Utilice disolventes
comerciales no inflamables.

• No utilice éter o líquidos de ayuda en ningún motor
que tenga bujías incandescentes. Estos elementos
de arranque pueden causar explosiones, y lesiones a
usted mismo y a las personas que se encuentren
alrededor.

• Limpie siempre la máquina, y desconecte la batería y
las conexiones eléctricas de los controladores (si
están instalados) antes de hacer soldaduras. Cubra
los conductos de goma, la batería y otros elementos
inflamables. Tenga a mano en todo momento un
extintor. Para pulir o soldar piezas pintadas, trabaje
en lugares bien ventilados. Utilice una máscara de
protección contra polvo cuando rebaje piezas
pintadas. Pueden producirse gases o polvo tóxico.

• Para añadir carburante, pare el motor y déjelo enfriar.
¡No fume!

• Siga las instrucciones del Manual de utilización y
mantenimiento relativas a la conexión de baterías y al
arranque asistido.

• Limpie la cámara apagachispas (si está instalada)
como se indica en el Manual de utilización y
mantenimiento.

Dibujo 3

• Es importante saber dónde están los extintores y los
botiquines de primeros auxilios, así como saber
utilizarlos. Hay extintores disponibles en su
distribuidor Bobcat [Dibujo 3].

Sl ATT-1203
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CONFIGURACIÓN (ANTES DE UTILIZAR LA 
MÁQUINA POR PRIMERA VEZ)

LEER ATENTAMENTE TODAS LAS PEGATINAS DE LA
MÁQUINA Y LAS INSTRUCCIONES

La barredora Bobcat se entrega completamente
ensamblada. Por mor de la seguridad en el
funcionamiento, compruebe los siguientes puntos antes
de manejar la barredora:

Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos de
ajuste estén apretados.

Cerciórese de que nada se haya doblado ni roto durante el
transporte. Si existen daños, no use la barredora hasta que
las piezas dañadas hayan sido sustituidas o reparadas.

Asegúrese de que todos los latiguillos hidráulicos y
racores estén apretados.

Asegúrese de que todas las pegatinas de seguridad y
huellas antideslizantes de la barredora estén en su
ubicación correcta. Sustituya las posibles pegatinas o
huellas antideslizantes dañadas. (Véase IDENTIFICACIÓN
DE LAS PIEZAS DE LA BARREDORA BOBCAT Y
PEGATINAS DE LA MÁQUINA en la página IX.)

Dibujo 4

En los modelos 553, 751, 753, 763, 773, 863 y 864 instale
una guía para latiguillos (1) [Dibujo 4] en el brazo de
elevación izquierdo. Utilice el perno de la longitud correcta.

Dibujo 5

En el modelo 873, coloque la abrazadora para
latiguillos (1) [Dibujo 5] sobre el vástago del cilindro de
inclinación y deslícela por la carcasa del cilindro.

Instale el tornillo (2) [Dibujo 5] y la tuerca y apriételos.

Instale el pasador de horquilla (3) [Dibujo 5] y el pasador
de aletas.

Dibujo 6

En el modelo 963, instale la guía para latiguillos (1)
[Dibujo 6].

Dibujo 7

En algunas barredoras, el soporte colgante de
latiguillos (1) [Dibujo 7] no se encuentra instalado. El
soporte vendrá incluido en la bolsa de envío. Quite los
dos tornillos existentes (2) [Dibujo 7] e instale el soporte
colgante de latiguillos (1) [Dibujo 7].

P4430

1

P9335

2
1

3

N-20425

1

P-21672

2

2
1
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OPCIONES DE LA CARGADORA

Dibujo 8

La cargadora debe ir equipada con instalaciones
hidráulicas auxiliares frontales [Dibujo 8].

La garantía quedará anulada si este implemento se
usa en un portador para el que no está homologado.
Pida a su distribuidor Bobcat una lista actualizada de
los portadores aprobados.

Las siguientes cargadoras están autorizadas para ser
usadas con la barredora: 553, 751, 753, 763, 773, 863,
864, 873 y 963.

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA

Instalación de la barredora

Inspeccione siempre el Bob-Tach y el soporte de la
barredora antes de realizar la instalación. (Véase
INSPECCIÓN en la página 49.)

Para cargadoras Bobcat equipadas con Bob-Tach
manual:

Dibujo 9

Tire completamente hacia arriba de las palancas del
Bob-Tach (1) [Dibujo 9].

Entre en la cargadora.

Abróchese el cinturón de seguridad, baje la barra de
seguridad y arranque el motor.

Suelte el freno de estacionamiento.

P-12755

N-16877

1 1
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Instalación de la barredora (Cont.)

Para cargadoras Bobcat equipadas con Bob-Tach
hidráulico:

Entre en la cargadora.

Abróchese el cinturón de seguridad, baje la barra de
seguridad y arranque el motor. Suelte el freno de
estacionamiento.

Dibujo 10

Pulse y mantenga pulsado el interruptor BOB-TACH
WEDGES UP (CUÑAS ARRIBA) [Dibujo 10] (Tablero de
accesorios frontal) hasta que las cuñas estén totalmente
levantadas [Dibujo 9].

ADVERTENCIA
Las palancas del Bob-Tach tienen tensión de muelle.
Sujete bien las palancas y suéltelas lentamente. De
lo contrario, puede sufrir lesiones.

W-2054-1285

Para todas las cargadoras:

Dibujo 11

Incline el Bob-Tach hacia adelante. Adelante la
cargadora hasta que el borde superior del Bob-Tach
quede completamente debajo de la brida superior de la
barredora [Dibujo 11].

Cerciórese de que las palancas del Bob-Tach no golpeen
la zanjadora.

Dibujo 12

Incline el Bob-Tach hacia atrás hasta que el implemento
esté ligeramente por encima del suelo [Dibujo 12].

B-15554A
B-15554B

Tablero de accesorios frontal N-18369

N-18370
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Instalación de la barredora (Cont.)

Para cargadoras Bobcat equipadas con Bob-Tach
hidráulico:

Dibujo 13

Pulse y mantenga pulsado el interruptor BOB-TACH
WEDGES DOWN (CUÑAS ABAJO) [Dibujo 13] (tablero
de accesorios frontal) hasta que las cuñas estén
totalmente extendidas a través de los agujeros del chasis
de montaje (véase las fotografías [Dibujo 16] y
[Dibujo 17]). 

Pare el motor y salga de la cargadora.

Para cargadoras Bobcat equipadas con Bob-Tach
manual:

Pare el motor y salga de la cargadora.

Dibujo 14

Empuje hacia abajo las palancas del Bob-Tach (1)
[Dibujo 14] hasta que queden en posición de bloqueo.

ADVERTENCIA
Antes de abandonar el asiento del operador:
• Baje los brazos de elevación y sitúe el

implemento totalmente sobre el suelo.
• Pare el motor.
• Ponga el freno de estacionamiento.
• Suba la barra de seguridad.
• (Pedales) Mueva los pedales hasta que ambos

queden bloqueados.
• (Mandos manuales mecánicos) Mueva los

mandos manuales hasta que ambos queden
bloqueados. El sistema de la barra de seguridad
debe bloquear los mandos de elevación e
inclinación en punto muerto cuando la barra está
levantada. Revise el sistema si los mandos
manuales no se traban correctamente.

• (Mandos manuales de alta tecnología) Mueva los
mandos manuales a la posición de PUNTO
MUERTO para asegurarse de que las funciones
de elevación e inclinación están desactivadas El
sistema de la barra de seguridad debe desactivar
las funciones de los mandos de elevación e
inclinación cuando la barra de seguridad está
subida. Revise el sistema si los mandos
manuales no se desactivan.

W-2323-0698

Dibujo 15

Al bloquearse, las palancas entrarán en contacto con el
chasis tal y como se muestra (1) [Dibujo 15].

Si las palancas no quedan en esta posición, consulte a
su distribuidor Bobcat.

B-15554A
B-15554B

Tablero de accesorios frontal

N-18372

1
N-18371

1
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Instalación de la barredora (Cont.)

Dibujo 16

Dibujo 17

Las cuñas (1) [Dibujo 16] deben pasar por los
orificios (1) [Dibujo 17] que están situados en el bastidor
de montaje de la barredora, fijando firmemente la
barredora al Bob-Tach. Se muestra la cuña pasando por
el orificio de la barredora [Dibujo 16].

ADVERTENCIA
Las cuñas del Bob-Tach han de pasar a través de los
agujeros del implemento. Las palancas deben
quedar totalmente bajadas y bloqueadas. No
asegurar convenientemente las cuñas puede hacer
que el implemento se desmonte y provoque un
accidente grave o mortal.

W-2102-0588

Tendido de los latiguillos

Dibujo 18

En los modelos 553, 751, 753, 763, 773, 863 y 864 pase
los latiguillos hidráulicos por la guía para latiguillos (1)
[Dibujo 18].

Dibujo 19

En el modelo 873 pase los latiguillos hidráulicos por la
guía para latiguillos (1) [Dibujo 19].

N-16932

1

N-16933

1

P7506

1

1

P-13719
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Tendido de los latiguillos (Cont.)

NOTA: Asegúrese de que los acopladores rápidos
estén totalmente enganchados. Si los
acopladores rápidos no quedan
completamente enganchados, verifique que
sean del mismo tipo y tamaño. No fuerce los
acopladores para intentar que queden
ajustados.

Dibujo 20

En el modelo 963 pase los latiguillos hidráulicos por la
guía para latiguillos (1) [Dibujo 20].

NOTA: Si la unidad dispone de orugas, la guía para
latiguillos (1) [Dibujo 20] no puede utilizarse.
Fije los latiguillos y la trenza de forma que no
entren en contacto con las orugas o queden
atrapados entre el Bob-Tach y los brazos de
elevación.

Acopladores de cara plana

Los nuevos implementos y cargadoras vienen de fábrica
con acopladores de cara plana. Si se desea instalar la
barredora en una cargadora equipada con acopladores
estilo seta, se debe sustituir los acopladores de la
cargadora o los de la barredora para que sean del mismo
tipo. Consulte a su distribuidor Bobcat de cargadoras e
implementos para obtener información sobre las piezas.

NOTA: Asegúrese de que los acopladores rápidos
estén totalmente enganchados. Si los
acopladores rápidos no quedan
completamente enganchados, verifique que
sean del mismo tipo y tamaño. (Véase
Reducción de la presión hidráulica en la
página 9.)

IMPORTANTE
Limpie bien los acopladores rápidos antes de hacer
las conexiones. La suciedad puede dañar el sistema
rápidamente.

I-2178-0698

Dibujo 21

Para conectar: Descargue presión hidráulica. (Véase
Reducción de la presión hidráulica en la página 9.)
Elimine la suciedad o los residuos de la superficie de las
mitades macho y hembra de los acopladores y del
diámetro exterior del acoplador macho. Compruebe
ocularmente si los acopladores presentan corrosión,
fisuras, daños o un desgaste excesivo. En cualquiera de
estos casos debe cambiar el o los acopladores
[Dibujo 21].

N-20425

1

P-12755
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Acopladores de cara plana (Cont.)

Dibujo 22

Introduzca el acoplador macho en el acoplador hembra.
El acoplamiento completo se realiza cuando el manguito
de bolas de cierre se desliza hacia adelante en el
acoplador hembra y se gira, de forma que los pasadores
de bloqueo (1) [Dibujo 22] y la ranura (2) [Dibujo 22]
NO queden alineados (posición de bloqueo). Esto evitará
la desconexión accidental.

NOTA: Si los pasadores de bloqueo y las ranuras (3)
[Dibujo 22] quedan alineados, puede
producirse una desconexión accidental.

Para desconectar: Descargue presión hidráulica. (Véase
Reducción de la presión hidráulica en la página 9.) Gire
el manguito de bolas de cierre de forma que las ranuras
queden alineadas con los pasadores (3) [Dibujo 22] en
el acoplador hembra.

Sujete el acoplador macho. Retraiga el manguito del
acoplador hembra hasta que los acopladores se
desconecten.

Dibujo 23

Cuando la barredora no esté conectada a la cargadora,
introduzca los latiguillos (1) [Dibujo 23] en el soporte
colgante de latiguillos (2) [Dibujo 23].

Si su barredora no cuenta con el soporte colgante de
latiguillos (2) [Dibujo 23], puede encargarlo a su
distribuidor Bobcat.

Reducción de la presión hidráulica

La presión hidráulica del sistema de la hidráulica auxiliar
puede hacer que resulte difícil conectar o desconectar
los conductos de la hidráulica auxiliar de los acopladores
rápidos. Use el siguiente procedimiento para descargar
presión hidráulica del circuito de la hidráulica auxiliar.

Dibujo 24

Sitúe la barredora totalmente sobre el suelo [Dibujo 24].

NOTA: La barredora girará por un momento cuando
se descargue la presión hidráulica.

P-10566

3

2

1

Para desbloquear

Bloqueado

P7506
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Sistema eléctrico

Dibujo 25

Activación con llave – Modelos más antiguos [Dibujo 25]:

Con el motor en funcionamiento, gire la llave de contacto
[Dibujo 25] rápidamente hacia la izquierda (en sentido
contrario a las agujas del reloj) hasta que pase la posición
OFF. Mantenga la llave en esta posición durante cinco
segundos después de que el motor se haya detenido
completamente. Esto libera la presión que puede quedar
atrapada en el circuito de la hidráulica auxiliar delantera.

Dibujo 26

Activación por botón – Modelos más modernos
[Dibujo 26]:

Cargadora:

• Con el motor en funcionamiento, pulse el botón
AUXILIARY PRESSURE RELEASE (DESCARGA
DE LA PRESIÓN AUXILIAR) (1) [Dibujo 26].
Manténgalo pulsado durante dos segundos. El motor
se parará y se descargará la presión hidráulica.

• Únicamente para los modelos 751, 753, 763 y 773:
Para reducir la presión hidráulica, también puede
pulsar el botón AUXILIARY HYDRAULIC RELEASE
después de pulsar el botón RUN / ENTER, cuando el
motor está parado.

Implementos:

• Siga el procedimiento anterior para descargar la
presión de la cargadora.

• Conecte el acoplador macho del implemento al
acoplador hembra de la cargadora, y luego repita la
operación. Esto descargará la presión hidráulica en el
implemento.

• Conecte el acoplador hembra del implemento a la
cargadora.

Manual:

Dibujo 27

• Con el motor detenido, mueva la palanca de dirección
derecha (1) [Dibujo 27] a la derecha y a la izquierda
para descargar la presión hidráulica que haya podido
quedar atrapada en el circuito auxiliar.

N-18029

B-15551
B-15551U

1

P-04252

1
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA BARREDORA 
(CONT.)

Desmontaje de la barredora

Descargue presión hidráulica en el circuito auxiliar. (Véase
Reducción de la presión hidráulica en la página 9.)

Desconecte los manguitos auxiliares. (Véase
Acopladores de cara plana en la página 8.)

Para cargadoras Bobcat equipadas con Bob-Tach
hidráulico:

Entre en la cargadora, abróchese el cinturón de
seguridad, baje la barra de seguridad y arranque el motor.

Dibujo 28

Dibujo 29

Pulse y mantenga pulsado el interruptor BOB-TACH
WEDGES UP (CUÑAS ARRIBA) [Dibujo 28] (Tablero de
accesorios frontal) hasta que las cuñas estén totalmente
levantadas [Dibujo 29].

Para cargadoras Bobcat equipadas con Bob-Tach
manual:

Tire completamente hacia arriba de las palancas del
Bob-Tach (1) [Dibujo 29].

Entre en la cargadora, abróchese el cinturón de
seguridad, baje la barra de seguridad y arranque el motor.

Suelte el freno de estacionamiento.

Para todos los modelos de cargadoras:

Dibujo 30

Incline el Bob-Tach hacia delante mientras se aleja de la
barredora [Dibujo 30].

ADVERTENCIA
Antes de abandonar el asiento del operador:
• Baje los brazos de elevación y sitúe el

implemento totalmente sobre el suelo.
• Pare el motor.
• Ponga el freno de estacionamiento.
• Suba la barra de seguridad.
• (Pedales) Mueva los pedales hasta que ambos

queden bloqueados.
• (Mandos manuales mecánicos) Mueva los

mandos manuales hasta que ambos queden
bloqueados. El sistema de la barra de seguridad
debe bloquear los mandos de elevación e
inclinación en punto muerto cuando la barra está
levantada. Revise el sistema si los mandos
manuales no se traban correctamente.

• (Mandos manuales de alta tecnología) Mueva los
mandos manuales a la posición de PUNTO
MUERTO para asegurarse de que las funciones
de elevación e inclinación están desactivadas El
sistema de la barra de seguridad debe desactivar
las funciones de los mandos de elevación e
inclinación cuando la barra de seguridad está
subida. Revise el sistema si los mandos
manuales no se desactivan.

W-2323-0698

B-15554A

B-15554B

N-18372

1

N-18369
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ENTRADA Y SALIDA DE LA CARGADORA

Dibujo 31

Utilice los peldaños de la barredora, las agarraderas (de
la cabina) y las huellas de seguridad (en la parte superior
de los brazos de elevación y el chasis de la cargadora)
para entrar y salir de la cargadora [Dibujo 31].

Dibujo 32

Siéntese en el asiento del operador. Abróchese el
cinturón de seguridad y ajústelo de forma que la hebilla
quede centrada entre las caderas [Dibujo 32].

Dibujo 33

Baje la barra de seguridad [Dibujo 33].

ADVERTENCIA
Antes de abandonar el asiento del operador:
• Baje los brazos de elevación y sitúe el

implemento totalmente sobre el suelo.
• Pare el motor.
• Ponga el freno de estacionamiento.
• Suba la barra de seguridad.
• (Pedales) Mueva los pedales hasta que ambos

queden bloqueados.
• (Mandos manuales mecánicos) Mueva los

mandos manuales hasta que ambos queden
bloqueados. El sistema de la barra de seguridad
debe bloquear los mandos de elevación e
inclinación en punto muerto cuando la barra está
levantada. Revise el sistema si los mandos
manuales no se traban correctamente.

• (Mandos manuales de alta tecnología) Mueva los
mandos manuales a la posición de PUNTO
MUERTO para asegurarse de que las funciones
de elevación e inclinación están desactivadas El
sistema de la barra de seguridad debe desactivar
las funciones de los mandos de elevación e
inclinación cuando la barra de seguridad está
subida. Revise el sistema si los mandos
manuales no se desactivan.

W-2323-0698

P-4429

N-18569

N-18570
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MANDOS HIDRÁULICOS

Hidráulica auxiliar eléctrica

Siéntese en el asiento del operador y abróchese el
cinturón de seguridad. Ponga el freno de
estacionamiento. Baje completamente la barra de
seguridad. Arranque el motor. Pulse el botón verde
PRESIONE PARA ACTIVAR LA CARGADORA (si está
equipado).

ADVERTENCIA
EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

• Cuando la barredora esté en funcionamiento
ningún miembro del personal debe acercarse a
más de 3 m de la misma.

• No abandone nunca el asiento del operador con
el motor en funcionamiento.

W-2221-1195

No permita que se acerquen personas a más de 3 m de
la barredora Bobcat cuando esté en funcionamiento.
Incline la barredora hacia atrás de forma que se separe
ligeramente del suelo.

Dibujo 34

Dibujo 35

Pulse el interruptor de la hidráulica auxiliar (1)
[Dibujo 35] y [Dibujo 34] (en el tablero de instrumentos)
una vez para activar la hidráulica auxiliar para una
activación momentánea. La luz (2) [Dibujo 35] y
[Dibujo 34] se ENCENDERÁ. Pulse el interruptor de la
hidráulica auxiliar por segunda vez para un
funcionamiento continuo. Ambas luces (2 y 3)
[Dibujo 35] y [Dibujo 34] se ENCENDERÁN. Si pulsa
por tercera vez el interruptor de la hidráulica auxiliar, ésta
se desactiva y ambas luces se APAGARÁN.

B-15551T
B-15551

3

2

1

3

P-10648

1
2
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MANDOS HIDRÁULICOS (CONT.)

Hidráulica auxiliar eléctrica (Cont.)

Dibujo 36

Los interruptores (1 y 2) [Dibujo 36] de la palanca de
dirección derecha controlan la hidráulica auxiliar
delantera.

Dibujo 37

Pulse el interruptor delantero (1) [Dibujo 36] una vez con
ambas luces (2 y 3) [Dibujo 35] y [Dibujo 34]
ENCENDIDAS, para que el cepillo gire en el sentido
contrario de las agujas del reloj (1) [Dibujo 37] a fin de
barrer desplazándose hacia delante. Pulse el interruptor
delantero de nuevo para desactivar el cepillo.

Haga uso del interruptor (2) [Dibujo 36] para controlar
de forma manual el sentido del cepillo. Al desplazar el
interruptor a la derecha o a la izquierda el cepillo girará
en el sentido contrario de las agujas del reloj o en el
sentido de las agujas del reloj (2) [Dibujo 37]. Empuje y
mantenga desplazado el interruptor (2) [Dibujo 36] para
que gire el cepillo. Suelte el interruptor para desactivar el
cepillo.

IMPORTANTE
Si el conmutador de alta potencia está accionado, la
hidráulica de alta potencia circulará a través del
acoplador rápido de la hidráulica auxiliar
delantera (1) [Dibujo 36]. Pueden producirse daños
en los implementos no aprobados. Deje el
conmutador APAGADO cuando maneje la barredora.

I-2096-1195

Cargadoras de la serie G solamente: Para que se de un
giro continuo de la barredora en el sentido de las agujas
del reloj, mantenga pulsado el interruptor (2) [Dibujo 36]
hacia la izquierda y vuelva a pulsar el interruptor (1)
[Dibujo 36]. Suelte ambos interruptores y la barredora
seguirá girando en el sentido de las agujas del reloj.

Palanca de 
dirección 
derecha 

(opcional)
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MANDOS HIDRÁULICOS (CONT.)

Hidráulica auxiliar manual

Dibujo 38

Dibujo 39

Mueva la palanca auxiliar (palanca de dirección derecha)
completamente hacia la derecha hasta la posición
bloqueada (1) [Dibujo 38]. El cepillo girará en el sentido
contrario de las agujas del reloj para barrer
desplazándose hacia delante (1) [Dibujo 39].

Mueva la palanca de dirección derecha completamente
hacia la izquierda (2) [Dibujo 38] para girar el cepillo (2)
[Dibujo 39] y que se barra en el sentido opuesto. (Véase
la información adicional sobre el sentido de la marcha
frente al giro de la barredora en la página 17 .) 

FUNCIONAMIENTO DE LA BARREDORA BOBCAT

Métodos de barrido

Una vez que el operador se haya colocado en el asiento,
se haya abrochado el cinturón y la barra del asiento esté
bajada, puede arrancar el motor. Pulse el botón verde
PRESIONE PARA ACTIVAR LA CARGADORA (si está
equipado).

Suba la barredora ligeramente del suelo y desplácela
hasta el punto de partida.

Dibujo 40

Dibujo 41

Accione la hidráulica auxiliar [Dibujo 40] o [Dibujo 41]
en la modalidad de caudal hidráulico continuo para que
la barredora gire en el sentido contrario de las agujas del
reloj. (Véase Hidráulica auxiliar eléctrica en la página 13.)
(Véase Hidráulica auxiliar manual en la página 15.)
Comience a desplazar la cargadora hacia delante y el
cepillo barrerá la suciedad introduciéndola en el
cucharón.

P-04252

2 1

P2129

Mando de la 
palanca de 
dirección 
derecha

P-04252
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FUNCIONAMIENTO DE LA BARREDORA BOBCAT 
(CONT.)

Métodos de barrido (Cont.)

Dibujo 42

Baje la barredora lentamente hasta la superficie.
Asegúrese de que el borde de ataque del cucharón de la
barredora quede justo por encima de la superficie, a ras
de la superficie y que las cerdas estén en contacto con el
suelo [Dibujo 42].

Sitúe los brazos de elevación de la cargadora en la
posición flotante y haga uso de la función de inclinación
para nivelar la barredora. (Consulte el Manual de
utilización y mantenimiento de su cargadora.)

ADVERTENCIA
EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

• Cuando la barredora esté en funcionamiento
ningún miembro del personal debe acercarse a
más de 3 m de la misma.

• No abandone nunca el asiento del operador con
el motor en funcionamiento.

W-2221-1195

No permita que se acerquen personas a más de 3 m de
la barredora Bobcat cuando esté en funcionamiento.

Dibujo 43

Si la suciedad se encuentra muy compactada (o pegada)
en la superficie y el cepillo no consigue barrerla, invierta
el giro del cepillo. (Véase Métodos de barrido en la
página 15.) Baje el borde de ataque a la superficie y
desplace la cargadora marcha atrás. El borde de ataque
del implemento raspará la superficie mientras el cepillo
barra la suciedad introduciéndola en el cucharón
[Dibujo 43].

ADVERTENCIA
Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones
oculares cuando se dé alguna de las condiciones
siguientes:
• En presencia de fluidos a presión.
• En presencia de residuos o material suelto

proyectado en el aire.
• Cuando el motor esté en marcha.
• Cuando se estén utilizando herramientas.

W-2019-1285

AVANCE

TS-1828

MARCHA ATRÁS

TS-1858
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FUNCIONAMIENTO DE LA BARREDORA BOBCAT 
(CONT.)

Métodos de barrido (Cont.)

Dibujo 44

** Reduce el desgaste del borde de ataque y los
arañazos en la superficie de barrido.

ADVERTENCIA
Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones
oculares cuando se dé alguna de las condiciones
siguientes:
• En presencia de fluidos a presión.
• En presencia de residuos o material suelto

proyectado en el aire.
• Cuando el motor esté en marcha.
• Cuando se estén utilizando herramientas.

W-2019-1285

Dibujo 45

Se recomienda un dibujo de 50-76 mm [Dibujo 45] de
contacto con la superficie de forma que las puntas de las
escobillas escarben y desmenucen los residuos y sean
recogidos en el cucharón.

Si la presión inferior es excesiva pueden darse los
siguientes problemas que reducirían el rendimiento del
cepillo:

1. Al tratar de escarbar y desmenuzar los residuos, los
laterales de las escobillas pueden causar un
desgaste excesivo en el punto de contacto.

2. Las escobillas están en tensión y pueden romperse a
lo largo.

MC-02103A

ROTACIÓN DEL CEPILLO

ALTURA DEL BORDE DE ATAQUE

SENTIDO DEL DESPLAZAMIENTO

Sobre la superficie Por encima

B-1319050-76 mm

CERDAS

TIPO CONDICIONES DE BARRIDO

Alambre de carbono de gran dureza Condiciones agresivas: barro, rocas, etc. Tipo más fuerte
de acción de corte.

Polipropileno Condiciones normales: residuos débiles – polvo, arena,
hojas, etc.

Combinación de ambos Condiciones variadas: Eficaz para barrido en seco, no tan
eficaz para barrido agresivo.
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FUNCIONAMIENTO DE LA BARREDORA BOBCAT 
(CONT.)

Vertido de la barredora Bobcat

Dibujo 46

Levante el implemento del suelo. Incline la barredora
hacia adelante hasta que esté vacía [Dibujo 46]. El
cepillo puede ser girado para ayudar a vaciar el
implemento. Véase la pegatina de restricciones de
elevación antes de subir o vaciar el implemento.

P-13570

6707991
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FUNCIONAMIENTO DE LA CARGADORA BOBCAT 
CON CEPILLO LATERAL OPCIONAL

Métodos de barrido

Dibujo 47

Dibujo 48

Quite el pasador de transporte (1) [Dibujo 47] y baje el
cepillo lateral a la posición de barrido [Dibujo 48].

Dibujo 49

Pulse el botón (1) [Dibujo 49] para activar la posición de
ENCENDIDO. El cepillo lateral comenzará a girar junto
con el cepillo de la barredora cuando se active la
hidráulica auxiliar.

Dibujo 50

El cepillo lateral ha sido diseñado para arrastrar residuos
de bordillos o alcantarillas y situarlos delante de la
barredora con ésta desplazándose hacia delante
[Dibujo 50].

Si se hace uso del recipiente de la barredora en la
modalidad de marcha atrás (raspado / barrido) en
cualquier momento, el cepillo lateral debe ser
DESCONECTADO y subido a la posición de transporte o
bien extraído de la barredora.

El cepillo lateral puede montarse a ambos lados de la
barredora.

P-13548

1

P-13552

1

N-17846

1

N-17844
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FUNCIONAMIENTO DE LA CARGADORA BOBCAT 
CON CEPILLO LATERAL OPCIONAL (CONT.)

Métodos de barrido (Cont.)

Dibujo 51

NOTA: Es posible solicitar una abrazadera de
montaje (1) [Dibujo 51] adicional al servicio de
repuestos Bobcat.

Soporte lateral izquierdo

Dibujo 52

Al desplazar el cepillo lateral a la izquierda [Dibujo 52]
de la barredora cuando este se halle en la parte derecha
[Dibujo 51], deben conectarse los latiguillos
hidráulicos (1 y 2) [Dibujo 52] para asegurar el giro
correcto del cepillo.

Apriete las conexiones de los manguitos a un par de
81 Nm.

SISTEMAS DE ASPERSIÓN DE ENGANCHE RÁPIDO

Hay disponible un sistema de aspersión de enganche
rápido que se monta en la parte trasera de la cargadora y
surte de agua al sistema de aspersión de polvo.

Dibujo 53

La ilustración muestra la disposición típica así como el
tendido de los sistemas de aspersión [Dibujo 53].

Solicite estos sistemas a su distribuidor de cargadoras
Bobcat.

P-13552

1

P-13566

2
1

B-13383

Acoplador

Interruptor

Bomba 
y filtro

Depósito 
de agua

Depósito 
de agua



Barredora
21 Manual de utilización y mantenimiento

SISTEMA DE ASPERSIÓN DE POLVO DE LA 
BARREDORA

El sistema de aspersión de polvo permite atajar las
incomodidades producidas por el polvo cuando la
barredora está montada en la cargadora.

Encargue el sistema a su distribuidor de cargadoras
Bobcat.

Siga este procedimiento para instalar las bocas de las
mangueras del sistema de aspersión en la barredora:

ADVERTENCIA
EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones
oculares durante las operaciones de perforación o
rectificado de hoyos.

W-2108-1186

Dibujo 54

Mida en el bastidor para la instalación de cuatro
boquillas. Marque con un punzón y perfore orificios de
17 mm donde esté marcado [Dibujo 54].

Quite las rebabas de los agujeros e instale los cuatro
racores y las boquillas en los agujeros [Dibujo 54].

NOTA: Coloque las bocas de manera que la aspersión
ocurra en paralelo a la superficie de trabajo
del cepillo.

Corte el latiguillo para que quepa entre los racores y
sujete los manguitos para que no se muevan.

Coloque el latiguillo restante (1) [Dibujo 54] en el racor
izquierdo y córtelo para que alcance el acoplador del
brazo de elevación.

Coloque el adaptador en el manguito, sujete el manguito
con abrazadera e instale el acoplador en el adaptador.

Utilice la abrazadera de plástico para sujetar la sección
larga del manguito para evitar así que se rompa o se
desgaste al frotar con el implemento.

BARREDORA BIDIRECCIONAL
Anchura de la barredora

Parte 
delantera
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS

Modelos de manipuladores homologados y 
requerimientos

Dibujo 55

El cuadro [Dibujo 55] muestra los modelos de
barredoras orientables homologadas para el modelo
T2250 de manipulador telescópico.

La garantía quedará anulada si este implemento se
usa en un portador para el que no está homologado.
Solicite a su distribuidor de Bobcat una lista
actualizada de portadores autorizados.

ADVERTENCIA
No utilice nunca implementos o cucharones que no
estén homologados por Bobcat Company. Para cada
modelo se aprueban cucharones e implementos para
cargas admisibles de densidades específicas. Los
implementos no aprobados pueden causar lesiones
o accidentes mortales.

W-2662-0707

Dibujo 56

El manipulador telescópico debe estar equipado con
hidráulica auxiliar delantera [Dibujo 56] para conseguir
un funcionamiento adecuado de la barredora. Consulte a
su distribuidor Bobcat para obtener información sobre los
equipos disponibles.

MODELO DE 
MANIPULADOR 
TELESCÓPICO

BARREDORA

72" (1829 mm)
N/S 783700101 Y 

SUPERIORES

T2250 X

P-75480
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Configuración máquina / implemento

Conjunto del cepillo lateral

Dibujo 57

Quite el pasador de retención (1) y extraiga el pasador
de transporte (2) [Dibujo 57].

Dibujo 58

Baje el cepillo lateral e instale el pasador de
transporte (1) y el pasador de retención (2) [Dibujo 58].

Dibujo 59

Coloque el botón (1) [Dibujo 59] en la posición de
ENCENDIDO. El cepillo lateral comenzará a girar junto
con el cepillo de la barredora cuando se active la
hidráulica auxiliar.

Dibujo 60

El cepillo lateral (que aparece con el conjunto de ruedas
opcional) ha sido diseñado para arrastrar residuos de
bordillos o alcantarillas y situarlos delante de la
barredora con ésta desplazándose hacia delante
[Dibujo 60].

Si se hace uso del recipiente de la barredora en la
modalidad de marcha atrás (raspado / barrido) en
cualquier momento, el cepillo lateral debe ser
DESCONECTADO y subido a la posición de transporte o
bien extraído de la barredora.

NOTA: El conjunto de cepillo lateral puede montarse
a ambos lados de la barredora.

P-60862

1

2

P-60866

2

1

P-60865

1

7122382

P-60863
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Entrada y salida del manipulador telescópico

ADVERTENCIA
Antes de abandonar la posición del operador:
• Coloque la palanca de control de la dirección y el

joystick en punto muerto.
• Ponga el freno de estacionamiento.
• Repliegue y baje la pluma y sitúe el implemento

totalmente sobre el suelo.
• Pare el motor. Eleve la barra de bloqueo (si

está instalada).
SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.

W-2637-0607

ADVERTENCIA
EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

El sistema de sujeción lateral del operador debe
desactivar las funciones de elevación, inclinación,
extensión de la pluma, hidráulica auxiliar y de
tracción. Si no es así, póngase en contacto con su
distribuidor para repararlo. NO MODIFIQUE EL
SISTEMA. Utilice el implemento únicamente desde la
posición del operador.

W-2496-0304

Dibujo 61

Entrada al manipulador telescópico

Utilice las agarraderas (1) [Dibujo 61] para entrar en la
cabina del operador.

Colóquese en la posición del operador, abróchese el
cinturón de seguridad y desactive el freno de
estacionamiento.

Salida del manipulador telescópico

Pare el motor, ponga el freno de estacionamiento,
quítese el cinturón y salga de la máquina.

Consulte el Manual de utilización y mantenimiento de su
manipulador para conocer los detalles sobre el
funcionamiento de la máquina.

P-39865

1
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Instalación

Bob-Tach manual

NOTA: Las ilustraciones y las instrucciones que se
proporcionan explican el procedimiento de
instalación de un cucharón en una máquina.
Siga las mismas instrucciones si quiere
instalar otros implementos como grapas,
rotocultivadores, cucharones 4x1. etc.

El bastidor de montaje del implemento
dispone de una brida en su parte superior que
ha sido diseñada para dar cabida al borde
superior del Bob-Tach, mientras que la parte
inferior del bastidor ha sido diseñada para
albergar a las cuñas del Bob-Tach.

ADVERTENCIA
Las advertencias que encontrará en la máquina y en
los manuales están presentes para su seguridad.
Hacer caso omiso a las advertencias podría causar
accidentes graves o mortales. 

W-2044-1285

ADVERTENCIA
Antes de abandonar la posición del operador:
• Coloque la palanca de control de la dirección y el

joystick en punto muerto.
• Ponga el freno de estacionamiento.
• Repliegue y baje la pluma y sitúe el implemento

totalmente sobre el suelo.
• Pare el motor. Eleve la barra de bloqueo (si

está instalada).
SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.

W-2637-0607

Inspeccione siempre el Bob-Tach de la unidad y el
bastidor de montaje del implemento antes de proceder a
la instalación. Consulte el Manual de utilización y
mantenimiento de su máquina. 

ADVERTENCIA
Las palancas del Bob-Tach tienen tensión de muelle.
Sujete bien las palancas y suéltelas lentamente. De
lo contrario, puede sufrir lesiones.

W-2054-1285

Dibujo 62

Tire completamente hacia arriba de las palancas del
Bob-Tach [Dibujo 62].

Colóquese en la posición del operador, abróchese el
cinturón de seguridad, arranque el motor y desactive el
freno de estacionamiento.

Arranque el motor y suelte el freno de estacionamiento.

Dibujo 63

Incline ligeramente el Bob-Tach hacia adelante.

Adelante lentamente la máquina hasta que el borde
superior del Bob-Tach quede completamente debajo de
la brida superior de la placa de montaje del implemento
[Dibujo 63].

NOTA: Asegúrese de que las palancas del Bob-Tach
no choquen con el implemento.

P-41502

P-41504
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Instalación (Cont.)

Bob-Tach manual (Cont.)

Dibujo 64

Incline el Bob-Tach hacia atrás hasta que el implemento
esté ligeramente por encima del suelo [Dibujo 64]. Esto
provocará que el bastidor del implemento quede encajado
contra la parte frontal del Bob-Tach.

Detenga el motor, accione el freno de estacionamiento y
salga de la máquina.

ADVERTENCIA
Antes de abandonar la posición del operador:
• Coloque la palanca de control de la dirección y el

joystick en punto muerto.
• Ponga el freno de estacionamiento.
• Repliegue y baje la pluma y sitúe el implemento

totalmente sobre el suelo.
• Pare el motor. Eleve la barra de bloqueo (si

está instalada).
SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.

W-2637-0607

Dibujo 65

Empuje hacia abajo las palancas del Bob-Tach hasta que
queden en posición de bloqueo [Dibujo 65].

Dibujo 66

Las palancas, cuando están bloqueadas, deben estar en
contacto con el bastidor tal y como se muestra
[Dibujo 66].

Si las palancas no quedan en la posición de bloqueo,
consulte a su distribuidor Bobcat para el mantenimiento.

P-41505

P-41502A

P-41506

Puntos de contacto del bastidor
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Instalación (Cont.)

Bob-Tach manual (Cont.)

ADVERTENCIA
Las cuñas del Bob-Tach han de pasar a través de los
agujeros del implemento. Las palancas deben
quedar totalmente bajadas y bloqueadas. No
asegurar convenientemente las cuñas puede hacer
que el implemento se desmonte y provoque un
accidente grave o mortal.

W-2102-0497

Dibujo 67

Las cuñas deben introducirse en los agujeros del chasis
de montaje del implemento, uniendo correctamente el
implemento al Bob-Tach [Dibujo 67].

P-41509

La cuña debe estar en 
contacto con el borde 
inferior del agujero del 
implemento.
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Acopladores rápidos de dispositivo hidráulico

ADVERTENCIA
EVITE QUEMADURAS

El fluido hidráulico, los conductos, los racores y los
acopladores rápidos pueden calentarse durante el
funcionamiento de la máquina y los implementos.
Tenga cuidado cuando conecte y desconecte los
acopladores rápidos.

W-2220-0396

IMPORTANTE
Detenga y elimine cualquier fuga de aceite de una
manera segura para el medio ambiente.

I-2066-0395

IMPORTANTE
Limpie bien los acopladores rápidos antes de hacer
las conexiones. La suciedad puede dañar el sistema
rápidamente.

I-2178-0698

Las máquinas e implementos nuevos vienen de fábrica
con acopladores de cara plana. Si está instalando un
implemento equipado con acopladores estilo seta, los
acopladores del implemento tendrán que cambiarse para
que encajen con los de la máquina. Consulte a su
distribuidor Bobcat para obtener información sobre las
piezas.

NOTA: Asegúrese de que los acopladores rápidos
estén totalmente enganchados. Si los
acopladores rápidos no quedan
completamente enganchados, verifique que
sean del mismo tipo y tamaño.

Elimine la suciedad o los residuos de la superficie de las
mitades macho y hembra de los acopladores y del
diámetro exterior del acoplador macho. Compruebe
visualmente si los acopladores presentan signos de
corrosión, fisuras, daños o un desgaste excesivo. En
cualquiera de estos casos debe cambiar el o los
acopladores.

Acopladores de cara plana

Dibujo 68

Para conectar

Introduzca el acoplador macho en el acoplador hembra.
El acoplamiento completo se realiza cuando el manguito
de bolas de cierre se desliza hacia adelante en el
acoplador hembra [Dibujo 68].

Para la primera instalación

Con el motor de la máquina apagado, conecte los
acopladores del implemento a los acopladores de la
máquina. Compruebe que los latiguillos del implemento
no estén torcidos y se dirijan a la máquina sin entrar en
contacto con ninguna pieza móvil. Si es necesario, afloje
los latiguillos y recolóquelos bien. Apriete todas las
conexiones antes de poner la máquina en marcha.

Para desconectar

Descargue presión hidráulica. (Consulte el Manual de
utilización y mantenimiento de la máquina para
determinar el procedimiento correcto.) 

Retraiga el manguito del acoplador hembra hasta que los
acopladores se desconecten [Dibujo 68].

P-75480
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Funciones de los mandos

IMPORTANTE
Cuando utilice implementos para tratamiento de
tierras, la extensión de la pluma no debe exceder los
250 mm. Si excede este límite la pluma o el cilindro
hidráulico pueden sufrir daños.

I-2266-0807

Active la hidráulica auxiliar. (Consulte el Manual de
utilización y mantenimiento y el Prontuario del operador
de la máquina para determinar el procedimiento
correcto.)

NOTA: La hidráulica auxiliar debe activarse antes de
utilizar el implemento.

Colóquese en la posición del operador, abróchese el
cinturón de seguridad, arranque el motor y desactive el
freno de estacionamiento.

Dibujo 69

Para comenzar la rotación de la barredora presione el
botón (1) [Dibujo 69]. Para detener la rotación del
cepillo, presione el interruptor por segunda vez.

Marcha adelante

Pulse el botón (1) [Dibujo 69] para accionar la hidráulica
auxiliar que haga girar el cepillo en el sentido contrario
de las agujas del reloj. Comience a desplazar la máquina
hacia delante y el cepillo barrerá la suciedad
introduciéndola en el cucharón.

Pulse el interruptor (1) [Dibujo 69] por segunda vez para
detener el giro del cepillo.

NOTA: Si la suciedad se encuentra muy compactada
(o pegada) en la superficie y el cepillo no
consigue barrerla, invierta el giro del cepillo y
el desplazamiento.

Desplazamiento marcha atrás

Para girar el cepillo en el sentido de las agujas del reloj,
mantenga pulsado el conmutador (2) hacia arriba, y a
continuación pulse el botón (1) [Dibujo 69]. Suelte los
conmutadores. La barredora mantendrá un giro continuo.

Baje el borde de ataque a la superficie y desplace la
unidad marcha atrás. El borde de ataque del implemento
raspará la superficie mientras el cepillo barre la suciedad
introduciéndola en el cucharón colector.

Pulse el interruptor (1) [Dibujo 69] por segunda vez para
detener el giro del cepillo.

P-75409

1
2

P-75410
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES TELESCÓPICOS (CONT.)

Gráficos de capacidad de carga

6923647



Barredora
31 Manual de utilización y mantenimiento

MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Funcionamiento con el manipulador telescópico

ADVERTENCIA
Cargue, descargue y gire en superficies planas. No
exceda la capacidad nominal que se muestra en el
gráfico de cargas de la cabina. Si ignora las
advertencias puede provocar el vuelco lateral o
longitudinal de la máquina, con el consiguiente
riesgo de lesiones o accidentes mortales.

W-2669-0807

NOTA: Las ilustraciones e instrucciones que se
proporcionan explican cómo manejar la
máquina con un cucharón. Siga estas mismas
instrucciones para todos los implementos
que llevan cargas.

Dibujo 70

Suba y baje las pendientes con el extremo pesado de la
máquina hacia la parte alta de la pendiente [Dibujo 70].
Vaya directamente hacia arriba y hacia abajo de la
pendiente, no a través de ella.

Levante el implemento sólo lo necesario para evitar
obstáculos en suelos irregulares.

Funcionamiento de la barredora

Colóquese en la posición del operador, abróchese el
cinturón de seguridad, arranque el motor y desactive el
freno de estacionamiento.

Suba la barredora ligeramente del suelo y desplácela
hasta el punto de partida.

Dibujo 71

Baje la barredora lentamente hasta la superficie.
Asegúrese de que el borde de ataque del cucharón de la
barredora quede justo por encima de la superficie, a ras
de la superficie y que las cerdas estén en contacto con el
suelo [Dibujo 71].

Baje la pluma y haga uso de la función de inclinación
para nivelar la barredora. La pluma también puede
utilizarse en la posición de flotación si así se desea.

ADVERTENCIA
EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

• Cuando la barredora esté en funcionamiento
ningún miembro del personal debe acercarse a
más de 3 m de la misma.

• No abandone nunca el asiento del operador con
el motor en funcionamiento.

W-2320-0807

Con la barredora llena

Con la barredora vacía

Subiendo una pendiente Bajando una pendiente

P-75543

P-75489
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Funcionamiento con el manipulador telescópico 
(Cont.)

Dibujo 72

** Reduce el desgaste del borde de ataque y los
arañazos en la superficie de barrido.

Dibujo 73

Se recomienda un dibujo de 50-76 mm de contacto con
la superficie de forma que las puntas de las escobillas
escarben y desmenucen los residuos y sean recogidos
en el cucharón [Dibujo 73].

Si la presión inferior es excesiva pueden darse los
siguientes problemas que reducirían el rendimiento del
cepillo:

1. Al tratar de escarbar y desmenuzar los residuos, los
laterales de las escobillas pueden causar un
desgaste excesivo en el punto de contacto.

2. Las escobillas están en tensión y pueden romperse a
lo largo.

P-75489

Giro de la barredora

Sentido de 
desplazamiento

Altura del borde de 
corte

Pegado a la 
superficie

**Por encima de 
la superficie

B-13190
50-76 mm
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES TELESCÓPICOS (CONT.)

Funcionamiento con el manipulador telescópico (Cont.)

Vertido de la barredora

Dibujo 74

Levante la barredora del suelo. Incline la barredora hacia
adelante hasta que esté vacía [Dibujo 74].

NOTA: Al elevar e inclinar la barredora, el cabezal de
cerdas automáticamente rodará hacia delante
para permitir el vertido del material
acumulado en el cucharón. Sacudir
demasiado la barredora en la posición de
vertido podría causar daños en la barredora,
lo que debe evitarse.

CERDAS

TIPO CONDICIONES DE BARRIDO

Alambre de carbono de gran dureza Condiciones agresivas: barro, rocas, etc. Tipo más fuerte de 
acción de corte.

Polipropileno Condiciones normales: residuos débiles – polvo, arena, 
hojas, etc.

Combinación de ambos Condiciones variadas: Eficaz para barrido en seco, no tan 
eficaz para barrido agresivo.

P-75606
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MÉTODOS DE TRABAJO CON MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS (CONT.)

Desmontaje

Descargue presión hidráulica. (Consulte el Manual de
utilización y mantenimiento de la máquina para
determinar el procedimiento correcto.)

Desconecte los latiguillos de la hidráulica auxiliar. (Véase
Acopladores rápidos de dispositivo hidráulico en la
página 28.)

Bob-Tach manual

Dibujo 75

Tire completamente hacia arriba de las palancas del
Bob-Tach [Dibujo 75].

Colóquese en la posición del operador, abróchese el
cinturón de seguridad, arranque el motor y desactive el
freno de estacionamiento.

Dibujo 76

Incline el Bob-Tach hacia adelante mientras retrocede la
máquina separándola del implemento [Dibujo 76].

NOTA: Si el terreno está embarrado o para evitar que
el implemento se quede pegado al suelo a
consecuencia del hielo, sitúelo sobre
tablones o tacos de madera antes de
separarlo de la unidad.

P-41502B

P-41504A
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IZADO DEL IMPLEMENTO

Procedimiento

Dibujo 77

Dibujo 78

Enganche las cadenas a la barredora (1) [Dibujo 77] y
[Dibujo 78].

NOTA: Use cadenas en buenas condiciones y del
tamaño adecuado para levantar el
implemento.

P-60919

1

P-60918

1
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TRANSPORTE DEL IMPLEMENTO EN UN 
REMOLQUE

Sujeción

Dibujo 79

Dibujo 80

Dibujo 81

Asegure las cadenas a la barredora (1) [Dibujo 79],
[Dibujo 80] y [Dibujo 81] y sujete cada uno de los
extremos de la cadena al vehículo de transporte.

Utilice tensores de cadena para evitar que la barredora
se mueva durante el transporte.

Carga y descarga

Cargue el implemento mirando hacia delante en el
vehículo de transporte.

Consulte el Manual de utilización y mantenimiento
adecuado para conocer cómo realizar la carga y
descarga de la máquina en un vehículo de transporte.

Asegure el implemento y la máquina al vehículo de
transporte

Consulte el Manual de utilización y mantenimiento
adecuado para conocer cómo sujetar el implemento y la
máquina en un vehículo de transporte.

P-60932

1

P-60933

1

P-60934

1
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BARREDORA (MODELOS ACTUALES)...................................................40
Ajuste de los tornillos tope ...................................................................40
Desmontaje e instalación de la barredora............................................40
Desmontaje e instalación de las cerdas ..............................................41

BARREDORA (MODELOS ANTIGUOS) ..................................................42
Ajuste de los tornillos tope ...................................................................42
Desmontaje del cepillo.........................................................................43
Desmontaje e instalación del bastidor de montaje del cepillo .............43
Instalación del cepillo...........................................................................44
Substitución de las cerdas del cepillo ..................................................44

CADENA DE ACCIONAMIENTO ..............................................................46
Ajuste de la cadena de accionamiento ................................................46
Desmontaje e instalación de la cadena de accionamiento ..................46

CEPILLO LATERAL...................................................................................47
Ajuste del cepillo ..................................................................................47
Desmontaje e instalación del motor de accionamiento hidráulico .......48
Substitución de las cerdas del cepillo ..................................................48

INSPECCIÓN ............................................................................................49
Bob-Tach manual .................................................................................49
Bob-Tach hidráulico..............................................................................50

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LA BARREDORA...............................39

Las operaciones de mantenimiento que se describen en el Manual de utilización y mantenimiento pueden ser
realizadas por el propietario / operador sin ninguna formación técnica específica. Las operaciones de mantenimiento
que no figuran en este manual deben ser realizadas ÚNICAMENTE POR PERSONAL TÉCNICO BOBCAT
AUTORIZADO. Utilice siempre repuestos originales Bobcat.

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LA BARREDORA

Si la barredora no funciona correctamente, compruebe concienzudamente el sistema hidráulico de la máquina antes de
realizar reparaciones en el implemento. Los problemas de la barredora pueden estar relacionados con un sistema
hidráulico que no funcione de acuerdo a las especificaciones. Conecte un medidor de caudal a la máquina a fin de
comprobar la potencia de la bomba hidráulica, la configuración de la válvula de alivio y las tuberías para comprobar el
caudal y la presión. (Consulte en el Manual de servicio de la cargadora el procedimiento correcto para conectar el medidor
de caudal.)

Utilice el siguiente cuadro de localización de averías para determinar y corregir muchos de los problemas que afectan
habitualmente a la barredora.

Es preciso conocer el equipo antes de ponerlo en funcionamiento o de proceder a su
mantenimiento. Lea y comprenda las instrucciones del Manual de utilización y
mantenimiento, el Prontuario y las pegatinas de la máquina. Siga las instrucciones y
obedezca las advertencias de los manuales cuando repare, ajuste o haga el
mantenimiento del equipo. Compruebe el correcto funcionamiento después de
realizar reparaciones, ajustes u operaciones de mantenimiento. Los operadores no
formados o la desobediencia de las instrucciones pueden provocar lesiones o
accidentes mortales.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La barredora no gira. La hidráulica auxiliar delantera no 
está activada.

Active la hidráulica auxiliar delantera de la 
cargadora. (Véase Hidráulica auxiliar eléctrica 
en la página 13.) (Véase Hidráulica auxiliar 
manual en la página 15.)

El interruptor de la hidráulica auxiliar 
no está activado.

Active el interruptor de la hidráulica auxiliar.

La cadena de accionamiento está 
rota.

Repare o substituya la cadena de 
accionamiento.

Goteo hidráulico excesivo. Compruebe los latiguillos y el motor hidráulico.

No hay caudal hidráulico. Compruebe el caudal de la bomba hidráulica.

Las cerdas de la barredora se 
desgastan demasiado rápido.

Se aplica demasiada presión al 
cepillo.

Aplique al cepillo la presión que se adapte a 
las condiciones de trabajo.

La acción de la barredora no es 
efectiva.

Las cerdas están gastadas. Ajuste las cerdas a la distancia del borde de 
corte.

Substituya las secciones de las cerdas de la 
barredora.

La barredora gira en el sentido 
erróneo con respecto al 
desplazamiento de la cargadora.

Invierta el sentido de rotación de la barredora 
o la dirección de desplazamiento de la 
cargadora.

El cepillo lateral no gira. El distribuidor del cepillo lateral no 
está activado.

Desplace el carrete del distribuidor para 
activar el cepillo lateral.

El funcionamiento del cepillo 
lateral no es efectivo.

El cepillo no está en contacto con el 
suelo.

Baje el cepillo lateral a la posición de barrido.

El cepillo lateral gira en el sentido 
erróneo con respecto al 
desplazamiento de la cargadora.

Cambie la dirección de desplazamiento de la 
cargadora.

ADVERTENCIA

W-2003-0903
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BARREDORA (MODELOS ACTUALES)

ADVERTENCIA
Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones
oculares cuando se dé alguna de las condiciones
siguientes:
• En presencia de fluidos a presión.
• En presencia de residuos o material suelto

proyectado en el aire.
• Cuando el motor esté en marcha.
• Cuando se estén utilizando herramientas.

W-2019-1285

Ajuste de los tornillos tope

Suba el borde de ataque de la barredora por encima del
nivel del suelo.

Dibujo 82

Afloje la contratuerca (1) [Dibujo 82] del tornillo de
ajuste (2) [Dibujo 82].

Gire los tornillos de ajuste (a ambos lados) hacia dentro
o hacia fuera hasta que la distancia entre las cerdas y el
borde corte sea de 24,5-51 mm [Dibujo 82].

Las cerdas y el borde de ataque se desgastarán.
Compruebe el ajuste de manera regular.

Desmontaje e instalación de la barredora

Retire la cadena de transmisión. (Véase Desmontaje e
instalación de la cadena de accionamiento en la
página 46.)

Dibujo 83

Retire el tornillo (1) [Dibujo 83] y la arandela del extremo
del eje del cepillo.

Quite la rueda dentada (2) [Dibujo 83].

Dibujo 84

Retire la llave cuadrada (1) [Dibujo 84] y los tornillos (2)
[Dibujo 84] de la brida de montaje de los rodamientos
(ambos extremos).

NOTA: Las bridas de montaje de los rodamientos se
separarán al retirar los tornillos.

Instalación: La brida del rodamiento debe estar
orientada hacia el exterior durante la instalación para
dejar espacio a la rueda dentada.

P7505

1

2

24,5-51 mm

P9129

2

1

P9125

1

2

2
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BARREDORA (MODELOS ACTUALES) (CONT.)

Desmontaje e instalación de la barredora (Cont.)

Dibujo 85

La tapa lateral de goma (1) [Dibujo 85] (ambos
extremos) puede aflojarse o desmontarse si es
necesario.

Use un cabrestante de cadena para izar el bastidor de
montaje de la barredora y desmontar el cepillo.

Dibujo 86

Retire el rodamiento y la brida de montaje (1)
[Dibujo 86] del eje del cepillo (ambos extremos).

Desmontaje e instalación de las cerdas

Dibujo 87

Las secciones de las cerdas están sujetas mediante dos
placas (1) [Dibujo 87] situadas en el lado opuesto al
extremo de la cadena en el rodillo.

Quite los tornillos (2) [Dibujo 87] para extraer las placas.

Las secciones de las cerdas pueden retirarse del rodillo.

Dibujo 88

Coloque las secciones de las cerdas de manera que
cada lengüeta de bloqueo (1) [Dibujo 88] se encuentre a
un lado de las barras del rodillo.

NOTA: Las lengüetas de bloqueo (1) [Dibujo 88] se
encuentran orientadas. Cada sección de
cerdas debe instalarse de forma que las
lengüetas queden orientadas hacia el extremo
con las dos placas.

P9128

1

P9131

1

P9130

1

2

2

P9133

1
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BARREDORA (MODELOS ACTUALES) (CONT.)

Desmontaje e instalación de las cerdas (Cont.)

Dibujo 89

Coloque las secciones de las cerdas siguiendo el patrón
de la ilustración [Dibujo 89].

BARREDORA (MODELOS ANTIGUOS)

ADVERTENCIA
Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones
oculares cuando se dé alguna de las condiciones
siguientes:
• En presencia de fluidos a presión.
• En presencia de residuos o material suelto

proyectado en el aire.
• Cuando el motor esté en marcha.
• Cuando se estén utilizando herramientas.

W-2019-1285

Ajuste de los tornillos tope

Suba el borde de ataque de la barredora por encima del
nivel del suelo.

Dibujo 90

Afloje la contratuerca (1) [Dibujo 90] del tornillo de
ajuste (2) [Dibujo 90].

Gire los tornillos de ajuste (a ambos lados) hacia dentro
o hacia fuera hasta que la distancia entre las cerdas y el
borde corte sea de 24,5-51 mm [Dibujo 90].

Las cerdas y el borde de corte se gastan. Compruebe el
ajuste con regularidad.

P9132

P7505

1

2

24,5-51 mm
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BARREDORA (MODELOS ANTIGUOS) (CONT.)

Desmontaje del cepillo

Retire la cadena de transmisión. (Véase Desmontaje e
instalación de la cadena de accionamiento en la
página 46.)

Dibujo 91

Quite los tornillos de ajuste (1) [Dibujo 91] y extraiga la
rueda dentada.

Dibujo 92

Retire los tornillos (1) [Dibujo 92] de la brida de montaje
de los rodamientos (ambos extremos).

Dibujo 93

La tapa lateral de goma (1) [Dibujo 93] (ambos
extremos) puede aflojarse o desmontarse si es
necesario.

Use un cabrestante de cadena para izar el bastidor de
montaje del cepillo [Dibujo 93].

Retire el cepillo.

Desmontaje e instalación del bastidor de montaje del 
cepillo

Para desmontar el bastidor de montaje del cepillo, retire
los latiguillos del motor de accionamiento. (Véase
Substitución de las cerdas del cepillo en la página 44.)

Dibujo 94

Quite el tornillo (1) [Dibujo 94] del soporte del eje de
articulación. Quite el eje de articulación.

P-4423

1

1

P-4425

1

1

P4119

1

P04417
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BARREDORA (MODELOS ANTIGUOS) (CONT.)

Instalación del cepillo

Siempre que desmonte los rodamientos o los anillos de
bloqueo, debe centrarse el cepillo en el bastidor de
montaje durante la instalación.

Dibujo 95

Afloje los tornillos de ajuste del anillo de bloqueo (1)
[Dibujo 95] en ambos extremos del cepillo.

Para aflojar el anillo de bloqueo, use un punzón y un
martillo para golpear en el agujero (2) [Dibujo 95] del
anillo.

Dibujo 96

Instale el cepillo en el bastidor de montaje. Mueva los
rodamientos si fuera necesario para instalar la brida de
montaje de los rodamientos (1) [Dibujo 96].

Mediante un punzón y un martillo, apriete el anillo de
bloqueo golpeando en su agujero [Dibujo 96].

Apriete el tornillo del anillo de bloqueo.

Substitución de las cerdas del cepillo

Quite el anillo de bloqueo y la placa del tambor. Retire
todas las cerdas.

Coloque las nuevas cerdas de la siguiente manera:

Dibujo 97

Asegúrese de que la placa del tambor no se encuentre
dañada. Compruebe que el anillo de bloqueo esté
apretado [Dibujo 97].

Coloque el extremo del rodillo en un soporte.

Dibujo 98

Coloque una sección de cerdas de manera que las
lengüetas de bloqueo (1) [Dibujo 98] se apoyen en las
barras de los rodillos.

NOTA: Asegúrese de que cada vez que coloca un
sección de cerdas, ésta está girada 180º con
respecto a la anterior.

NOTA: Las lengüetas de bloqueo (1) [Dibujo 98] se
encuentran orientadas. Cada sección de
cerdas debe instalarse de forma que las
lengüetas queden orientadas hacia el extremo
con las dos placas.

P-4424

1

2

CD-5064

CD-6406

1
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BARREDORA (MODELOS ANTIGUOS) (CONT.)

Substitución de las cerdas del cepillo (Cont.)

Dibujo 99

La configuración debe ser la que aparece en
[Dibujo 99].

Comprima las secciones de cerdas. Asegúrese de que la
placa del tambor está bien apretada contra el tubo
interno y apriete el anillo de bloqueo.

CD-6405
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CADENA DE ACCIONAMIENTO

Ajuste de la cadena de accionamiento

Dibujo 100

Quite los tornillos (1) [Dibujo 100] de la cubierta de la
cadena.

Retire la tapa de la cadena.

Dibujo 101

Quite los tornillos (1) [Dibujo 101] de la tapa del motor y
quite la tapa.

Dibujo 102

Afloje los tornillos del motor (2) [Dibujo 102] y el tornillo
de ajuste (1) [Dibujo 102].

Desplace el motor hidráulico hasta que la cadena de
accionamiento tenga 6 mm de pandeo en su centro
[Dibujo 102].

Apriete los tornillos del motor y el tornillo de ajuste.

Coloque la tapa de la cadena, los tornillos y apriételos.

Coloque la cubierta del motor.

Desmontaje e instalación de la cadena de 
accionamiento

Quite los tornillos (1) [Dibujo 100] de la cubierta de la
cadena.

Retire la tapa de la cadena.

Quite los tornillos de la tapa del motor y quite la tapa
[Dibujo 101].

Afloje los tornillos (1 y 2) [Dibujo 102] del motor
hidráulico.

Desplace el motor hidráulico para aflojar la cadena.

P7504

1

P-4418

11

P7502

1
2

6 mm
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CADENA DE ACCIONAMIENTO (CONT.)

Desmontaje e instalación de la cadena de 
accionamiento (Cont.)

Dibujo 103

Retire el eslabón conector de la cadena (1) [Dibujo 103]
y retírela.

CEPILLO LATERAL

Ajuste del cepillo

A medida que el cepillo se gaste, deberá ir bajándose
para que mantenga el mismo ángulo.

Dibujo 104

Quite la tuerca (1) [Dibujo 104].

Sujete el brazo pivotante (2) [Dibujo 104] y retire el eje
de articulación (3) [Dibujo 104].

Baje el brazo hasta el siguiente agujero.

Coloque el pasador, la tuerca y apriétela.

P9126

1

P-13566

3

12
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CEPILLO LATERAL (CONT.)

Substitución de las cerdas del cepillo

Dibujo 105

Retire los cuatro tornillos de montaje (1) [Dibujo 105] y
desmonte el conjunto de cerdas.

Instalación: Apriete los cuatro tornillos de montaje a un
par de 34-38 Nm.

Desmontaje e instalación del motor de 
accionamiento hidráulico

Quite los latiguillos hidráulicos (2) [Dibujo 105].

Instalación: Apriete los racores de latiguillos a un par de
81 Nm.

IMPORTANTE
Al reparar los sistemas hidrostático e hidráulico,
limpie la zona de trabajo antes de desmontar las
piezas, que deben permanecer limpias. Use siempre
tapas y tapones en latiguillos, conductos y
lumbreras para que no se introduzca la suciedad. La
suciedad puede dañar el sistema rápidamente.

I-2003-0888

Dibujo 106

Retire el pasador de aletas (1) [Dibujo 106].

Quite la tuerca almenada (2) [Dibujo 106] del eje del
motor.

Instalación: Apriete la tuerca almenada a un par de
217-312 Nm.

Quite la placa de montaje del cepillo (3) [Dibujo 106].

Dibujo 107

Quite los cuatro tornillos de montaje del motor
hidráulico (1) [Dibujo 107].

Instalación: Apriete los cuatro tornillos de montaje a un
par de 34-38 Nm.

NOTA: Remítase al Manual de servicio del
implemento para consultar cómo desmontar,
montar y reparar el motor hidráulico.

P-13786

2

1

P-13553

1

3

2

P-13550

1
1
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INSPECCIÓN

Bob-Tach manual

Dibujo 108

Mueva las palancas del Bob-Tach para introducir las
cuñas [Dibujo 108]. Las palancas y las cuñas deben
moverse libremente.

Las cuñas han de pasar a través de los agujeros del
chasis de montaje del implemento (1) [Dibujo 108].

ADVERTENCIA
Las cuñas del Bob-Tach han de pasar a través de los
agujeros del implemento. Las palancas deben
quedar totalmente bajadas y bloqueadas. No
asegurar convenientemente las cuñas puede hacer
que el implemento se desmonte y provoque un
accidente grave o mortal.

W-2102-0588

Dibujo 109

Dibujo 110

La cuña con tensión de muelle (1) [Dibujo 108] debe
estar en contacto con el borde más bajo del agujero de
implemento (1) [Dibujo 109] y [Dibujo 110].

Si la cuña no entra en contacto con el borde inferior del
agujero [Dibujo 109] y [Dibujo 110], el implemento se
aflojará y podrá salirse del Bob-Tach.

Dibujo 111

Inspeccione el chasis de montaje del implemento y del
Bob-Tach, los varillajes y las cuñas para detectar signos
de deterioro excesivo o daños [Dibujo 111]. Sustituya
cualquier pieza dañada, doblada o faltante. Mantenga
todas las sujeciones apretadas.

Busque posibles soldaduras agrietadas. Póngase en
contacto con su distribuidor para reparar o sustituir
piezas.

Lubrique las cuñas. (Consulte en el Manual de utilización
y mantenimiento de la cargadora correspondiente
LUBRICACIÓN DE LA CARGADORA BOBCAT.)

N-17027A

1

N-17023

1

B-15177

Cuña del 
Bob-Tach

La cuña debe estar en 
contacto con el borde inferior 
del agujero del implemento

TS-01062
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INSPECCIÓN (CONT.)

Bob-Tach hidráulico

Dibujo 112

Pulse y mantenga pulsado el interruptor BOB-TACH
“WEDGES UP” (CUÑAS ARRIBA) [Dibujo 112] hasta
que las cuñas estén totalmente levantadas. Pulse y
mantenga pulsado el interruptor del BOB-TACH
“WEDGES DOWN” (CUÑAS ABAJO) [Dibujo 112] hasta
que las cuñas estén totalmente bajadas. Las cuñas
deben poder moverse con libertad.

Dibujo 113

Dibujo 114

Las cuñas han de pasar a través de los agujeros del
chasis de montaje del implemento (1) [Dibujo 113] y
deben estar en contacto con el borde inferior del agujero
del implemento [Dibujo 113] y (1) [Dibujo 114].

Si la cuña no entra en contacto con el borde inferior del
agujero [Dibujo 114], el implemento se aflojará y podrá
salirse del Bob-Tach.

Dibujo 115

Inspeccione el chasis de montaje del implemento y del
Bob-Tach, los varillajes y las cuñas para detectar signos
de deterioro excesivo o daños [Dibujo 115]. Substituya
cualquier pieza, inclusive las pegatinas y palancas, que
esté dañada o torcida y reponga las que falten. Todos los
cierres deben estar bien apretados. Inspeccione que no
haya fugas en los latiguillos ni en los racores.

Busque posibles soldaduras agrietadas. Póngase en
contacto con su distribuidor para reparar o sustituir
piezas.

Lubrique las cuñas. (Consulte en el Manual de servicio
de la cargadora correspondiente LUBRICACIÓN DE LA
CARGADORA BOBCAT).

B-15554A
B-15554B

N-17022

1

N-17022

B-151771

La cuña debe estar en 
contacto con el borde inferior 
del agujero del implemento

TS-1062A
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA BARREDORA CON CEPILLO LATERAL 
OPCIONAL................................................................................................54

Esquema hidráulico .............................................................................54

ESPECIFICACIONES DE LA BARREDORA ............................................53
Esquema hidráulico .............................................................................53

ESPECIFICACIONES
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ESPECIFICACIONES DE LA BARREDORA

• Todas las dimensiones aparecen en milímetros.
• Donde proceda, las especificaciones cumplen con las normas SAE e ISO y están sujetas a sufrir cambios sin previo

aviso.

Esquema hidráulico

BARREDORA DE 54" BARREDORA DE 60" BARREDORA DE 72"

Anchura de barrido 1372 1524 1829

Anchura total de la 
barredora

1528 1680 1985

Peso 316 kg 344 kg 384 kg

Capacidad 0,30 m3 0,34 m3 1,15 m3

Diámetro del cepillo 543

Material de las cerdas Secciones de polipropileno reemplazables

Número de secciones de 
cerdas en zig-zag (mínimo)

27 30 36

Cilindrada del motor 
hidráulico

183 c.c.

Reducción de la cadena / 
rueda dentada

1,42

Tamaño de la cadena #60 HS

R.p.m. del cepillo a 37,9 l/min. 145 r.p.m.

TS-1806A

ACOPLADOR

ACOPLADOR

MOTOR
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ESPECIFICACIONES DE LA BARREDORA CON CEPILLO LATERAL OPCIONAL

• Todas las dimensiones aparecen en milímetros. 
• Donde proceda, las especificaciones cumplen con las normas SAE e ISO y están sujetas a sufrir cambios sin previo

aviso.

Esquema hidráulico

BARREDORA DE 54" BARREDORA DE 60" BARREDORA DE 72"

Anchura de barrido 1372 1524 1829

Anchura total de la 
barredora

1870 2022 2327

Peso 372 kg 400 kg 440 kg

Capacidad 0,30 m3 0,34 m3 1,15 m3

Diámetro del cepillo 609,6

Material de las escobillas Cepillo de acero sustituible

Cilindrada del motor 
hidráulico del cepillo

370,6 c.c.

R.p.m. del cepillo a 37,9 l/min 102 r.p.m.

MOTOR DE LA
BARREDORA

MOTOR DEL 
CEPILLO LATERAL

ACOPLADOR 
MACHO

ACOPLADOR 
HEMBRA

VÁLVULA DE
SELECCIÓN

TS-1859

TS-01826



GARANTÍA
IMPLEMENTOS BOBCAT

BOBCAT EUROPE garantiza a su distribuidor autorizado, que a su vez garantiza al usuario final / propietario, que cada
implemento Bobcat con número de serie estará libre de defectos comprobados en los materiales y de fabricación durante
los doce meses posteriores a la entrega al usuario final / propietario. Un implemento Bobcat se define como un implemento
fabricado por BOBCAT EUROPE o que ha sido aprobado y vendido por BOBCAT EUROPE.

Durante el periodo de garantía, el distribuidor autorizado Bobcat deberá reparar o sustituir, a discreción de BOBCAT
EUROPE, sin gasto por piezas mano de obra y desplazamiento de los mecánicos cualquier pieza del producto Bobcat a
causa de defectos en material y mano de obra. El usuario final / propietario enviará al distribuidor autorizado una
notificación inmediata por escrito indicando el defecto y dará un tiempo razonable para realizar la sustitución o reparación.
BOBCAT EUROPE podrá, según su criterio, solicitar la devolución de las piezas defectuosas a la fábrica. El transporte del
producto Bobcat al distribuidor de implementos Bobcat autorizado para realizar los trabajos en garantía es responsabilidad
del usuario final / propietario.

La garantía no cubre la sustitución de artículos de mantenimiento programado ni de otros artículos de alto desgaste. La
presente garantía no cubre daños provocados por mal uso, accidentes, alteraciones, uso del producto Bobcat como
implemento en cualquier equipo no homologado por BOBCAT EUROPE, obstrucciones en la circulación del aire, ni daños
provocados por no realizar el mantenimiento o usar el producto Bobcat conforme a las instrucciones correspondientes.

BOBCAT EUROPE EXCLUYE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN, GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE TODO TIPO, EXPRESA
O IMPLÍCITA, POR NORMATIVA LEGAL O DE OTRA NATURALEZA (EXCEPTO DE TÍTULO), INCLUSIVE TODA GARANTÍA
IMPLÍCITA REFERENTE A LA COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O DE ADECUACIÓN A UN FIN EN
PARTICULAR.

LAS CORRECCIONES POR PARTE DE BOBCAT EUROPE DE INCONFORMIDADES, YA SEAN PATENTES O LATENTES, DE
LA MANERA Y DURANTE EL PLAZO SUSOMENTADOS, SUPONDRÁN LA CONSECUCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD DE
BOBCAT EUROPE PARA CON ESTAS INCONFORMIDADES, YA SEA BASADO EN EL CONTRATO, GARANTÍA,
NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE CUALQUIER OTRA
MANERA, CON RESPECTO A O COMO CONSECUENCIA DEL PRODUCTO.

LAS SOLUCIONES PARA EL USUARIO FINAL / PROPIETARIO PREVISTAS BAJO LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA
ANTES DESCRITAS SON EXCLUSIVAS Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BOBCAT EUROPE, INCLUIDA LA DE
CUALQUIER COMPAÑÍA O DISTRIBUIDOR PERTENECIENTE A SU GRUPO, SUBSIDIARIO, ASOCIADO O AFILIADO EN LO
QUE CONCIERNE AL PRODUCTO O A LOS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN CONEXIÓN CON
SUS PRESTACIONES O FALTA DE ESTAS, O CON LA ENTREGA, INSTALACIÓN, REPARACIÓN O DIRECCIÓN TÉCNICA
CUBIERTA O RECOGIDA POR ESTA VENTA, YA SEA BASADO EN EL CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA,
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE CUALQUIER OTRA MANERA, NO
EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO A LA QUE DICHA RESPONSABILIDAD SE APLICA.

BOBCAT EUROPE, INCLUIDA CUALQUIER COMPAÑÍA O DISTRIBUIDOR PERTENECIENTE A SU GRUPO, SUBSIDIARIO,
ASOCIADO O AFILIADO, NO PODRÁ, EN NINGÚN CASO, SER CONSIDERADA POR EL USUARIO FINAL / PROPIETARIO,
SUCESOR DE INTERÉS, BENEFICIARIO O CESIONARIO RELACIONADO CON ESTA VENTA, RESPONSABLE DE
CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, INCIDENTE, INDIRECTO O ESPECIAL DERIVADO DE ESTA VENTA, NI DE CUALQUIER
DEFECTO, FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO, YA SEA POR FALTA DE USO, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O
INGRESOS, INTERÉS, COLABORACIÓN, CESE DE TRABAJO, DEFICIENCIA DE OTROS PRODUCTOS, PÉRDIDAS POR
MOTIVOS DE CIERRE O NO FUNCIONAMIENTO, AUMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO O RECLAMACIONES DEL
USUARIO O DE CLIENTES DEL USUARIO POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, SE BASEN O NO DICHAS PÉRDIDAS O
DAÑOS EN EL CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD
ESTRICTA U OTRA.

4700005-ES (10-07) Impreso en Europa


