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Estimados Usuarios  

Este manual de instrucciones está hecho para ayudarlo a entender la manufactura de esta 

desgranadora, prolongar su vida útil, familiarizar a los usuarios con su construcción y uso, 

ajustarlo, repararlo y darle el mantenimiento correcto. 

Antes de operar esta desgranadora, por favor lea este manual cuidadosamente. Para hacer 

valida la garantía, los usuarios están obligados a seguir estrictamente los requerimientos de 

este manual. 

Y solo el seguir al pie de la letra este manual le asegura a usted el buen funcionamiento y 

larga vida de su equipo. Este manual es susceptible de tener cambios sin previo aviso, por lo 

que, si tiene alguna duda, por favor contacte directamente al distribuidor.  

Por favor contacte a nuestro distribuidor más cercano en caso de cualquier pregunta sobre 

su uso y la garantía. 
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I. Descripción del producto 

1. Configuración  

1.1. Desgranadora 

 

Parámetros del producto 

 

Tabla 1  

1.2. Diagrama 
 

 

Fig. 1  

1. El botón de encendido es el color verde el interruptor de arranque el botón de 

apagado es el de color rojo. 

2. figura 2: Cuando la máquina está funcionando, colocar de manera uniforme los 

alimentos.  
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Fig. 2  

3. El tornillo de ajuste de la brecha del tamaño de la máquina peladora de cáscaras   

4. Figura 4: brecha de tamaño del eje de goma de la máquina peladora de  ajustable  

5. Figura 5: brecha de dos extremos para reemplazar los engranajes al pelar los guandú 

6. Figura 6: introducción de la cáscara de guandú en la peladora. 

II. Mantenimiento de tolva 
1. Después de usar la máquina todos los días, limpie los residuos de la máquina para 

el próximo uso normal. 
2. A menudo agregue aceite para engranajes, verifique el funcionamiento de los 

cojinetes y varios componentes, para asegurar el funcionamiento normal de la 
máquina. 

3. A menudo comprobamos si la línea de la máquina es normal, no se está cayendo, 
fugas, para no evitar fugas. 

4. Cuando la máquina pela los frijoles, ayuda ligeramente a mano para una 
alimentación uniforme. (Excepto por el pago alto 800) 

 
Nota: Reposte siempre los engranajes y cojinetes con mucha frecuencia 
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III. Garantía 
Términos de la Garantía 
Los productos vendidos por Campotencia, S.A están garantizados contra defectos de 
fabricación tanto en piezas como en mano de obra durante el período limitado de garantía 
especificado según cada producto. 
 

1. Condiciones de la Garantía: 

• El cliente debe presentar la factura de compra del equipo y este certificado de 
garantía.  

• Campotencia, S.A., acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos 
que presenten daños durante su uso normal, de acuerdo a las instrucciones del 
manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado. 

 

2. Situaciones no cubiertas por la Garantía: 
 

1. El uso incorrecto y la mala instalación.  
2. Si el artículo ha sido intervenido por personal ajeno a la empresa.  
3. Si el daño al artículo ha sido causado por: mugre, polvo, agua, oxidación, hongos, 

moho, fuego, golpes, caídas, fluctuaciones de voltaje.  
4. La garantía no cubre piezas que sufren desgastes sobre la vida útil del producto.  
5. La alteración o modificación de la factura.  
6. El uso incorrecto de fluidos o falta de fluidos.  
7. No cubre daños por exceso de uso, recalentamiento, golpes o falta de aceite.  
8. La garantía no cubre gastos por transporte o fletes de los productos que requieran 

servicio. El periodo de garantía entra en vigencia a partir de la fecha de compra 
indicada en la factura o de la entrega del bien. Si la mercancía fuese enviada favor 
revisarla cuando la reciba, después de 24hs de recibida se considerará como recibida 
y revisada conforme.  

9. La garantía no cubre partes rotas de plástico o metal por golpes. El artículo debe ser 
verificado antes de retirarlo del almacén.  

10. La garantía no cubre partes eléctricas que hayan sido probadas en el almacén, 
revisadas y recibidas conforme.  

11. La garantía no cubre daños por rayos o fluctuaciones eléctricas. 
12. Para hacer uso de la garantía, el bien debe ser entregado en la empresa.  
13. Por mal manejo manual o rotura de implementos por mal manejo.  
14. Si se vence el periodo de garantía estipulado. 

 

Periodo de Garantía: 
Nota 
Solo se aceptan devoluciones y cambio de mercancía en buena condición como se 
despachó y deberán estar presentes todos los accesorios que tuviera. 
 

• Las devoluciones por causas no imputables llevaran un cargo mínimo del 20% en 
concepto de manejo. 

• No se hará ningún cambio después de transcurridos 30 días. 
 

• GARANTIA VALIDA POR 1 MES sobre daños de fábrica.  
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• El artículo debe ser entregado en nuestra sucursal de Panamá para su revisión y se le 
dará respuesta dentro de los 15 días después de recibido el mismo. 

• Para mayor información por favor dirigirse a Campotencia SA o llamar a nuestras 
oficinas en Panamá al teléfono: 233-6080. 
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