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Retire el cabezal. Pu-
ede enroscarse hacia 
la derecha o hacia la 
izquierda. Esto indi-
cará el tipo de pasa-
dor a utilizar (paso 3).

CAMBIO, ENSAMBLAJE, SEGURIDAD Y MÉTODOS

KIT UNIVERSAL DE MEJORA PARA 
DESBROZADORA AERO-FLEX®

Seleccione el cabezal de recepción adecuado, de eje corto o largo, según el tipo 
de desbrozadora.

(cubierta de las hojas 
de corte)

Desbrozadoras de eje corto: 
consultar la página 2

Elija un cierre que sea 
compatible con el eje 
de su desbrozadora y 
se enrosque en la di-
rección correcta. Las 
piezas negras se apri-
etan hacia la izquierda 
y las plateadas hacia 
la derecha.

Desbrozadoras de eje largo: 
consultar la página 2
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Página 2CONVERSIÓN DE EJE CORTO

1

Las cabezas de eje corto se 
desmontan en una sola pieza

Asegúrese de que haya un 
cierre indicado en el agujero 
de la tuerca del cabezal y 
atornille en el eje.

Retire cualquier adaptador de eje, si lo hay.

Asegure la barra de transmisión y retire la cabeza original.

Otras formas de asegurar el eje:
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Página 3CONVERSIÓN DE EJE LARGO

Si hay una arandela de re-
tención, sepárela con un 
cincel afilado y sáquela de 
un golpe.

Asegurar con 40-60 pies-
libras de torque.
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Página 4REEMPLAZO DE LAS HOJAS DE CORTE Y LA CUBIERTA

CONSEJOS DE  
SEGURIDAD

Para retirar la cubierta, apriete las lengüe-
tas con los dedos y tire (ayúdese con un 
destornillador de ser necesario).

Instale las hojas alternando una naranja y una amarilla.

Para evitar la dispersión de objetos, asegúrese 
que la guarda esté bien alineada.

Nunca instale un número impar de 
hojas de corte.

ADVERTENCIA Lea y siga las 
instrucciones

Proteja sus ojos y 
oídos

Dispersión de ob-
jetos y contacto 
con la hoja

Proteja a las 
personas a su 
alrededor

No utilizar sin 
guarda

15m
50’

!



Página 5INSTALACIÓN DEL DESLIZADOR GC GLIDER (opcional)

Si tiene un deslizador GC Glider compatible con su Kit Univer-
sal de mejora para desbrozadora Aeroflex®, la instalación es 
muy fácil.

Con el perno y el soporte, instale el deslizador ajustándolo con 
una llave Allen. Ajuste a mano a 40 pies-libras de fuerza en el 
sentido opuesto de las manecillas del reloj. 

Reinstale las hojas de corte y asegure la cubierta en su lugar.
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