
Instrucciones de
Installacion

MF 22XX ProCut 2016-

Colector de distri-
bución de vapor

Bajo Atras

Arriba Frente

Arriba Atras

Bajo
Frente
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Quitar la guardia del viento puede ser provechoso, 
pero no es necesario.

Coloque la “plantilla Arriba Frente” como se mues-
tra. Mida cada lado para colocarlo en el centro 
también. Taladre los 4 orificios exteriores a 3/8 “y 
luego Monte la plantilla usando pernos de cabeza 
de botón de 3/8” y tuercas. (plantilla que se muestra 
en rojo para una visualización fácil)

Monte el “distribuidor Arriba Frente” usando per-
nos de cabeza de botón 3/8 con la cabeza del botón 
en la parte inferior.

Coloque el “distribuidor Arriba Atras” encima de la 
guardia del viento como se muestra.

Mida cada lado para colocar el “distribuidor Arriba 
Atras” en el centro y marque los puntos a taladrar 
3/8 “
Monte el “distribuidor Arriba Atras” usando los 
pernos de la cabeza del botón 3/8 con la cabeza del 
botón en el lado inferior

Después de montar la plantilla, perfore los orificios 
piloto centrales utilizando una broca de 1/4 “. 
quitar la plantilla. Usando una sierra de orificio de 
1“ perfore los orificios piloto hechos con la plantilla
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Monte usando los orificios que se muestran arriba.

Conecte la manguera de 65“ a la lengüeta de la 
manguera que se muestra arriba

Levante el colector de distribución en su lugar.

Colector de distribución montado mostrado.
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Conecte el otro extremo al “distribuidor Arriba 
Atras” como se muestra. Repita el proceso para el 
otro lado.

Conecte la manguera de 59 “a la lengüeta de la 
manguera que se muestra arriba.

Conecte el otro extremo de la manguera de 59 “al 
“distribuidor Arriba Frente”, como se muestra. Rep-
ita el proceso para el otro lado.

Conecte el otro extremo al “distribuidor Arriba 
Atras” como se muestra

Si la manguera es demasiado larga y hay interferen-
cia, es posible que tenga que acortarla.

Conecte el otro extremo de la manguera de 59 “al 
“distribuidor Arriba Frente”, como se muestra
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Usando un gato de piso, sostenga el “distribuidor 
Bajo Frente” hasta el recolector como se muestra.

Marque los orifi cios con un marcador y perfore los 
orifi cios hasta 1/2“

Fije el “distribuidor Bajo Frente” como se muestra 
arriba. Fije el lado del pasajero también.

Cuando monte el “distribuidor Bajo Frente”, da 
vuelta a este perno para que no haya interferencia 
con la manguera de vapor. (el perno se muestra 
dado vuelta)

Asegúrese de que las boquillas estén apretadas con-
tra los protectores de desforre

En el lado del conductor, alinee el “distribuidor Bajo 
Frente” con la placa angular. Marque los orifi cios en 
la placa angular y taladrelos a 1/2 “. Monte la placa 
angular
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Coloque la plantilla centrada y tan hacia adelante 
como se muestra.

Perfore los 4 orificios exteriores a 1/2 “. Fije la plan-
tilla usando pernos de botón negros de 3/8 “.

Fije el “distribuidor Bajo Atras” como se muestra.

Coloque la plantilla del “distribuidor Bajo Atras” 
como se muestra. (plantilla que se muestra en rojo 
para una visualización fácil)

Perfore los orificios medios con una broca de 1/4”. 
Quitar plantilla. Perfore los orificios medios a 1” 
con una sierra de orificio.
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Ensamble el soporte de montaje de la manguera 
como se muestra en esta imagen

Ensamble el soporte como se muestra a la derecha y 
fíjelo a la toda rosca de la izquierda.

Asegúrese de que las mangueras no toquen las par-
tes móviles

Coloque la toda rosca a través de este orificio

Fije el soporte de montaje de manguera como se 
muestra

Dirija las mangueras como se muestra en las sigui-
entes imágenes. Asegúrese de que las mangueras 
puedan moverse con el recolector.
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Conecte las mangueras de vapor a la barra con dos 
abrazaderas de manguera del tamaño 36 engancha-
das juntas.

Conecte las mangueras de vapor a la barra con dos 
abrazaderas de manguera del tamaño 36 engancha-
das juntas.

Fije las abrazaderas de la manguera aunque no se 
muestren

Conecte las mangueras de vapor a la barra con dos 
abrazaderas de manguera del tamaño 36 engancha-
das juntas.
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Fije las abrazaderas de la manguera aunque no se 
muestren

Perfore un agujero de 3/8 “en este punto y coloque 
un perno de 3/8” a través de la parte superior.

Fije las abrazaderas de la manguera aunque no se 
muestren

Mida 24” de la caja de la guita y 5” del borde y per-
fore un agujero de 3/8 “

24”

5”
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Retire esta tuerca y el perno.

Reemplace con un nuevo perno de 3/8” x 4”

Usando las abrazaderas de bucle, Monte las mangu-
eras en el perno de 3/8”.

Retire este protector de las mangueras hidráulicas.

Perfore el orificio existente con una broca de 3/8”
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Fije las mangueras de vapor utilizando las abraza-
deras de bucle y fíjelos al perno de 3/8 “x 4”

Vuelva a colocar el protector de las mangueras 
hidráulicas.


