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2. INFORMACIÓN GENERAL. 

ATENCIÓN: Lea y comprenda perfectamente las presentes instrucciones antes de empezar a manejar la maquina 

 

SIMA, S.A. agradece la confianza depositada en nuestros fabricados al adquirir una FRATASADORA modelo HALCÓN-90 o 
HALCÓN-120. 

Este manual le proporciona las instrucciones necesarias par su puesta en marcha, utilización, mantenimiento y, en su caso, 
reparación. Se señalan también los aspectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los usuarios durante la realización de 
cualquiera de dichos procesos. Si se siguen las citadas instrucciones y se opera como se indica, se obtendrá un servicio seguro y un 
mantenimiento sencillo. 

Por ello la lectura de este manual es obligatoria para cualquier persona que vaya a ser responsable del uso, mantenimiento o 
reparación de la citada maquina. 

Las Fratasadoras SIMA, S.A., modelos HALCÓN 90 y HALCON 120, están diseñadas y fabricadas para alisar y acabar  
superficies horizontales de hormigón mediante el movimiento rotatorio de cuatro palas rectangulares de acero antidesgaste. El 
movimiento se transmite a través de un reductor accionado por un motor  de gasolina o eléctrico, según versiones, y el avance sobre la 
superficie a tratar es manual controlado por un solo operario. Durante esta operación de acabado se pueden añadir productos para 
aumentar la dureza superficial del hormigón. 

Cualquier otro uso que se le pueda dar a esta maquina se considera inadecuado y puede resultar peligroso, por lo que queda 
expresamente prohibido. 

Se recomienda tener siempre este manual en un lugar fácilmente accesible donde se esté utilizando la máquina. 
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2.1 PICTOGRAMAS 

Los pictogramas incluidos  en la maquina tienen el siguiente significado: 
 

 

LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES          USAR PROTECCIÓN AUDITIVA 

 

 

 

USAR PROTECCIÓN PARA LOS OJOS         USAR CALZADO DE SEGURIDAD 

 

 

 

2.2 TRANSPORTE 

La máquina con el embalaje de fábrica incorpora un palet que permite un fácil transporte con carretillas elevadoras o 
transpaletas manuales. Su peso y dimensiones (Ver cuadro de características técnicas en éste manual), hacen posible el uso de 
vehículos ligeros. 

Una vez desembalada la maquina se pueden utilizar dispositivos de elevación convencionales (carretillas, polipastos, 
etc,) con capacidad suficiente para el peso de la maquina, para lo cual, las fratasadoras modelo HALCÓN incorporan un estribo de 
elevación (E, Fig.2) que permite realizar esta operación fácilmente y sin riesgo alguno. 

 Evitar el paso de personas  por debajo de la maquina y señalar previamente la maniobra. 

SIMA, S.A. ofrece como ACCESORIO OPCIONAL,  para las Fratasadoras HALCÓN 90 y HALCÓN 120, un kit de ruedas de 
transporte que  permiten su desplazamiento de forma manual y con toda facilidad por un solo operario. (Ver  figura 2). Para 
montarlas en la maquina bastara con retirar el tornillo allen (T, Fig.3) que llevan alojado en  sus casquillos bisagra e introducirlo en 
el taladro (A, Fig.3) que incorporan a tal efecto los refuerzos de los aros de la maquina.  
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A continuación se fijaran con el pasador (P, Fig.3) que incluye el kit.  

Una vez montadas,  las ruedas pueden adoptar la posición de transporte (en contacto con el suelo) o la posición de trabajo 
(sobre el aro protector), con solo retirar el pasador que las fija (P, Fig.4),  girarlas hacia la posición deseada y volver a fijarlas 
colocando de nuevo el pasador en el taladro que corresponda. (Ver figura 4). 

Si no se dispone de dispositivos de elevación ni kit de ruedas de transporte, la maquina se puede desplazar  soportándola 
manualmente pero siempre con la intervención de tres personas como mínimo para evitar lesiones y usando como asideros las 
partes fijas de la maquina como el aro exterior o el manillar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2 
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3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

3.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Las distintas versiones de Fratasadoras HALCÓN se suministran embaladas individualmente en cajas de cartón reforzado 
fijadas a un  palet de madera con las dimensiones exactas para la medida de la caja.       Incluyen esquinas de refuerzo que 
permiten el almacenamiento a dos alturas en caso necesario. 

Al abrir el embalaje,  el usuario se encontrara  el cuerpo de la maquina con el manillar desmontado y un sobre con el libro 
de instrucciones y su garantía. En las versiones con motor de gasolina deberá de incluir también un libro de instrucciones propio del 
motor, y en las versiones con motor eléctrico, una base aérea  normalizada de 16A 3P+T que servirá para el cable de extensión. 

Las Fratasadoras se sirven en todos los casos con un juego de palas de acabado, con aceite en el reductor, y en los casos 
que incorporen motor de gasolina, con aceite en el motor y sin combustible. 

3.2 MAQUINAS CON MOTOR DE GASOLINA 

Las Fratasadoras HALCÓN 90 y HALCÓN 120 se pueden fabricar con motores de gasolina de distintas potencias según 
versiones.(Ver tabla de características técnicas en este manual). En estos casos se suministraran con aceite en el motor y sin 
combustible y se deberán observar en todo momento las instrucciones del manual propio del motor que se entrega con la 
maquina. 

Para el abastecimiento de combustible, usar un embudo o útil similar que evite derrames sobre la máquina ya que pueden 
resultar peligrosos o afectar a algún elemento de la misma. 

No repostar con el motor en marcha ni fumar durante la operación. Procure hacerlo en lugares con buena 
ventilación 

3.3 MAQUINAS CON MOTOR ELECTRICO 

Las Fratasadoras HALCÓN 90 y HALCÓN 120 se pueden fabricar igualmente con motores eléctricos. En este caso 
incorporan un interruptor tomacorrientes que incluye bobina de mínima tensión para evitar el arranque imprevisto de 
las mismas: En el caso de que se produzca un corte de energía o una caída de tensión que origine la parada de la máquina , y una 
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vez restablecidas las condiciones normales de suministro , el motor no arrancara hasta que se vuelva a presionar el botón de puesta 
en marcha 

El cable de extensión necesario tendrá una sección mínima de 4x1,5 mm2 hasta 25 metros de longitud, siendo de 4x2,5mm2 
para una longitud mayor. En uno de sus extremos deberá tener una base aérea  normalizada de 16A 3P+T compatible con el 
interruptor tomacorrientes de la maquina, y en el otro, una clavija aérea normalizada de 16A 3P+T compatible con la salida del 
cuadro de alimentación. 

Las Fratasadoras dotadas con estos motores deben ser conectadas a un cuadro eléctrico normalizado que disponga 
de un magnetotérmico y un diferencial de acuerdo con las características del motor: 

3 CV y 4 CV trifásico a 230V, magnetotérmico de 15A y diferencial  de 15A/ 30mA 
3 CV y 4 CV trifásico a 400V, magnetotérmico de 10A y diferencial de 10A/ 30mA 

Para las maquinas con motor eléctrico se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La toma de tierra debe estar conectada siempre antes de la puesta en marcha 
• Asegúrese de que el voltaje de la red de alimentación a la que va a ser conectada la maquina coincide con el voltaje que 
se indica en la etiqueta adhesiva fijada a la maquina 
• Utilice cables de extensión normalizados 
• Comprobar que el cable de extensión no puede ser atrapado por la maquina 
• Asegúrese de que el cable de extensión no entra en contacto con puntos de alta temperatura, aceites, agua o aristas 
cortantes. 

3.4 MONTAJE DEL MANILLAR EN MAQUINAS CON MOTOR DE GASOLINA 

Por razones de volumen de embalaje, las Fratasadoras HALCÓN 90 y HALCÓN 120 salen de fábrica con el manillar 
desmontado. Dicho manillar se ha diseñado con su columna plegable para que, una vez montado, se pueda almacenar con 
facilidad, y regulable en altura, para adaptarse a las preferencias de cada usuario. Para montar el manillar en la maquina y dejarlo 
operativo, se procederá de la siguiente forma: 

A) Fijación del manillar al cuerpo de la maquina. Se colocará en el soporte que forma la carcasa del reductor (S, 
Fig.5) y se fijara perfectamente con sus dos tornillos pasantes (T, Fig.5) colocando por debajo el soporte de refuerzo (P, 
Fig.5) . Deberá quedar bien asentado y los tornillos correctamente apretados. 
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           Después se desplegará el manillar girándolo sobre el eje (E, Fig.5) acoplando bien las bridas y apretando 
perfectamente el tornillo sujeción (K, Fig.5). Se podrá volver a plegar cada vez que se considere conveniente aflojando 
dicho tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 
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B) Fijación del cable de regulación de palas. Este cable (D, Detalle A, Fig.6) es de acero y se debe fijar a la horquilla 
de regulación (H, Detalle A, Fig.6). Para ello, primero se colocaran las palas en un plano horizontal apoyando la maquina 
en una superficie plana y a continuación se girara el volante del manillar hacia la izquierda hasta el máximo. Después se 
retiraran la tuerca y arandela del terminal roscado del cable y se introducirá éste por el taladro que la horquilla lleva en su 
extremo. (Ver detalle A, Figura 6) A continuación  se volverán a colocar y se apretaran hasta conseguir la fijación del 
cable. 
La tuerca se apretara hasta que el cable quede tensado y se observe que las palas comienzan a inclinarse 
          El terminal del cable tiene forma cuadrada en su extremo para facilitar su sujeción con una llave plana mientras se 
realiza esta operación. 
          Asegúrese de que el cable ha quedado alojado en el canal de la pequeña  polea (P, Detalle A, Fig.6) que 
esta situada en el extremo del manillar. 

C) Montaje del cable del acelerador. Este otro cable (E, Detalle B, Fig.6) se debe fijar al conjunto de aceleración del 
motor. Para tener un acceso fácil es conveniente retirar previamente el filtro de aire del motor (G, Fig. 6). Se procederá  a 
aflojar  el tornillo prisionero del cable (T, Detalle B, Fig.6) y el tornillo de fijación de la funda (U, Detalle B, Fig.6) que se 
incorporan en el motor, y a continuación se acoplaran funda y cable en sus alojamientos y se volverán a apretar 
debidamente los tornillos. 
         El cable deberá quedar tensado de tal forma que la palanca de aceleración situada en el manillar sea efectiva en todo 
su recorrido. 
        Comprobar que la tuerca de fricción de la palanca del acelerador en el motor (V, Detalle B, Fig.6) no esté 
apretada.   

D) Conexión del cable eléctrico de parada. Este cable  (F, Fig.7) lleva en su extremo una lengüeta tipo faston (L, 
Fig.7) que hay que conectar en su terminal correspondiente (M, Fig.7) situado en la instalación eléctrica del motor. El 
cable va en una funda de protección y se recomienda pasarlo  por detrás del estribo de elevación antes de su conexión con 
objeto de quede recogido y de evitar posibles enganches. 

El cable del acelerador y el eléctrico de parada se fijan a la maquina con un soporte de chapa que se encuentra en la parte 
superior del apoyo de aluminio del manillar. 
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3.5 MONTAJE DEL MANILLAR EN MAQUINAS CON MOTOR ELECTRICO 

El manillar para esta versión de las Fratasadoras HALCÓN es igual al montado en las maquinas con motor de gasolina con la 
diferencia de que va equipado con los cableas apropiados al tipo de motor y que además incorpora el interruptor tomacorrientes. 
Para su montaje se procederá de la misma forma que se cita en la apartados A) y B) del punto 3.4 y después se instalaran los 
cables como se indica a continuación: 

C) Montaje del cable de la polea tensora. Este cable (A, Fig.8) actúa sobre la polea que tensa la correa de 
transmisión y se instala desmontando previamente la protección de las poleas (P, Fig.8) y  roscando su terminal (B, 
Fig.8) en el soporte taladrado y ranurado (C, Fig.8)  que incorpora la maquina y enganchando el extremo del cable (D, 
Fig.8) en el muelle correspondiente (E, Fig.8). Debe quedar de tal forma que con la maneta del manillar  presionada la 
correa esté tensada (las palas giran ) y con la maneta suelta la correa esté destensada (las palas no giran). 
Una vez montado el cable, volver a colocar la protección y apretar bien los tornillos que la fijan. 

D) Conexión del cable eléctrico de alimentación al motor. El cable de salida del interruptor tomacorrientes (F, 
detalle R) se tiene que conectar a la caja de bornes del motor tal como se indica en el detalle R. Las plaquitas puente 
de dicha caja de bornes se deberán colocar en su posición correcta según se vaya a alimentar el motor con una 
tensión de 400 o de 230 Voltios.(Ver detalle R). Se deberá tener en cuenta que las etiquetas adhesivas indicadoras de 
voltaje que incorpora la maquina, tendrán que corresponder con la posición de las plaquitas puente que hayamos adoptado. 

El cable se sujetara a la maquina con el soporte de chapa que se encuentra situado en la parte superior del apoyo de 
aluminio del manillar. 
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3.6 MONTAJE DEL DEPOSITO AUXILIAR 

Las Fratasadoras HALCÓN 90 y 120 fabricadas por SIMA, S.A. incluyen un deposito de agua (D, Fig.9) con el objeto de 
poder hu edecer cuando sea necesario la zona de la superficie de hormigón en la que se esta trabajando.  

icho deposito dispone de una válvula de salida que se acciona por cable desde el manillar de la maquina y que será 
necesario conectar una vez montado éste. 

El cable (E, Fig.9) que sale de fabrica con su funda y enrollado próximo al deposito, se deberá sujetar a la maquina con el 
soporte de chapa (S, Fig.9) que se encuentra situado en la parte superior del apoyo de aluminio del manillar, e introducirse por el 
taladro  tiene la columna (Q, Fig.9) del manillar hasta acceder a la maneta de accionamiento (F, Fig.90) a la que se fijara 
acopla  terminal  de la funda en su alojamiento correspondiente y apretando el tornillo prisionero sobre el cable.  

ara facilitar la entrada y salida del cable con su funda por los orificios de la columna manillar, se retirará 
previam nte el terminal que lleva en su extremo por lo que dicho terminal se suministra suelto sin ningún tipo de ajuste con la 
funda. 

m

D

 que
ndo el

P
e
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4. INSTRUCCIONES D

4.1 PUESTA EN 

Para

 Enclavar la maneta de seguridad del manillar (M, Fig.10) presionándola contra el tubo y pulsando el botón de bloqueo. 
Durante la operación de arranque deberá que sta posición aunque se suelte el manillar. 

FIGURA 9 

E PUESTA EN MARCHA Y USO. 

MARCHA. ARRANQUE Y PARADA 

 versiones con motor de gasolina, se procederá de la siguiente forma: 

•
dar  fija en e
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• Comprobar el nivel de aceite del motor. Si está por debajo del mínimo no arrancará. 

• Abrir la válvula de combustible del motor. 

tor esta caliente o la temperatura es alta). 

do, en ligera aceleración. 

s y abrir el estrangulador. 
nes de empezar el trabajo previsto. 

evo contra el tubo sin tocar el 

 y cierre la válvula de combustible. 

nstrucciones. 

nsión al interruptor tomacorrientes y el motor se 
pondrá e

PRE CON BUENAS CONDICIONES 

4.2 REGULACION DEL MANILLAR 

 manualmente la manivela de fijación (M, Fig.11) y moviendo   el asidero (A, 
Fig.11) orrectamente la manivela en ese punto. 

• Cerrar el estrangulador.(No es necesario si el mo

• Colocar la palanca del gas del manillar (A, Fig.10) al principio de su recorri

• Girar el conmutador del motor a la posición ON. 

• Poner en marcha el motor tirando de la empuñadura del arrancador de retroceso. 

• Dejar calentar el motor a bajas revolucione
La maquina estaría ahora en condicio

Para detener el motor, desenclave la maneta de seguridad (M, Fig.10) presionándola de nu
botón de bloqueo. Al soltar la maneta, el motor se parará. 
Ponga el conmutador del motor en la posición OFF

Para mas detalles sobre las operaciones en el motor, ver su propio libro de i

 

Para versiones con motor eléctrico, se conectará el cable de exte
n marcha pulsando el botón verde. 

Para detener la maquina se pulsara el botón rojo. 

Esta maquina, NO TIENE QUE SER UTILIZADA BAJO LA LLUVIA. TRABAJAR SIEM
DE ILUMINACION. 

Las Fratasadoras HALCÓN 90 y 120 van dotadas de un manillar que se puede regular  en altura según las preferencias del 
operario. Esta regulación se consigue aflojando

 hasta el punto deseado. Después se volverá a apretar  c
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4.3 REGULACION DE LAS PALAS 

as Fratasadoras SIMA  mecanismo que regula la inclinación de las p tarse en todo momento a 
las características de la superfic te mecanismo se encuentra en el volante uado en el extremo del 
manill rándolo en uno u otro sentido se obtiene mayor o menor inclinación de las palas. 

L

FIGURA 11 FIGURA 10 

disponen de un
ie a tratar. Es

alas para adap
(V, Fig.11) sit

ar y gi
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4.4 REALIZACION DEL FRATASADO 

uego de acabado y ofreciendo como 
opción las palas de preparación. Estas ultimas se montan acoplándolas sobre las palas de acabado y teniendo en cuenta que el giro 

ra montar las palas de preparación es necesario que la fratasadora tenga ya 
colocad

Para la realización del trabajo, se procederá de la siguiente forma:  

zaran a girar iniciándose el trabajo previsto. 

l motor al máximo, lo que permitirá que el embrague 
trabaje 

cuido o perdida de control del operario. Como 
consecu

 4.1), el operario empuñará el manillar 
presiona

 detendrán aunque el motor esté en marcha. 

Se recomienda la utilización de palas distintas según se vayan a realizar tareas de preparación o de acabado de la superficie 
a tratar. 

SIMA, S.A. fabrica los dos tipos de palas, incluyendo en la dotación de la maquina un j

es en el sentido de las agujas del reloj. Pa
as las de acabado. 

Para maquinas con motor de gasolina, una vez arrancado el motor, (Ver punto 4.1), el operario empuñará el manillar 
presionando la maneta de seguridad hasta que quede desenclavada (Ver punto 4.1) . A continuación y sin soltar dicha maneta, 
ira acelerando el motor lentamente actuando sobre la palanca del gas (A, Fig. 10). Cuando la aceleración alcance un punto 
determinado, las palas comen

En general, la aceleración adecuada será con las revoluciones de
en optimas condiciones. Al mismo tiempo que la fratasadora se desplaza, el operario deberá actuar sobre el volante de 

regulación (V, Fig.11) hasta lograr la inclinación de las palas apropiada en cada momento. 

ATENCIÓN: La maneta de parada es un componente de seguridad básico que actúa  deteniendo 
automáticamente el motor cuando queda suelta  por un des

encia, deberá tener en cuenta que una vez desenclavada, y en condiciones normales de trabajo, tendrá que 
mantenerse presionada sobre el manillar. 

Para maquinas con motor eléctrico, una vez arrancado el motor, (Ver punto 
ndo la maneta de la polea tensora hasta que se transmita al movimiento a las palas. Manteniendo dicha maneta presionada 

se podrá comenzar el trabajo previsto, actuando sobre el volante de regulación (V, Fig.11) cuando sea necesario para  conseguir la 
inclinación adecuada de las palas.  

Si se suelta la maneta, las palas se

Tener en cuenta que las palas deben girar en el mismo sentido que las agujas del reloj. Si no fuese así,  se cambiará el 
mismo intercambiando entre sí dos hilos de fase en la base aérea de un extremo o en la clavija aérea del otro extremo del cable de 
extensión. 
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Cuando por cualquier razón se endurezca en exceso el hormigón de la superficie a fratasar, será necesario 
humedecerlo para poder continuar el trabajo en buenas condiciones. Las fratasadoras HALCON 90 y 120 ofrecen un 
deposit

operario podrá dar salida al agua en el momento que considere oportuno accionando la palanca situada en el lado 
derecho del manillar (F, Fig.9),  vertiéndose  en pequeñas cantidades por la válvula de salida del deposito hasta el suelo. Cuando se 
deja de 

• Antes de poner en marcha la máquina lea atentamente las instrucciones y observe el cumplimiento de las normas de 

ar daños materiales o lesiones al operador. 

marcha la maquina si no tiene montadas todas las protecciones con que ha sido diseñada. 

entes como barras de acero u 

bajo no debe incluir prendas sueltas que puedan ser atrapadas por las partes móviles de la maquina. 

• Para usar maquinas con motor de gasolina, los lugares de trabajo deberán estar siempre bien ventilados ya que los gases 

o de plástico (D, Fig.9) que se llenará con agua para este propósito.  

El 

accionar la palanca, la válvula se cierra impidiendo el paso de agua. 

4.5 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

• Cuando se trabaje por primera vez con la fratasadora el operario deberá extremar al máximo las precauciones hasta que 
adquiera cierta destreza y conozca claramente las reacciones de la maquina. 

seguridad 

• En las versiones con motor de gasolina, asegúrese antes de arrancar que la palanca del gas se encuentra al principio de 
su recorrido para evitar así aceleraciones iniciales violentas que podrían origin

• Asegúrese que la maquina a utilizar esta en perfecto estado técnico y totalmente operativa. 

• No ponga en 

• Se aconseja el uso de gafas de protección, botas de seguridad, guantes y protección auditiva. Utilizar siempre material 
homologado. 

• Observe que la superficie a fratasar esté libre de obstáculos y no contenga elementos sali
otro tipo de material 

• Prohibir el acceso de personas ajenas al área de trabajo de la maquina. 

• La ropa de tra

• Cuando tenga que desplazar la maquina, hágalo siempre con el motor parado. 

de combustión desprendidos por el escape son tóxicos. 
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• Cuide especialmente de no tocar el escape del motor con la maquina en f
te

uncionamiento ya que este alcanza altas 
mperaturas. Pueden mantenerse durante algunos minutos después de la parada. 

seguridad establecidas por el fabricante del motor en su libro de 
instrucciones.(motor de gasolina). 

carrear usos inadecuados de las 
Fratasadoras HALCÓN 90 ó 120 

5. 

funciona n a continuación así como algunas recomendaciones para su ejecución: 

n en la maquina debe hacerse con el motor parado y, en su caso, con el cable de alimentación 

ina no esta cubierta, cúbrala con tela impermeable. 

Atención: la falta parcial o total de aceite en los reductores es causa de desgaste prematuro de las 
be cumplir con las siguientes características: 

 fuese necesario reponer aceite, retire el tapón de llenado 

• Tenga en cuenta también las recomendaciones de 

SIMA, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias que puedan a

MANTENIMIENTO. 

Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas preferentemente por personas que conozcan la maquina y su 
miento.  Las mas básicas se resume

• Cualquier manipulació
desconectado. 

• Tener siempre en cuenta las recomendaciones de seguridad mencionadas en este manual así como las que aparezcan en 
el del motor. 

• Engrasar periódicamente los brazos de las palas a través de los cuatro puntos de engrase situados en el plato estrella (Nº 
36, Fig.1) 

• No utiliza agua a presión para limpiar circuitos y elementos eléctricos. 
• Si la maqu

• Controlar el nivel de aceite del reductor mediante el visor situado en el lateral derecho desde la posición del operador (Nº 
13, Fig.1). 
piezas que lo componen. El aceite para utilizar en el reductor de
Designación ISO-VG 320 Y CLP-320 según DIN 51502.Si
situado en el frontal del reductor (Nº13, Fig.1) y rellene hasta completar el nivel con aceite recomendado de buena calidad 
y específico para reductores con elementos de bronce como, por ejemplo, los que se citan a continuación: 
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FABRICANTE   REFERENCIA

FUCHS RENOLIN ------------------------------MP 320 

CASTROL---------------------------------------ALFHA SP 320 

BP----------------------------------------------------------------GRXP 320 

MOBIL----------------------------------------------------------MOBILGEAR 632 

SHELL----------------------------------------------------------OMALA-320 

REPSOL-------------------------------------------------------SUPERTAURO 320 

 

• Para motores de gasolina, controlar el nivel de aceite del motor colocando la maquina en un plano horizontal. Los 
motores que montan las fratasadoras HALCÓN, llevan alarma por bajo nivel de aceite, de manera que cuando el nivel queda 
por debajo del mínimo se para el motor y no arranca hasta que no se haya añadido aceite suficiente. Usar aceite del tipo 
SAE 15W-40 

Las operaciones de mantenimiento necesarias en el motor están descritas en su propio libro de instrucciones, así 
como la periodicidad con que hay que realizarlas. Es necesario cumplir con todas las operaciones de mantenimiento 
especificadas en los libros de instrucciones del motor. 

• Limpiar la maquina con la frecuencia que sea necesario, ya que el proceso normal de trabajo hace que se acumulen sobre 
la misma restos de polvo y hormigón. Si se usa agua a presión cuidar  de no dirigirla hacia el motor. 

• No olvide retirar de la maquina los útiles y herramientas utilizados en cada operación de mantenimiento. 

• Sustituir a la mayor brevedad cualquier cable eléctrico que presente cortes roturas o cualquier deterioro. 

• Si se observan anomalías o mal funcionamiento hagan revisar la maquina por un técnico especializado lo mas pronto 
posible 

Queda prohibido cualquier tipo de modificación en alguna de las piezas o elementos de la maquina que el 
usuario haga de forma independiente.  SIMA, S.A. no será en ningún caso responsable de las consecuencias que se 
pueden derivar del incumplimiento de estas recomendaciones.   
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5.1 SUSTITUCION DE LA CORREA DE TRANSMISION 

La correa de transmisión (T, Fig.8) es un elemento que se desgasta y deteriora con el uso normal de la maquina y es 
necesario sustituirla periódicamente. Para ello se retirara la protección de las poleas (P, Fig.8) aflojando sus tornillos y se  
procederá a su cambio. Esta operación no ofrece dificultad ya que con el motor parado la correa se encuentra destensada. 

5.2 SUSTITUCION DE LAS PALAS 

Las palas de las fratasadoras HALCÓN (33, Fig.1) se fabrican en un acero especial antidesgaste que soporta el continuo 
rozamiento con el hormigón,  pero dado que éste es un material fuertemente abrasivo, es inevitable que con el uso normal sufran un 
desgaste y sea necesario sustituirlas cada cierto tiempo. 

Con el objeto de alargar al máximo su duración están diseñadas de tal forma que permiten una nueva colocación girándolas 
180º en el plano horizontal, con lo que se da opción a desgastar los dos bordes de la pala. 

Para darles la vuelta o sustituirlas, se procederá a aflojar los tornillos (32A, Fig.1) que las fijan perfectamente a los brazos 
hexagonales de la maquina y a realizar el cambio correspondiente volviendo a apretar suficientemente los tornillos de fijación. En el 
caso de que sea necesario sustituir también los tornillos, se recomienda usar DIN 931 M8x40 de calidad 8.8 

Cuando se trate de girarlas para aprovechar el segundo borde, será necesario retirar el tapón de plástico que incorporan los 
brazos pala (32, Fig.1) para proteger el taladro roscado de los restos de hormigón que se acumulan en la maquina. 
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6. SOLUCION A LAS ANOMALIAS MAS FRECUENTES 

ANOMALIA    POSIBLE CAUSA SOLUCION

Alarma bajo nivel de aceite esta activada Añadir aceite hasta completar nivel 

Válvula de combustible cerrada Abrir válvula de combustible 

Interruptor del motor en posición OFF Colocar interruptor en posición ON 
Motor de gasolina no arranca 

Maneta de seguridad abierta Presionar y enclavar. (Ver punto 4.1) 

Falta de alimentación eléctrica 

Revisar el suministro al cuadro de obra. 
Comprobar la posición del diferencial y 
magnetotérmico en el cuadro de obra. 
Revisar el buen estado del cable de 
extensión y su encaje correcto en los 
dos extremos. 

Motor eléctrico no arranca 

Interruptor averiado Sustituirlo 

Cable del gas empotrado o suelto Revisar palanca y cable acelerador 
Motor de gasolina no acelera 

Problemas en el motor Revisar por servicio Técnico  

Embrague empotrado o deteriorado Revisar embrague y sustituir si procede 

Correa deteriorada  Sustituir
Las palas no giran con el motor 
acelerado 

Reductor empotrado o deteriorado Sustituir los elementos estropeados 

Hormigón seco en la base del plato estrella Limpiar plato estrella 

Palas gastadas irregularmente Cambiar palas 

Plato estrella flojo Apretarlo suficientemente 

Durante el trabajo normal la 
maquina da saltos sobre el suelo 

Brazos doblados  Sustituir 
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7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

HALCÓN-90  HALCÓN-120
DATOS 

G5,5H     E3 G9H G13H E4

MOTOR HONDA GX160 Eléctrico trifásico HONDA GX270 HONDA GX390 Eléctrico trifásico 

COMBUSTIBLE      Gasolina ---- Gasolina Gasolina ----

POTENCIA MAXIMA 5,5HP/4KW 3HP/2,2KW    9HP/6,6KW 13HP/9,5KW 4HP/3KW

R.P.M. MAXIMAS DEL MOTOR 3600 2800 3600 3600 2800 

R.P.M. MÁXIMAS DE PALAS 130 90 130 130 90 

ARRANQUE Manual retráctil Eléctrico Manual retráctil Manual retráctil Eléctrico 

REGULACIÓN ANGULO PALAS Volante y cable 
acero 

Volante y cable 
acero 

Volante y cable 
acero 

Volante y cable 
acero 

Volante y cable 
acero 

Ø ARO EXTERIOR 1040 mm 1040 mm 1240 mm 1240 mm 1240 mm 

Ø CIRCULO DESCRITO POR  PALAS 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 

Con manillar desplegado 
1989 x 1048 x 1006 mm 

Con manillar desplegado 
2089 x 1248 x 1029 mm DIMENSIONES 

(Largo X Ancho X Alto) 
Con manillar plegado 

1211 x 1048 x 735 mm 
Con manillar desplegado 

1312 x 1248 x  mm 

PESO 90 Kg 97Kg 113 Kg 120Kg 110Kg 

 

-26- 



 ESPAÑOL 

8. ESQUEMAS ELECTRICOS 

 

ESQUEMA ELECTRICO HALCON-90-G5,5H, HALCON-120-G9H Y HALCON-120-G13H 
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ESQUEMA ELECTRICO HALCON-90-E3 Y HALCON-120-E4 
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9. GARANTIA 

SIMA, S.A., garantiza sus maquinas contra cualquier defecto de fabricación, haciéndose cargo de la reparación de los 
equipos averiados por esta causa durante un periodo de SEIS MESES, contados a partir de la fecha de compra, que 
OBLIGATORIAMENTE debe reflejarse en el CERTIFICADO DE GARANTIA  que se adjunta. 

En el reverso de dicho certificado están especificadas por escrito las CONDICIONES DE GARANTIA, teniendo en cuenta que 
ésta cesará si se incumplen las condiciones de pago establecidas. 

Para los materiales que no fabrique SIMA, S.A. (aparellaje eléctrico, motores, rodamientos, etc.) la garantía se ajustara a lo 
que conceda el propio fabricante. 

SIMA, S.A. se reserva el derecho de modificar sus maquinas sin previo aviso. 

10. REPUESTOS  

Los repuestos disponibles para las Fratasadoras HALCÓN 90 y HALCÓN 120, fabricadas por SIMA, S.A., están identificados 
perfectamente en la FIGURA 1 que se adjuntan con el presente manual. 

Para solicitar cualquiera de ellos, deberá ponerse en contacto con el departamento de post-venta de SIMA, S.A. y 
especificar claramente el número con el que esta señalado, así como el modelo, número de fabricación y año de fabricación 
que aparece en la placa de características de la maquina a la cual va destinado. 

11. PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

Se deberán recuperar las materias primas en lugar de desechar los restos. Los aparatos, accesorios, fluidos y 
embalajes deberán ser enviados a sitios indicados para su reutilización ecológica. Los componentes de plástico están 
marcados para su reciclaje seleccionado. 

 

R.A.E.E. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán ser depositados en lugares indicados 
para su recogida selectiva. 
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12. DECLARACION SOBRE RUIDOS. 

Nivel de potencia acústica emitido por la maquina ponderado. 

HALCON-120-G13H  LWA (dBa) 105 

HALCON-120-G9H   LWA (dBa) 105 

HALCON-90-G5,5H  LWA (dBa) 114 

HALCON-120-4ET   LWA (dBa) 105 

HALCON-90-3ET    LWA (dBa) 114 

13. DECLARACION SOBRE VIBRACIONES. 

 

El nivel de exposición a la vibración transmitida al sistema mano-brazo es: 

 

MODELO PARA MANO IZQUIERDA m/ s² PARA MANO DERECHA m/ s² 

HALCON-120-G13H 11,94924537840  12,15789830188

HALCON-120-G9H  11,94924537840  12,15789830188

HALCON-90-G5,5H 16,71218824259  19,14867082807

HALCON-120-4ET 11,94924537840  12,15789830188

HALCON-90-3ET 16,71218824259  19,14867082807


