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PREFACIO

Prefacio

Para su seguridad personal y para evitar daños físicos recomendamos lea, entienda y obedezca las medidas
de seguridad aquí enumeradas.

Opere y mantenga su equipo Wacker de acuerdo a lo indicado en estas Instrucciones de Servicio. Su equipo
Wacker responderá a esta atención con un alto grado de disponibilidad y un funcionamiento sin problemas.

Piezas o elementos de máquina defectuosos deberán ser recambiados con la mayor antelación posible.

Todos los derechos, especialmente los derechos a reporoducción y distribución quedan reservados

Es propiedad de la Wacker Construction Equipment AG

El presente manual podrá ser reproducido, copiado, transformado, mimeografiado o distribuido - aun en parte
- sólo con la expresa autorización en escrito de la Wacker Construction Equipment AG.

Toda forma o método de reproducción, distribución o también almacenamiento de datos en medios de datos
no autorizados por la empresa Wacker significan una contravención a los derechos de autor y podrán ser de-
mandados judicialmente. Nos reservamos el derecho a toda modificación técnica - aún sin notificaciones por
separado - que contribuya al mejoramiento de nuestras máquinas o que aumente el nivel de seguridad de las
mismas.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA  PLANCHAS  VIBRADORAS CON
ACCIONAMIENTO A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

Generalidades

1. Para la conducción autónoma de planchas vibradoras sólo se podrá emplear personas que
* hayan cumplido los 18 años
* sean física - y mentalmente capaces
* hayan sido instruídas en el manejo de planchas vibradoras y hayan demostrado esto frente al am-

presario
* permitan contar con que realicen el trabajo a ellos asignados en forma satisfactoria.
Estas personas deben haber sido designadas por el empresario para el manejo de planchas vibradoras.

2. Las planchas vibradoras deberán ser utilizadas únicamente para trabajos de compactación bajo obser-
vación de las instrucciones de uso dadas por el fabricante y las medidas de seguridad aquí enunciadas.

3. Las personas encargadas con el manejo de planchas vibradoras deberán ser instruídas sobre las me-
didas de seguridad en lo referente a estos equipos. En el caso de trabajos extraordinarios, el empresario
deberá dar a conocer las necesarias indicaciones adicionales.

4. Durante los trabajos con planchas vibradoras es posible que se sobrepase el límite de ruido admisible
de 89 dB (A). De acuerdo a las medidas de prevención de accidentes válidas en la República Federal
Alemana, se deberán usar en este caso protectores de oído para la protección personal.

Accionamiento

1. Durante el arranque a manivela de motores diesel deberá observarse la correcta posición frente al mo-
tor, como así también de la mano sobre la manivela.

☛ATENCION! Sólo está permitido utilizar la manivela de arranque de seguridad del fabricante del
motor.
Se deberá girar la manivela de arranque de seguridad con plena fuerza hasta arran-
car el motor, para evitar de este modo un posible contragolpe (golpe de retorno) de
la misma.

2. La eficacia de los elementos de manejo no deberá ser influída en forma improcedente ni tampoco ser
anulada.

3. Durante el funcionamiento del equipo, el operario no deberá alejarse de las instalaciones de mando del
mismo.

4. Antes de pausas el operario deberá apagar el motor. El equipo deberá ser estacionado de tal modo que
no pueda volcar.

5. La carga de combustible se deberá realizar con motor apagado y de forma tal que el combustible no
gotée en partes recalentadas o en el piso.

6. En la inmediata cercanía del equipo no se deberá hacer fuego ni se deberá fumar.
7. Deberá comprobarse que la tapa del tanque de combustible cierre herméticamente. Al detener el motor,

cerrar, si huberia, la llave de gasolina. Para transportes de larga distancia es conveniente vaciar com-
pletamente el tanque de combustible de gasolina o mezcla.

☛ATENCION! Tanques de combustible no herméticos pueden conducir a explosiones. Sustituirlos

inmediátamente.
8. El uso de este equipo en atmósferas explosivas está prohibido.
9. Cuando se emplean planchas vibradoras con motor a combustión en ambientes cerrados, túnneles, ga-

lerías o zanjas profundas, deberá asegurarse la presencia de suficiente aire no viciado.
10. Las manos, piés y vestimenta deberán ser mantenidas alejadas de las partes móviles de la plancha vi-

bradora. Deberán ser utilizados zapatos de seguridad.
11. En el caso de trabajar en los bordes de una cantera, zanja o laderas, pozos o desniveles. la plancha

vibradora deberá ser conducida de tal forma que no haya peligro de vuelco o deslizamiento.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

12. Se deberá constatar que el suelo o subsuelo a compactar tenga suficiente capacidad de sustentación.
13. Se deberá utilizar vestimenta apropiada para el trabajo y durante el mantenimiento de la máquina.
14. Durante la marcha en reversa del equipo, el operario deberá ubicarse a un costado del mismo, con el

fin de evitar ser apretado entre el equipo y un objeto fijo. Deberá observarse sumo cuidado en zonas de
terreno irregular, como así también en la compactación de materiales gruesos. El conductor siempre
deberá buscar una posición segura y firme.

15. Las planchas vibradoras deberán ser conducidas de tal modo de evitar lesiones en las manos produci-
das por objetos filosos.

16. Las planchas vibradoras deben ser empleadas y conducidas de tal modo que no corran peligro de vol-
car.

17. Los equipos que tienen una carretilla de transporte incorporada no deben ser estacionados o colocados
sobre el mecansimo de traslación. La carretilla de transporte ha sido concebida sólamente para el trans-
porte de este equipo.

Inspección

1. Las planchas vibradoras deberán ser empleadas utilizado todos los dispositivos de protección.
2. Antes de comenzar el trabajo el conductor del equipo deberá comprobar el correcto funcionamiento de

todos los dispositivos de seguridad y manejo.
3. Se deberá notificar sin falla al superior inmediato en caso de determinarse fallas en los elementos de

seguridad u otro tipo de fallas que puedan perjudicar el funcionamiento seguro de la máquina o que pu-
dieran hacer peligrar el medio ambiente.

4. Al comprobarse defectos que hacen peligrar el manejo seguro del equipo, se deberá suspender de in-
medio el trabajo.

5. Todos los materiales auxiliares o combustibles deberán ser almacenados en recipientes marcados de
acuerdo a las indicaciones del fabricante respectivo.

Mantenimiento

1. Se deberán utilizar sólamente repuestos originales. Modificaciones en el equipo, inclusive el cambio en
el número de revoluciones del motor prefijado por el fabricante, podrán llevarse a cabo sólo con el ex-
preso consentimiento de la firma Wacker. El no cumplimiento de estas condiciones eximen al fabricante
de toda responsabilidad.

2. Trabajos de mantenimiento se deberán efectuar con el motor apagado. Retirar el capuchón de la bujía,
si la hubiera. Sólo en el caso de que fuera necesario hacer trabajos con el motor en marcha, se podrá
desviar de esta regla.

3. En el caso de planchas vibradoras con arranque eléctrico, antes de efectuar trabajos en las partes eléc-
tricas, deberá desconectarse la batería.

4. Antes de efectuarse trabajos en las mangueras hidráulicas, estas deberán encontrarse sin presión. Tra-
bajar con cuidado al desmontar las mismas, dado que el aceite hidráulico puede alcanzar temperaturas
de sobre 80o C. Protejer los ojos contra salpicaduras.

5. Después de trabajos de mantenimiento y servicio se deberán montar correctamente los dispositivos de
seguridad.

6. Se recomienda lavar la máquina con una manguera y agua después de cada uso para evitar posibles
fallas en el funcionamiento. No utilizar hidrolavadoras (equipos de alta presión) ni productos químicos.

Transporte

1. Para trabajos de carga y transporte de planchas vibradores con aparejos se deberán utilizar los dispo-
sitivos adecuados sujetándolos en los puntos correspondientes.

2. Las rampas de carga deberán ser sólidas y estables. Deberá tenerse cuidado de no poner en peligro a
personas por posibles vuelcos o deslizamintos del equipo, como también por partes del mismo que pu-
dieran golpear hacia arriba o hacia abajo.

3. Encima de los vehículos de transporte, las planchas vibradoras deberán ser aseguradas contra roda-
mientos, deslizamientos o vuelcos.

Control

De acuerdo al empleo y las condiciones de uso, las planchas vibradoras deberán ser controladas por lo menos
una vez por año por personal idóneo, por ejemplo en una Estación de servicio Wacker. Si fuera necesario ha-
cerlos reparar.

Asímismo respete por favor los reglamentos y ordenanzas válidos en su país.
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DATOS TECNICOS

DPU 2950 DPU 2960 DPU 2970

No de item 0007881 ... 0007883 ... 0007880 ...

Altura de trabajo más baja mm: 790

Tamaño de la plancha (Ancho x largo) mm: 500 x 700 600 x 700 700 x 700

Peso de servicio kg: 192 198 203

Transmisión de fuerza Del motor de accionamiento atraves de
acoplamiento de fuerza centrifuga y correas en V

directamente al vibrador

Excitador

Vibraciones min-1 (Hz): aprox. 5400 (90)
Aceite multigrado SAE 10 W 40

Accionamiento motor Motor Diesel monocilindrico de 4 tiempos refrigerado

por aire

Cilindrada cm3: 353

Número de revoluciones del motor min-1: 2850 + 100
Aceite lubricante SAE 10 W 40
Combustible Diesel
Consumo de combustible l/h: 1,2
Contenido del tanque l: 5

Los niveles de emisión sonora, tal como requerido por el apéndice 1, párrafo 1.7.4.f de las directivas para má-
quinas de la CE, se indican a continuación:

- Nivel de presión acústica en el lugar de trabajo del operador LpA = 95 dB(A)

Los niveles de la emisión sonora en el lugar de trabajo han sido establecidos según la directiva ISO 3744 para
la potencia acústica (LwA)  y, alternativamente, la directiva ISO 6081 para la presión acústica (LpA).

El valor efectivo medio ponderado de la aceleración, establecido según la directiva ISO 8662, Parte 1, es de
7,5 m/s2.

El nivel de emisión sonora ha sido establecido con el equipo en marcha sobre grava partida y con el motor
girando al número de revoluciones nominal.
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DESCRIPCION

Campos de aplicación

La DPU 2950/2960/2970 son apropiadas para la compactación de todo tipo de suelo, incluso de suelos gluti-
nosos en la compactación de zanjas y superficies, así como para la compactación de firmes bituminosos y
para el encaje de empedrado.
Debido a su óptima coordinación de la fuerza centrífuga y superficie de contacto, la DPU 2950 es la máquina
que se puede emplear de manera más universal de esta serie.
La DPU 2960/2970 se emplea siempre cuando se requiere un grán rendimiento de superficie.

Dimensiones

DPU 2950 DPU 2960 DPU 2970

A 700 700 700

B 1380 1380 1380

C 780 780 780

D 500 600 700

E 1020 1020 1020

Angulo maximo de inclinación permisible



T00132E 9

MANTENIMIENTO

Plan de mantenimiento

Aprox. 8 horas después de la primera puesta en marcha se deberá controlar el ajsute de las uniones
roscadas y la hermeticidad de las uniones hidráulicas.

Componente Trabajos de mantenimiento Intervalo

Filtro de aire Filtro de aire con baño de aceite-controlar estado de diariamente
limpieza y nivel de aceite-limpiar y rellenar si fuera
necesario.
Filtro seco de aire- observar indicador de mantenimi-
ento-lavar o cambiar filtro de recambio si fuera
necesario.

Aceite del motor Controlar nivel de aceite - rellenar si fuera necesario.
Controlar el ajuste correcto de la manivela y del
soporte de manivela.

Excitador Controlar estanqueidad.

Aceite del motor Primer cambio. después 25 horas

Varios Engrasar el sinfin de la barra de tracción y el semanalmente
tope de transporte.

Cabezal de barra Controlar nivel de aceite - rellenar si fuera necesario. mensualmente
Correa en V Controlar tensión de la correa en V - ajustar si fuera

necesario.
Varios Controlar el ajuste correcto de los tornillos de fijación

del marco de protección y del estribo de suspensión
central.

Aceite del motor Cambiar aceite. después 150 horas
Aletas de refrigeración-limpiar en seco si fuera
necesario.
Ajuste todas las uniones roscadas accesibles.

Excitador Controlar nivel de aceite - rellenar si fuera necesario.

Válvulas Controlar, ajustar con motor frio 0,1 mm. después 300 horas
Tobera de injección Control de funcionamiento 200 bares.
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MANTENIMIENTO

Recomendaciones de servicio

1. Ajuste de la correa en V

(Primera y más importante retensión después de las primeras 5-20 horas de servicio).
Quitar la protección de la correa. Soltar las tuercas en la polea travezoidal del motor y quitar las mitades
de la polea. Sacar la cantidad necesaria de discos intermedios (generalmente basta con quitar un disco).
Montar los discos intermediados retirados en las partes exteriores de las mitades de la polea (si se trata de
un disco en la parte exterior, si son dos una en la parte exterior y otra en la parte interior de la polea etc.).
Asi se logra mantener el equilibrio de la correa. Colocar las arandelas elásticas de tal manera que el diá-
metro grande reposa en la polea travezoidal del motor, meter las tuercas y ajustar las alternativamente gi-
rando siempre la polea travezoidal del motor, meter las tuercas y ajustarlas alternativemente girando siem-
pre la polea del motor.

2. Lubricación del excitador

Al suministrar la máquina el vibrador de masa excéntrica está lleno de aceite. Después de cada 250 horas
de servicio hay que efectuar un cambio de aceite con aprox. 0,75 l SAE 10 W 40. Para este fin colocar la
plancha vibradora sobre una base plana, quitar el tornillo de cierre (rojo). Nivel de aceite correcto: debe
coincidir con la parte inferior del agujero roscado.

Mando hidráulico

Al controlar el nivel de aceite en el motor y el vibrador hay que controlar también el nivel de aceite en la cabeza
de la barra de tracción y si haca falta corregirlo (con barra de tracción en posición vertical hasta la marca). Si
hay demasiado, aceite en la cabeza de la barra el mando en la reversa es duro y es elástico. Si falte aceite en
la cabeza de la barra se reduce la velocidad de marcha adelante. Utilizamos por el sistema hidráulico el aceite
Fuchs Renolin MR 520 como standard que es también adecuado por temperaturas bajas.

Avisos de montaje

1. Vibrador

Para desmontar elementos del excitador se deberá desatornillar siempre primero las masas excétricas. Al
montar se colocan las masas excétricas como último. Al colocar los ejes de masa excéntrica poner cuidado
a las marcas de rueda dentada. Los ejes de masa excéntrica son correctamente montadas si el pistón de
mando se encuentra a la mitad de su recorrido y todas las masas excéntricas muestran hacia abajo. Du-
rante el montaje de las masas excéntricas sobre el eje del excitador, mantener este trabado para evitar
lesiones en las manos. Hay que ajustar todas las conexiones de rosca con el momento de tracción indica-
do, observando la calidad del tornillo (ver cabeza del tornillo).

2. Mando hidráulico

Después de completar el aceite hay que evacuar el aire del sistema hidráulico y después, si hace falta, co-
rregir el nivel de aciete (cantidad total necesaria aprox. 1,3 l).

3. Purgado

Colocar la barra de mando en posición vertical. Tirar levemente hacia atrás el estribo de mando y soltar.
Girar el tornillo de purga, ubicado del lado de mando del excitador, hasta salir aceite sin burbujas de aire.
Luego volver a apretar el tornillo de purga.

4. Cabeza de la barra de mando

☛ATENCION! Al desmontar la cabeza de la barra de mando hay que tener cuidado de que el pistón

este montado bajo tensión del resorte. Al colocar la cremallera contra el engranaje se
deberá prestar atención de que el estribo de mando se encuentre ubicado en ángulo
recto respecto a la barra de mando y el pistón en su posición extendida máxima.

5. Hacer funcionar el equipo durante aprox. 5 min. para purgar posibles burbujas de aire en el sistema hidráu-
lico.
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MOTOR

Puesta en marcha

1. Motor

Controlar el nivel de aceite y si fuera necesario, rellenar. Utilizar aceite de marca HD SAE 10 W 40. Utilizar
siempre el mismo tipo de aceite. Llenar aceite hasta la marca superior de la varilla medidora de aceite (1,2 l).

2. Filtro de aire en baño de aceite

a) Antes de la puesta en marcha verter aceite hasta alcanzar la marca en el recipiente de aceite.
b) Habiendo mucho polvo en el filtro, lavar este con gasolina, sacudir bien y dejar secar aproximadamente

durante 15 minutos. Volver a rellenar con aceite.

3. Mantenimiento

Motor: Efectuar el primer cambio de aceite a las 25 horas de la primera puesta en marcha. Luego cada 150
horas de servicio. Además:

a) Limpiar filtro de aire.
b) Controlar el juego de las válvulas y si fuera necesario, ajustar con motor frío (ver consejos para el motor).
c) Cambiar filtro de aceite. Durante el mantaje observar la flecha de direción de flujo.

4. Puesta en marcha del motor

5. Apagado del motor
No apagar el motor desde plena marcha. Dejar marchar brevemente en marcha al vacío. Luego apagar me-
diante la palanca reguladora de revoluciones.

Consejos para el motor

1. Ajuste de válvulas
La luz de las válvulas es de 0.1 mm con motor frío. El ajuste de la luz se efectúa de la siguiente forma (con
motor frío) :

a) Colocar la palanca de descompresión automática en posición vertical hacia abajo, sacar la tapa de la cabe-
za de cilindro, girar el motor hasta que se siente la resistencia de la compresión.

b) Controlar luz de válvulas entre el válvulas entre el vástago de la válvula y el balancín con un calibre de
espesores de 0.1 mm.

c) Si fuera necesario ajustar la luz de válvulas, soltar la tuerca hexagonal. Girar mediante un destornillador el
tornillo de ajuste de tal forma que el calibre de espesores pase con una ligera resistencia entre el vástago
de la válvula y el balacín. Volver a ajustar la tuerca hexagonal.

2. Ajuste de la decompresión

El ajuste de la decompresión se vuelve necesario si al colocar la palanca en posición 1 (aprox. 45o hacia la
derecha o la izquierda de la posición vertical) no hay decompresión en el motor. El ajuste se efectúa de la for-
ma siguiente:

a) Retirar la tapa de la cabeza del cilindro.
b) Girar el motor hasta sentir la resistencia a la compresión.

c) Girar en aprox. 60o (en dirección de la flecha) la palanca del mecanismo automático de descompresión (1
er encastre).

d) Soltar la tuerca de fijación mas pequeña (M 6) y el tornillo de ajuste correspondiente ubicado en el balacín,
hasta que este ultimo gire libremente.

e) Girar tornillo de ajuste en sentido horario hasta que el balacín se ponga en contacto con el vástago de la
válvula.

f) A continuación girar nuevamente al tornillo de ajuste en 90o (1/4 de vuelta en sentido horario), y asegurar
en esta posición con la tuerca de fijación.
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Explicaciones concernientes a la decompresión automática

El equipo ha sido provisto de un sistema de decompresión automático para facilitar su arranque.

☛ATENCION! La palanca de decompresión sólo deberá ser girada en la dirección indicada por la flecha,

dado que en otro caso se producirán averías (Fig. 1).

Arranque del motor

1)  Acelerar al máximo.

2) La palanca de decompresión se deberá en-
contrar en posición vertical (como en fig. 1).

3) Tirar el botón del starter hacia afuera.

4) Colocar la manivela de arranque en la aper-
tura correspondiente (aceitar levemente las
superficies de rozamiento).

5) Girar la palanca de decompresión automática

aprox. 90o en dirección de la flecha, hasta
que un primer “clic” indique la posición de
avance automático.

6) Ubicarse al costado del motor (piernas leve-
mente separadas) del lado donde la manive-
la, pasando por el punto inferior, gire hacia
uno (Fig. 2).

7) Con una mano apoyada en la máquina y gi-
rando la manivela con la otra.

☛ATENCION! Al girar la manivela, siem-

pre mantener fuertemen-
te asido el mango para
evitar un deslizamiento
repentino de la misma.

Fig. 1
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8) Comenzar girando la manivela lentamente, luego girar

cada vez mas rápidamente.

9) Cuando la palanca del mecanismo automático de decom-

presión encastra en la posición vertical, se deberá haber

alcanzado la máxima velocidad de giro. El motor arranca

y alcanza su número de revoluciones máximo. El botón del

starter vuelve a su posición original.

☛ATENCION! En el caso de girar la manivela demasia-

do lentamente, puede suceder que el motor arranque en

dirección inversa. El aire es aspirado por el escape y el fil-

tro de aire se convierte en escape. Peligro de incendio!

Apagar el motor, y volver a arrancar nuevamente. Tan

pronto el motor haya arrancado se deberá retirar la mani-

vela de arranque. Reducir el número de revoluciones del

motor a ralenti, y dejar calentar el mismo durante un perío-

do de 7 minutos.

Fig. 2

☛ATENCION! El uso de elementos de arranque (p. ej. spray de arranque) están prohibidos, aún con tem-

peraturas extremadamente bajas, dado que pueden resultar ser muy peligrosos.

Manivelas defectuosas (p. ej. uñas desgastadas, mango faltante, etc.) deberán ser sepa-

radas y reemplazadas por manivelas nuevas.

Advertencia: Una maniobra de arranque incorrecta, es decir, toda desviación posible e imaginable de

las recomendaciones dadas más arriba, puede conducir a serias lesiones!

Indicaciones adicionales para arranques a temperaturas muy bajas

- Colocar en forma correcta la manivela, girar la palanca de decompresión automática hasta el primer en-

castre y luego girar el motor con el motor descomprimido unas 10 a 20 veces con la manivela (liberar el

motor). La resistencia al giro del motor va disminuyendo al cambiar la viscosidad de la película de aceite.

Al mismo tiempo se escucha rechinar la tobera (la inyección de combustible funciona correctamente).

- Con temperaturas extremadamente bajas (debajo de -5o C) se deberá utilizar el dosificador de aceite de

arranque. En motores con menos de aprox. 6 kW (8 CV) agregar dos dosis, con más de 6 kW (8 CV) hasta

3 dosis.

☛ATENCION! En el caso de una sobredosis es posible que la manivela golpee hacia atrás.



14



C0004807.E

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

bescheinigt, daß das Baugerät:
certifica que la máquina de construcción:

1. Art: Vibrationsplatte
Categoría: Plancha vibradora

2. Typ:
Tipo: DPU 2950 / DPU 2960 / DPU 2970

3. Gerätetypnummer:
Número de referencia de la máquina: 0007881 ... / 0007883 ... / 0007880 ...

4. absolute installierte Leistung:
potencia absoluta instalada: 4,1 kW

in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist:
ha sido evaluada en conformidad con la Directiva 2000/14/CE:

und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist:
y ha sido fabricada en conformidad con las siguientes directivas:

2000/14/EG
98/37/EG
EN 500-1
EN 500-4

...............................................................

Dr. Sick
Vorstand - Junta directiva

Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren
Conservar certificado cuidadosamente

Konformitätsbewer-
tungsverfahren
Procedimiento de
evaluación de la
conformidad

Bei folgender
einbezogener Prüfstelle
En la siguiente Oficina
Matriculadora

Gemessener
Schallleistungspegel
Nivel de potencia
acústica
determinado

Garantierter
Schallleistungspegel
Nivel de potencia
acústica
garantizado

Anhang VIII
Anexo VIII

VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
Zertifizierungsstelle
Merianstraße 28
63069 Offenbac h/Main

106 dB(A) 108 dB(A)
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