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C O N T E N I D O 



 

ESPECIFICACIONES  DEL GENERADOR DE AEROSOLES ULV 
LONDON 18/20 

 
TIPO: generador de aerosoles fríos a volumen ultrabajo (ULV), de 

servicio pesado, instalable en vehículo 
 
MOTOR: Kohler Command de 2 cilindros, 4 ciclos, 18hp., con 4 

válvulas en posición superior. 
 
COMPRESOR DE AIRE: Tamaño del armazón: 45. armazón de hierro fundido. 

Desplazamiento positivo; 2500 RPM; 6lbs. de presión. 
RPM, máximo: 3000. Aceite recomendado: SAE-40 no 
detergente. 
Capacidad de la caja: 370 ml. 

 
BOMBA DE INSECTICIDA: Con pistón de desplazamiento positivo, descarga graduable 

entre 0 y 591 ml/minuto. 
 
BOQUILLA: De alto rendimiento. Ruido amortiguado. Cabeza giratoria 

360º en planos horinzotal y vertical. 
 
TANQUES: De polietileno y de alta densidad, resistentes a la corrosión. 
 TANQUE DEL INSECTICIDA: Capacidad 15gal. Ó 56.7L. 
 TANQUE DEL SOLVENTE: Capacidad 1.4L 
 TANQUE DE GASOLINA: capacidad 9gal. Ó 34L, con filtro 

limpiable. 
 
TAMAÑO DE GOTA: 80% de las gotas tienen menos de 20 micras (µ) de 

diámetro, dependiendo de la tasa de descarga y de la 
viscosidad. 

 
DIMENSIONES DE LA MAQUINA: 
 LARGO:     115cm 
 ANCHO:     83cm 
 ALTURA:     92cm 
 PESO:  (Sin insecticida y sin combustible)  209kg 
 
MOTOR KOHLER: Potencia a 3600 RPM: 18hp (13.4kw) 
 Desplazamiento:  38.1 pulg. cúbicas ó 624 cc. 
 Diámetro interno:  77mm (3.03pulg.) 
 Carrera:   67mm (2.64pulg.) 
 Relación de compresión: 8.5 a 1 
 Capacidad del carter (c/filtro de aceite)*: 1L 
 Tipo de bujía:   RV12YC Champion o equivalente 
 Abertura de lo electrodos: 0.76mm (0.30pulg) 
 Torque de bujías:  24.4-29.8Nm 
 
*Es recomendable llenar de aceiten lubricante hasta la marca “F” de la varilla, en lugar de 
colocar cantidad predeterminada de aceite. Antes de colocar mas aceite, cheque el nivel  
con la varilla. 



 

II. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
ADVERTENCIA: LEA Y TRATE DE ENTENDER ESTAS RECOMENDACIONES ANTES 

DE PONER LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO. 
 
1. MOTOR Y COMBUSTIBLE: Esta  maquina emplea gasolina como combustible para el  
motor de combustión interna, debiendo observarse todas las precauciones que se aplican  
normalmente en el manejo de este combustible volátil. Ponga cuidado especial para evitar  
que la gasolina se derrame. Si llegase a ocurrir un derrame, seque el combustible y 
espere que se evaporen los residuos antes de encender el motor. No intente colocar 
gasolina en el tanque cuando el motor esta funcionando. No fume ni produzca fuego 
cuando se encuentra manipulando gasolina. Nunca haga funcionar la maquina en lugar 
cerrado, a menos que haya canalizado el humo hacia el exterior. El humo del motor 
contiene monóxido de carbono el cual es inodoro, incoloro y puede ser mortal. 
 
CUIDADO: 

NO HAGA FUNCIONAR LA MAQUINA SI SE HA RETIRADO EL SILENCIADOR 
DE ESCAPE DE GASES. 
 
NO TOQUE EL SILENCIADOR CALIENTE, LOS CILINDROS O LAS ALETAS DE 
ENFRIAMIENTO CUANDO ESTEN CALIENTES. PUEDE QUEMARSE. 
 
NO HAGA FUNCIONAR LA MAQUINA SI SE HA RETIDARO EL PURIFICADOR 
DE AIRE O LA CUBIERTA QUE PROTEJE EL CARBURADOR. 
 
NO HAGA FUNCIONAR LA MAQUINA SI SE HA RETIRADO EL PROTECTOR 
QUE CUBRE LA CORREA DE TRANSMISIÓN. 
 
NO ALTERE LA POSICION DE LOS RESORTES DEL REGULADOR, LAS 
CONEXIONES DEL REGULADOR, O CUALQUIER PIEZA CAPAZ DE 
AUMENTAR O DISMINUIR LA VELOCIDAD REGULADA DEL MOTOR. 

 
2. VELOCIDAD DEL MOTOR: (RPM) Debe checarse periódicamente para estar seguros 
que esta funcionando correctamente, ya que la velocidad del motor afecta directamente 
con la descarga de aire a través del sistema de la boquilla, que a su vez influye en el 
tamaño de las gotas. La velocidad correcta del motor es: 1800 a 3300 RPM. 
 
3. COMPRESOR DE AIRE: El armazón del compresor del aire y las tuberías y accesorios 
llegan a ponerse tan calientes que pueden producir quemaduras a quien los toca. 
 

A. NO LOS TOQUE CUANDO ESTEN CALIENTES 
B. No trate de introducir las manos en cualquier abertura del compresor cuando esta 

funcionando o si puede entrar en funcionamiento en forma accidental. 
C. Desconecte la energíaeléctrica antes de iniciar cualquier trabajo de reparación en 

la maquina. 
D. No haga funcionar el compresor de aire si ha retirado el filtro. 
E. No se coloque delante del chorro que sale de la boquilla. 
F. No permanezca muy cerca por periodos largo, junto a maquinas que sobre pasan 

el nivel de seguridad del ruido. 
 



 

4. MAQUINA CON DEFECTO: Nunca haga funcionar si noto que tiene algún defecto. Una 
maquina defectuosa puede ser muy peligrosa. 
5. VIENTO: No es conveniente realizar tratamientos si el viento esta soplando, ya que la 
Formulación del insecticida puede ser arrastrada fuera del área. 
 
6. EQUIPO DE SEGURIDAD: Además del equipo de protección requerido para el 
insecticida que se aplica, se recomienda que se mantenga siempre en cada vehículo que 
se transporta una maquina LONDON, durante los tratamientos el siguiente equipo de 
seguridad: 
 

a. Un extinguidor de fuego de tipo químico, para incendios por gasolina, 
b. Un equipo de primeros auxilios, 
c. Solución para lavarse las manos, 
d. Anteojos de seguridad, 
e. Guantes que soporten temperatura elevada, 
f. Mascara o mascarilla adecuada, según el insecticida que se emplea, 
g. Envase con jabón detergente en polvo, para aseo de las manos. 

 
7. NIÑOS: Las operaciones espaciales generalmente se llevan a cabo en áreas 
residenciales, por lo común al oscurecer. Es común que el operador enfrente el problema 
de los niños que se sienten atraídos por la nube de aerosol y por el ruido de la maquina. 
Puede haber un cierto peligro en que los niños sean afectados por la toxicidad de ciertas 
formulaciones, dependiendo de que insecticida se esta empleando, la densidad de la 
nube y el tiempo que permanezcan en contacto directo con el plaguicida. EL OPERADOR 
TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ALEJAR A CUALQUIER PERSONA QUE QUIERA 
JUGAR EN LA NUBE O ACERCARSE AL VEHICULO EN MOVIMIENTO. 
 
8. FORMULACIONES: Esté seguro que se están aplicando las formulaciones en 
obediencia a las indicaciones de la etiqueta del insecticida así como los reglamentos de 
las autoridades de salud. 
 

A. Obedezca siempre las exigencias de la etiqueta del producto, respecto al empleo 
de equipo de protección tal como vestiduras, anteojos de seguridad, guantes, 
mascaras con cápsulas, etc… 

B. No sobre pase la dosis que se indican en la etiqueta del producto, las cuales 
corresponden a los requisitos para su registro. 

C. Almacene siempre la Formulación en su envase original, con su etiqueta. 
 
NO DEBERA INTERPRETARSE QUE LOS COMPUESTOS QUIMICOS Y LAS DOSIS 
DE APLICACIÓN HAN SIDO RECOMENDADOS POR LONDON FOG INC. 
 
LA COMPAÑÍA LONDON FOG INC. NO PODRA SER RESPONSABILIZADA POR 
NINGUN MOTIVO POR LOS DAÑOS O RESPONSABILIDADES RESULTANTES DE LA 
FALLA DE ALGUN GENERADOR QUE NO CONSIGUIO FUNCINAR 
APROPIADAMENTE. 
 
 
 
 
 
 



 

III. MONTAJE /  INSTALACIÓN 
 

1. CAJA DE EMBALAJE 
 
Retire la caja con que fue embalada la maquina, para su embarque. Examine la unidad 
tratando de localizar los daños que haya podido sufrir durante el viaje; si existen, 
infórmelo a la compañía transportadora. 
 
NOTA:  Es buena idea guardar la caja original en que llego la maquina, así como el 

material aislante que le sirve de protección, para el caso de almacenaje o 
nuevos embarques. 

 
2. CONJUNTO DEL CONTROL REMOTO 
 

A. Deje el control remoto temporalmente en lugar seguro mientras trabaja. 
B. Levante la maquina e instálela sobre el vehículo con el sistema de descarga hacia 

el lado que va a dirigir el chorro de aerosol. 
C. Después que la maquina este instalada en el vehículo, proceda a conectar el 

control remoto. Hay dos maneras de instalar el control remoto. Si desea una 
instalación provisoria, lleve la cajita del control remoto al interior de la cabina del 
vehículo e instálela en un lugar donde el operador pueda alcanzarla fácilmente. 
Pase el cable por la ventana abierta, y llevelo en dirección a la maquina. Si se 
desea una instalación permanente será necesario perforar en la parte baja y 
posterior de la cabina, pasando el cable por debajo del asiento, en dirección a la 
caja de la bomba del insecticida. Debe protegerse los bordes del agujero para que 
no corten el cable, debido a que las vibraciones del vehículo cuando esta 
funcionando. Es aconsejable taponear el agujero para que no entren gases del 
sistema de escape a la cabina del vehículo. 

D. Siguiendo la ruta mas adecuada, lleve el cable del control remoto hacia la caja gris 
que guarda la bomba del insecticida y conéctelo al socket eléctrico situado en la 
parte exterior de dicha caja de la bomba del insecticida. Cuando la maquina salió 
de la fábrica, todas la conexiones están en contacto, para evitar conexiones 
equivocadas. Únicamente el cable del control remoto viene desconectado. 

 
 
 

 
 

E. Observe tanto el socket de la caja gris como el enchufe del cable poseen unos 
dientes de plástico que deben coincidir. Oriente la cabeza del cable de modo que 
encajen tanto los dientes como las clavijas de los contactos eléctricos y empuje 
firmemente para un buen contacto. 

PARTE LATERAL 
DE LA CAJA DE 
LA BOMBA DEL 
INSECTICIDA 



 

3. INSTALACION 
 

A. Atornille la maquina con pernos adecuados al vehículo 
B. Nota: El conjunto de la cabeza de descarga esta desmontado fuera de lugar, 

solamente para facilitar el embalaje. Debe ser instalado en su lugar, antes de poner 
la máquina a funcionar. 

C. Afloje las manivelas que permiten girar la cabeza de descarga y oriente la 
inclinación según las normas. Lo usual es 45º. Vuelva a ajustar. 

D. La batería adecuada es del tipo para tractor de jardín. Grupo 1. use una batería de 
12V., 30 a 40 amp., por ejemplo Sears 9603. 

 
4. INSTALACION DE LA BATERIA: 
 
A. Batería seca (Nueva) 
 

i) Retire la batería de su embalaje y colóquela sobre una superficie firme. 
ii) Retire los tapones de ventilación. Retire o destruya cualquier cubierta o sello que 

este cerrando los agujeros de ventilación de los tapones de la batería. 
iii) Llene las celdas de la batería hasta la parte superior de los separadores con el 

electrolito adecuado con gravedad específica de 1265. 
La temperatura de la batería y del electrolito en el momento del llenado debe ser 
superior a los 15ºC. 

C U I D A D O 
 
No llene la batería cuando este instalada en la maquina, ya que las salpicaduras 
pueden ocasionar daños a la pintura y corrosión prematura a la estructura 
metálica. 

iv) Aplique carga a la batería de 12 V., a 30-40 amp., hasta que la temperatura del 
ácido llegue a 26ºC y el hidrómetro marque 1250 o mas.  
Debe cumplirse tanto la temperatura como la lectura del hidrómetro. 

v) Después de cargar la batería, cheque los niveles de ácido en cada una de las 
celdas y agregue ácido a cada celda hasta el nivel apropiado. 

vi) Instale la batería en el lugar apropiado, en la maquina, asegurándola con firmeza 
para evitar que sea robada, o que salga de su lugar debido a los movimientos del 
vehículo. 

vii) Conecte el cable positivo (+) que viene del selenoide del arrancador del motor al 
polo positivo de la batería y aprietelo adecuadamente. 

viii) Conecte el cable negativo (-) que viene del chasis de la maquina al polo negativo 
de la batería y ajústelo. 
NOTA: después que se abasteció la batería por la primera vez, debe agregarse 
únicamente agua, para recuperar el nivel de líquido de cada celda. Si se vuelve a 
agregar ácido, puede dañarse la batería. 
 

B. Batería Húmeda (Sellada) 
 

 
1. Cuando este realizando la instalación conecte el cable (-) negativo en ultimo lugar 

para evitar chispas y corto circuito. 
2. Al desconectar, retire el cable negativo (-) primero. 
3. Polaridad invertida puede causar daños al sistema de arranque o al de recarga. 

 



 

IV. PREPARACION DE LA MAQUINA 
 

1. MOTOR KOHLER. 
 

A. Gasolina 
Realice el abastecimiento de la maquina con gasolina y aceite. Para mejor 
rendimiento use únicamente gasolina sin plomo con octanaje de  87 ó más. El motor 
puede trabajar con gasolina que contenga plomo, pero la cámara de combustión, la 
cabeza del cilindro y la bujíarequerirán servicio de mantenimiento mas frecuente. 
(Ver calendario de Mantenimiento, sección VIII) 

 
B. Aceite lubricante 

Use únicamente aceite Motor oil detergente de alta calidad, servicio API Clase SF. 
Se recomienda aceite puro SAE-30. 
Si se prefiere usar aceite multigrado, deben efectuarse los cambios de aceite con 
mayor frecuencia (Ver CALENDARIO DE SERVICIO, Sección VIII). El operador de 
la maquina debe observar más frecuentemente el nivel de aceite, coloque el 
vehículo de modo de que la maquina quede en posición nivelada. Agregue el aceite 
más adecuado vaciándolo por el tubo de abastecimiento, hasta que el nivel quede a 
la altura de la marca “F” de la varilla, sin que sobrepase este nivel. 

 
C U I D A D O 

No ponga a funcionar la maquina si el nivel de aceite se encuentra por 
debajo de la marca “L” o por arriba de la marca “F” 

 
2. COMPRESOR DE AIRE 
 

A. Revise el nivel del aceite del compresor de aire, para estar seguro que el carter tiene 
lubricante hasta el nivel apropiado. 

B. Para llenar aceite en la caja de engranajes del compresor de aire, retire primeramente 
el tapón de respiración que se encuentra en la parte  superior; retire también el tapón 
del nivel del aceite que se encuentra también en la parte externa del armazón, pero 
mas abajo que el anterior, al lado del filtro de aire. 
COMO LUBRICANTE DEL COMPRESOR DE AIRE USE: ACEITE NO DETERGENTE 
SAE 40. 
Agregue aceite a la caja de engranajes hasta que comience a salir por el agujero del 
nivel del aceite, lo cual indica que se llego al nivel adecuado. Recoloque el taponcito y 
también el tapón de respiración que va en la parte superior. 
NO COLOQUE ACEITE LUBRICANTE EN EXCESO. 
 

3. FORMULACION DE INSECTICIDA. 
 
Coloque la Formulación de insecticida en el tanque de plástico gris oscuro grande. 
Hágalo a través de un embudo colador para evitar que penetren partículas extrañas 
en el tanque. 
EMPLEE SOLAMENTE INSECTICIDAS APROBADOS PARA APLICACIONES ULV. 
 

4. SOLVENTE PARA LAVADO INTERNO 
Mediante un embudo con colador coloque en el tanquecito blanco el solvente apropiado 
para el insecticida que se esta usando. 



 

V. COMPROBACION ANTES DE DAR PARTIDA AL MOTOR 
 
 
 
 
 SI NO 
  (Ver sección) 
1. El equipo de seguridad esta en su lugar  I. 
2. La cajita del control remoto esta en la cabina  IV. 
3. La batería esta segura en su lugar  IV. 
4. Hay gasolina suficiente en el tanque  IV. 
5. Se ha checado el nivel del aceite del motor  IV. 
6. El nivel del aceite del compresor es el correcto  IV. 
7. Las mangueras están bien ajustadas   
8. Hay cantidad suficiente de insecticida  IV. 
9. Hay solvente para lavado en el tanque blanco  IV. 
10. Se ha calibrado la descarga por minuto  VII. 
11. La dirección de la boquilla es la correcta  III. 
12. El interruptor “SPRAY” está en posición OFF  VI. 
13. El interruptor “SELECTOR” esta en posición SPRAY  VI. 
14. El interruptor “IGNITION”esta en posición OFF  VI. 
15. El interruptor “OVERIDE” de la bomba esta en OFF  VII. 
16. Se sabe donde esta el botón rojo para desconectar el motor en 
emergencias 

 VI. 

17. La maquina esta bien instalada sobre el vehículo que la transporta  III. 
 

 
 
 

A D V E R T E N C I A 
 

Ante de iniciar cualquier actividad de tratamiento espacial con insecticidas, el operador 
debe practicar y estar muy familiarizado con los controles de la maquina, por ejemplo como 
poner a funcionar y como detener el motor, etc. 
Si ud. va a operar la maquina por primera vez, le recomendamos que primeramente 
practique todos los comandos operativos en secuencia, colocándose en una posición en kla 
que sea posible observar como funciona la unidad, antes de operarla desde la cabina del 
vehículo. 
Esta operación de la maquina, observando como responde a los diversos comandos, puede 
servir también a un operador experimentado que puede encontrarse probando una maquina 
nueva o una maquina nueva que esta saliendo del taller de reparaciones, después de que 
permaneció inactiva por tiempo largo. Revise las instrucciones para poner a funcionar y 
para detener la maquina en la sección sobre operación. 

 
 
 
 
 
 
 



 

VI. ENCENDIDO / APAGADO 
 

1. Esté seguro que se completo el abastecimiento y el servicio a la 
maquina antes de dar partida al motor. Lea cuidadosamente y verifique 
cada uno de los puntos de la lista de comprobación (V.) antes de dar 
partida. 

2. PARTIDA 
Toma la cajita del control remoto y mueva el interruptor (Fig. 2, Sección 
VII) “IGNITION” poniéndolo  en posición “ON”. 
 

A. Si la maquina esta fría, presione al mismo tiempo los botones 
“START” y  
“CHOKE”. Tan luego escuche que el motor comienza a dar 
explosiones, suelte el botón “CHOKE”. Suelte también el botón 
“STAR” tan luego que perciba el motor encendió completamente. 
Es probable que cuando la maquina este fría, sea necesario 
también presionar el botón “CHOKE” en forma intermitente hasta 
percibir que la maquina funcione con suavidad. 
 
NOTA: la mejor manera de dar arranque al motor es presionar y 
liberar  
 el botón de arranque en ciclos de varios segundos. Si se  
mantiene presionado el botón de arranque por tiempo  
prolongado, se puede causar daño al motor de arranque. No  
presionar mas de 15 segundos en cada minuto. 

B. Si la maquina esta caliente, solamente presione el botón 
“STARTER” hasta que el motor encienda. 
Si la maquina esta  muy caliente y el motor no da partida, 
presione también el botón de “CHOKE”, brevemente. 
 

C U I D A D O 
 
Si la maquina da falsa partida, ósea que se desarrolla suficiente 
velocidad para desconectarse del sistema de arranque, sin llegar a 
funcionar, debe esperarse a que la rotación del motor se detenga 
completamente antes de volver a presionar el botón de partida. Si no se 
procede de esta manera se puede causar daños al sistema de 
arranque del motor. 
 

3. COMO APAGAR EL MOTOR 
 

A. Control Remoto 
 

Para apagar el motor, tome la cajita del control remoto y 
mueva el interruptor “” IGNITION a la posición “OFF” 

 
 
 
 

 



 

VII. OPERACIÓN 
 
 

Lea completamente la presente sección sobre  OPERACIÓN así como la sección 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD antes de dar partida a la máquina. 
Si la maquina es  nueva y se va a operar por primera vez, deben llevarse a cabo 
primeramente las indicaciones de las secciones III. MONTAJE/INSTALACION, IV. 
PREPARACION DE LA MAQUINA Y V. COMPROBACION ANTES DE DAR PARTIDA. 
Cuando tenga que dar partida a la maquina por primera vez, para someterla a prueba, 
llévela a un ligar apartado, fuera de toda congestión, al aire libre, lejos de sustancias 
inflamables. 
 

A D V E R T E N C I A 
 

LEA ESTA SECCION SOBRE PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE 
COMENZAR A APLICAR INSECTICIDA. 
BUSQUE LA ETIQUETA DEL INSECTICIDA QUE VIENE NORMALMENTE EN 
EL ENVASE DEL MISMO Y LEA MUY BIEN Y TRATE DE COMPRENDER BIEN 
LAS RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS QUE 
PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. CONOZCA BIEN 
LOS PELIGROS DE LA SOLUCION DE INSECTICIDA QUE VA USAR Y ESTE 
SEGURO QUE CONOCE BIEN LOS PRIMEROS AUXILIOS Y QUE MEDIDAS 
TOMAR EN CASO DE ACCIDENTE CON LA SOLUCION DE INSECTICIDA. 
HAGA USO DEL EQUIPO DE PROTECCION Y DE LA VESTIMENTA 
RECOMENDADA PARA EL MANEJO DE LA FORMULACION QUE SE USA, 
MUY ESPECIALMENTE AL MANIPULAR LOS CONCENTRADOS. 
NUNCA USE INSECTICIDAS QUE PROVIENEN DE ENVASES SIN ETIQUETA 
O AQUELLOS QUE PROVIENEN DE ENVASES CON ETIQUETA ALTERADA. 
SIGA TODAS LA INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA DEL INSECTICIDA 
PARA APLICARLO EN FORMA DE AEROSOLES ULV. 
NO REALICE APLICACIÓN DE INSECTICIDA SOBRE LLAMA ABIERTA O 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS RECALENTADAS. 
NO SE ALEJE DE LA UNIDAD PARA DEJARLA FUNCIONANDO SOLA. 
 
 
1. TRATAMIENTOS ESPACIALES. 

 
A. Tome la cajita del control remoto y observe que la llave del SELECTOR 

se encuentra en posición “SPRAY”. La maquina esta funcionando. 
 

B. En la cajita del control remoto, mueva el interruptor “SPRAY” que se 
encuentra más a la izquierda, a la posición ON. La bomba comienza a 
funcionar bombeando el insecticida y este sale por la boquilla en forma de 
nube de aerosol. (El interruptor IGNITION debe de estar en posición ON 
para que la bomba del insecticida funcione). 

 
P R E C A U C I O N 

 
Antes de abrir la llave del insecticida, este seguro que no se 
encuentran personas en el área de dispersión del insecticida. 

 



 

VII. OPERACIÓN (Continuación) 
 
 
 

 
 
 



 

VII. OPERACIÓN (Continuación) 
 

C. Para cortar el chorro del insecticida mueva el interruptor SPRAY, en el 
control remoto a la posición OFF. 

D. Cuando se haya terminado con las actividades de tratamiento espacial 
programadas para el día, debe lavarse internamente el sistema de 
descarga de la unidad, según las instrucciones de la lavado de la 
unidad que se da en este manual. 

 
2. CALIBRACION DE LA DESCARGA 

 
NOTA: teniendo en cuenta que muchas maquinas serán ocupadas 
para la   
           aplicación   de insecticidas organofosforados como el 
Malathion, las   
           unidades salen de la fabrica calibradas a una descarga de   
           120mL/min.  
 

A. Afloje los dos tornillos que aseguran la tapa de la caja gris de la 
bomba del insecticida y levante la tapa. 

B. Afloje el puntero azul de la bomba del insecticida, haciendo girar los 
dos discos estriados que se encuentran en cada lado. Estos discos 
poseen tuercas Allen hexagonales en el centro. 

C. Si desea modificar la tasa de descarga, mueva el puntero a un nuevo 
valor de las escala. La tasa de descarga se determina midiendo la 
descarga del líquido por minuto en un vaso graduado. 

D. Para medir la descarga por minuto, es mejor trabajar con el motor 
apagado. La bomba del insecticida trabaja con corriente de 12V 
proveniente de la batería, independiente del motor Kohler. 

E. Retire la manguera del insecticida desconectándola de la cabeza de 
descarga. Para esto haga girar la tuerca de nylon. Coloque el extremo 
de la manguera del insecticida en un balde limpio, para que reciba el 
insecticida. 

F. Mueva el interruptor OVERIDE que se encuentra en el interior de la 
caja gris de la bomba del insecticida a la posición ON. El interruptor 
OVERIDE debe encontrarse en todo momento desconectado. Solo se 
le conecta en el momento de calibrar la descarga, con el motor 
apagado para que la bomba del insecticida pueda funcionar 
directamente con la corriente de la batería. 

G. Con la ayuda de un asistente que tome el tiempo mediante un reloj 
con puntero con segundos, pase rápidamente la manguera del 
insecticida que esta dejando caer el líquido en el balde, para que lo 
deje caer en un vaso graduado o probeta, durante uno o dos minutos. 

H. Anote la descarga por minuto. Si desea aumentar o disminuir la 
descarga obtenida, gire el botón negro que altera la posición del 
puntero para tener un nuevo valor en la escala. Si el botón negro se 
gira en sentido a las manecillas del reloj, la descarga disminuye. 

I. Damos a continuación una estimación aproximada de tasas de 
descarga. Calibre siempre la descarga a fin de establecer tasas 
correctas para cada formulación que se emplea. 



 

VII. OPERACIÓN (Continuación) 
 
Aunque la tasa de descarga mL/minuto se determina midiendo la salida del insecticida en 
un nuevo vaso graduado, se puede también fijar la descarga de la bomba del insecticida 
mediante el tornillo negro de calibración de la bomba, estableciendo equivalencia entre las 
vueltas del botón y las divisiones de la escala que se encuentra en la base de la bomba.  
En efecto, cada 1- ¾ vuelta del botón negro equivale a una división de la escala de la 
bomba. De este modo, si se considera que la posición cero de la escala y el punto en que 
no hay descarga, son iguales, es posible formar esta tabla: 
 

FIJACION DE LA DESCARGA ML/MIN MEDIANTE EL BOTON DE CALIBRACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Si no se obtiene la tasa de descarga deseada, mueva el puntero azul a 
un valor superior o inferior, según el resultado que obtuvo, y mida con 
el vaso graduado. 

K. Cuando obtenga el valor deseado, desconecte el interruptor 
“OVERIDE” llevándolo a la posición OFF, ajuste el puntero azul, 
apretando los discos estriados y cierre la caja gris de la bomba del 
insecticida. 

L. Recoloque la manguera del insecticida en la cabeza de descarga y 
vacié el insecticida del balde al tanque del insecticida. 

 
P R E C A U C I O N 

Ajuste las tuercas de nylon únicamente con la mano, sin usar 
llaves de boca  

 
4. LAVADO INTERNO CON SOLVENTE 
 

A. La mayor parte de los insecticidas requieren que se lave internamente 
el sistema de descarga y la boquilla, al final de cada periodo de 
operación. Para esto, simplemente mueva el interruptor SELECTOR a 
la posición FLUSH y a la llave SPRAY a la posición ON. 

B. Con la mayor parte de los insecticidas, será posible distinguir un 
cambio visual en la apariencia del chorro, cuando el solvente de 
lavado ha llegado a la boquilla. Si no es posible distinguir el chorro de 
solvente, averigüe el tiempo que le toma al solvente llegar a la 
boquilla y use ese tiempo para el lavado. 

TASA DE DESCARGA POR MINUTO DIVISIONES DE LA ESCALA 

ML/MIN. OZ. FL/MIN 

  95 
150 
250 
320 
410 
475 
 

3 
5 
8.40 
10 
14.20 
16 
 

0.50 
1.00 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 
 



 

VIII. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 
 
 
 

 HORAS DE FUNCIONAMIENTO 
 DIARIO 25 50 100 500 
1. Presión del chorro del aire X     
2. Filtro de aire del compresor   X   
3. Nivel de aceite del compresor de aire  X    
4. Cambio de aceite del compresor de aire     X 
5. Tapón- respiradero del compresor de aire     X 
6. Aplicación de grasa al compresor    X  
7. Interior del compresor  X    
8. Batería    X  
9. Motor: Nivel de aceite  X    
10. Motor: Cambio de aceite (SAE-30)   X   
11. Motor: Cambio de aceite (multigrado)  X    
12. Motor: Filtro de aceite lubricante  X X   
13. Motor: Canastilla giratoria, entrada de aire X     
14. Motor: Aletas de refrigeración de cilindros   X   
15. Motor: Prefiltro del purificador  X    
16. Motor: Filtro del purificador del carburador    X  
17. Motor: Filtro de gasolina     X 
18. Motor: Bujías    X  
19. Motor: Descarbonización     X* 
20. Motor: Regulación del distribuidor     X* 
21. Motor: luz de la válvulas     X* 
22. Motor: Regulador de la velocidad     X 
23. Calibración     ** 
24.Revisión de las mangueras y conexiones X     
25. Filtro del insecticida    X  
26. Lavado con solvente X     
27. Regulador de pulsaciones   X   
28. Alineación del acoplamiento      
29. Chequeo de tensión de correa, entre poleas   X   

 
*Ver manual del motor o consultar a un representante. 
** Según sea necesario. 

DAR SERVICIO A: 



 

IX. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 
 

 
1. PRESION DEL AIRE. 

 
La presión del aire que sale por la boquilla puede ser observada en el 
manómetro. La presión correcta debe ser 6 libras (psi) (,008kgm2). 
La presión del aire es controlada principalmente por la velocidad del motor, 
debe de ser 2,700 a 3,000 RPM. 

 
A. Si la velocidad del motor no fuese correcta, vea la Sección X, 

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMINETO DEL 
REGULADOR, Sección IV. 
Si la velocidad del motor es correcta, pero la presión esta baja, Vea la 
Sección X, Problemas de funcionamiento del compresor. 

 
2. FILTRO DE AIRE DEL COMPRESOR 

 
El filtro de aire debe ser revisado y limpiado cada 50 horas. 
 

A. Afloje y retire la tuerca mariposa, la arandela de caucho (hule) y la cubierta 
externa del filtro. 

B. Efectué la limpieza del filtro, que se encuentra allí dentro, con un solvente o 
con una presión. 

C. Recoloque el filtro en su lugar, lo mismo que la arandela de caucho, la 
cubierta externa y la tuerca. 

 
3. NIVEL DE ACEITE DEL COMPRESOR DE AIRE. 

 
A. En condiciones normales, verificar el nivel  
de aceite de la caja de engranes cada fin de  
semana o cada 25 horas de operación, lo que  
ocurra primero. El aceite debecambiarse cada  
120 días continuos o cada500 horas, lo que  
ocurra primero. Empleeaceite SAE-40 no  
detergente. 
B. Para colocar aceite lubricante en la caja de 
engranajes del compresor de aire, en primer 
lugar, retire el tapón- respiradero mediante un embudo, hasta que comience a 
salir por elagujero lateral del nivel de aceite. No ponga aceite de mas, recoloque 
ambos tapones con sus respectivos agujeros. 
La lubricación adecuada permitirá que el compresor de aire funcione por muchos 
años sin problemas. Revise el nivel de aceite y agregue grasa a los cojinetas de 
bolas, cuando lo indica el Calendario de Mantenimiento. 

4. COJINETES DEL COMPRESOR 
 

A. El eje superior y el eje inferior del compresor de aire, en el lado donde llega 
la transmisión, se lubrican con grasa, de modo que el compresor cuenta con 
graseras para recibir grasa a presión. Por el lado opuesto a cada grasera 
zerk hay válvulas aliviadoras de presión, por la cuales escapa el exceso de 
grasa. 

 
COMPRESOR DE AIRE 

Tapón  
de drenaje 

Nivel de 
aceite 

Tapón-respiradero 
(Abastecimiento de 
aceite 



 

IX. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO (Continuación) 
 

B. Cuando tenga que dar mantenimiento a los cojinetes que se encuentran en 
los extremos de los ejes, en el interior del compresor de aire, use grasa de 
primera clase, a base de petróleo, que sea resistente a la temperatura 
elevada y a la humedad, con buena estabilidad mecánica. 

C. Cuando se va a reactivar la maquina después que estuvo parada por tiempo 
largo, se recomienda este procedimiento: retire las válvulas aliviadoras de 
presión que están en lugar opuesto a las graseras; procure retirar la grasa 
vieja, inyectando queroseno o aceite fino No. 10; deje que la grasa y el 
solvente drenen. Reinstale las válvulas de alivio y vuelva a abastecer con 
grasa nueva. 

5. MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DEL COMPRESOR 
 

Cuando se trabaja cerca del mar, en atmósferas con alto contenido de sal, o 
en otras atmósferas de tipo corrosivo, deben protegerse los rotores y las 
paredes internas del compresor de esta manera: Retire el conjunto del filtro 
del compresor, por el cual se da acceso al aire. Usando cuidado extremo, 
deje caer 3 cucharadas de aceite lubricante (aproximadamente 59mL), hacia 
el interior del compresor. Si posee una latita de aceite en forma de spray, se 
obtiene mejor resultado. Haga funcionar la maquina por unos segundos, para 
que se distribuya bien el aceite. Recoloque el filtro en su lugar. El aceite se 
dispersara en forma de película recubriendo las áreas internas del 
compresor. 

 
6. BATERIA 

 
 

A. Cada semana, o después de 100 horas  
de operación, retire las tapitas de la batería 
y verifique el nivel del liquido. Agregue  
agua destilada si es necesario, hasta cubrir  
las placas. Recoloque las tapas. 

 
 

B. Revise la gravedad específica. Si la misma  
se encuentra entre 1250 y 1280, la batería 
se encuentra bien. Si la gravedad especifica  
esta entre 1225 y 1250, la celda que se  
esta probando esta en condición aceptable.  
Si la gravedad especifica estuviese por debajo  
de 1150 en cualquiera de las celdas, reemplace  
la batería por una nueva.Si la gravedad 
especifica 
en cualquier celda acusa 0,050 a mas o menos 
que las otras celdas, y al aplicar carga, la batería 
no aumenta su carga en un 50%, cambie la batería  
por otra. 

 
 
 

 

TAPA DE LAS 
CELDAS 

HIDROMETRO 

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA 



 

7. NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR 
 
 

CADA VEZ QUE VA USAR LA MAQUINA, verifique el nivel de aceite, de esta 
manera: 
A. Estacione el vehiculo de modo que la maquina quede horizontal. El motor 

debe estar frió, de modo que el lubricante ha tenido tiempo de bajar el carter. 
B. Efectué la limpieza del área que rodea las áreas de la varilla de medición y la 

tapa del tubo para recargar aceite, para evitar que caiga suciedad al interior 
del motor. 

C. Retire la varilla de medición y  
limpie el aceite. Vuelva a 
introducir la varilla empujándola 
hasta el fin. Retire la varilla y 
observe el nivel. 

D. Si el nivel de aceite estuviese 
bajo, agregue el tipo adecuado. 
Ponga aceite hasta que el nivel 
del aceite llegue a la marca “F” 
de la varilla, sin sobre pasarla. 

 
PRECAUCION: 
No haga funcionar el motor si el 
nivelde aceite esta por arriba de 
“F” o por debajo de “L”. 
 

8. CAMBIOS DE ACEITE  
 
 

A. Si su maquina es nueva, cambie el aceite al  
cumplir las 5 primeras horas de operación; a partir  
de ahí, según esta tabla: 

TIPO DE ACEITE CAMBIAR CADA: 
SAE 30 50 Horas 

Multigrado 25 Horas 
 

 
B. Apague el motor y déjelo reposar para que el aceite baje completamente. 

Retire el tapón de drenaje y deje caer el usado en un balde, mientras la 
maquina esta tibia. 

C. Retire también el tapón del tubo llenado. Coloque un pedazo de madera 
debajo de una de la llantas traseras, para que la maquina quede ligeramente 
inclinada hacia el lado del drenaje para mejor vaciado del carter. 

D. Recoloque el tapon de drenaje, ajustandolo. Nivele el vehiculo. 
E. Coloque aceite de buena calidad, detergente, SAE-30, clase SF hasta la 

marca “F” de la varilla. Antes de agregar mas aceite, observe el nivel de la 
varilla. Recoloque el tapon del tubo de llenado, apretandolo. La maquina 
debe estar nivelada para medir el aceite. 

F. Si ha cambiado el filtro, después de medir el nivel correcto, (Marca “F”) 
agregue media pinta extra (240cc.) que es la capacidad del filtro. 

G. Dé partida al motor y observe si hay goteos. 

 

MOTOR KOHLER 
COMMAND 

Canastilla 
giratoria 



 

9. FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR 
 

A. Cambie el filtro de aceite del motor, cada vez que cambia el aceite o cada 
dos cambios, dependiendo de las condiciones en que opera la maquina. Se 
recomienda un filtro kohler original. 

i. Primeramente vacié todo el aceite usado del carter; después retire el 
filtro. 

ii. Antes de instalar el filtro de reemplazo, aplique una cada delgada de 
aceite sobre la superficie del empaque de caucho. 

iii. Gire el filtro en el sentido de la agujas del reloj, hasta que el empaque 
de caucho haga contacto con el adaptador del filtro. 

Continué ajustando el filtro 2/3 a 3/4 más. 
B. Continué con el procedimiento de cambio de aceite, como se ha indicado en 

el párrafo anterior, Sección IX-9. Tal como se ha dicho, agregar 240cc. en 
exceso, por la capacidad del filtro. 

 
10. CANASTILLA DE ACCESO DE AIRE 

 
La canastilla giratoria, por la cual penetra el aire que alimenta el carburador 
debe permanecer siempre limpia, sin obstrucciones. Si durante la operación 
se observase que se ha adherido un pedazo de papel o cualquier desecho a 
la canastilla, detenga el motor y limpie la canastilla. Las obstrucciones 
causan recalentamiento del motor. 
 

11. ALETAS DE ENFRIAMIENTO 
 
Cada 50 horas de operación, o con mayor  
frecuencia si la maquina esta trabajando en  
ambientes polvosos, desmonte las guardas  
de refrigeración y efectué la limpieza de las  
aletas de refrigeración. Limpie también el polvo,  
el aceite y la suciedad que se hayan acumulado 
en la superficie externa del motor, causando  
refrigeración ya que su falta puede causar daños  
al motor, debido al sobre calentamiento. 
 
 

12. PREFILTRO DE ESPUMA 
 
El motor esta equipado con un filtro de papel de alta densidad, el cual esta rodeado por un 
prefiltro de espuma, humedecido en aceite. Lave y vuelva a humedecer en aceite al prefiltro 
cuando menos cada 25 horas. 

A. para retirar el prefiltro, desenrosque la tuerca mariposa, retire la tapa del 
purificador de aire, los sellos de la cubierta del  filtro y la cubierta del filtro. 

B. Desmonte el prefiltro y lávelo con agua tibia y detergente. 
 

 
 
 
 
 

 
Canastilla giratoria que da acceso al 
aire hacia el purificador que alimenta 
al carburador 



 

 
C. Enjuague bien el prefiltro hasta eliminar todos los residuos de detergente. 

Apriételo, sin retorcerlo, para escurrir el exceso de agua. Déjelo secar a la 
temperatura ambiental. 

D. Humedezca el prefiltro hasta saturarlo, en aceite de motor nuevo; elimine el 
exceso. 

E. Reinstale el prefiltro, alrededor del filtro. 
 
 

13. FILTRO DE PAPEL DEL PURIFICADOR DE AIRE 
 

Efectué la revisión del filtro de papel cada 100horas  
de operación (más a menudo en atmósferas  
polvorientas). Limpie o reemplace el elemento de  
papel, según sea necesario. 

A. Primeramente desmonte el prefiltro, si lo hay,  
separándolo del elemento de papel. 

B. Golpee suavemente la parte plana del filtro  
de papel sobre una superficie dura, para  
desalojar la suciedad. No lave el elemento de  
papel, ni le aplique aire a presión, ya que  
puede desintegrarse. Si el elemento esta  
dañado reemplácelo con un elemento Kohler.  
Maneje los elementos nuevos con cuidado.  
Deséchelo si las superficies selladas están  
dañadas. 

C. Cuando el filtro esté fuera de lugar, revise la  
base. Esté seguro que está firme y no esta  
torcida o dañada. Verifique también el estado  
de la cubierta del elemento, los empaques y  
el tubo de respiración. Reemplace cualquier componente que se encuentre 
defectuoso. 
CUIDADO: cualquier falla en algún componente que se encuentre dañado    

        permitirá que entre aire sin filtrar al interior del motor, causando      
        desgaste prematuro y problemas. 
 

 

Base del 
purificador 
de Aire 

Filtro de 
papel 

Prefiltro de 
espuma 

Sellos de la 
cubierta del 
filtro 

Cubierta 
del filtro 

 

Luz 

Elemento 
del filtro 



 

D. Recoloque el elemento de papel, el prefiltro, la cubierta del elemento, la 
cubierta y las tuercas de mariposa en su lugar. Ajuste las tuercas de 
mariposa entre media y una vuelta completa, después que las tuercas 
hicieron contacto con la tapa. No ajuste en exceso. 

 
14. FILTRO DE GASOLINA 

 
El filtro de combustible se encuentra en un punto de la manguera que 
abastece gasolina, entre el tanque de combustible y el motor de cuatro 
tiempos. 
 

15. BUJIAS DEL MOTOR 
 

Desmonte las bujías, cada 200 horas  
de operación, revise la condición en  
que se encuentran, corrija las aberturas  
de electrodos, o cámbielas, de esta  
manera: 
A. Antes de retirar las bujías, limpie  

el área alrededor de la base de cada  
bujía, para evitar que caigan partículas  
de suciedad al interior. 

B. Retire las bujías y observe su estado.  
Las bujías defectuosas, gastadas, con la  
porcelana rota, o abertura inadecuada,  
dificultan la partida del motor. 

C. No haga la limpieza de las bujías en  
maquinas que emplean arena abrasiva.  
Reemplace las bujías si resulta cuestionable  
que puedan seguir en servicio.  
Ver las ESPECIFICACIONES según los tipos  
de bujías. 

D. Verifique la abertura de electrodos (0.030”)  
usando un calibrador. Abra o cierre el  
electrodo que hace tierra. Instale las bujías y  
apriete. (Torque 18-22 pies/lb.). 
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16. DESCARBONIZACION DEL MOTOR 
 

Vea el distribuidor local de motores Kohler. 
 

17. CHEQUEO Y REGULACION DEL ENCENDIDO 
 
Vea el manual de servicio del motor, o al distribuidor autorizado. 
 

18. REVISION DE LA LUZ DEL BOTADOR DE VALVULAS 
 
Vea el manual de servicio del motor, o al distribuidor autorizado. 
Mida la velocidad operativa del motor con un tacómetro manual, de preferencia 
con un tacómetro de tipo reflectivo, en cuyo caso se coloca la cinta reflectante 
sobre la canastilla. 

A. La velocidad del motor debe ser de 2600 a 3000 RPM 
B. Para regular la velocidad del motor, localice que alterna la 

misma, la cual se encuentra entre el silenciador (mofle) y el 
cilindro izquierdo del motor. Gire la tuerca hexagonal, 
apretando o aflojando, según sea necesario, para alcanzar la 
velocidad correcta. 

C. Algunos modelos poseen una tuerca de seguridad en la 
varilla, ajústela o aflójela según convenga. 

 
19. REGULADOR DE PULSACIONES 

 
Las bombas de insecticida a pistón tienden a liberar un flujo de insecticida con 
una ligera pulsación. Para tener un mejor tamaño de partícula se necesita un 
flujo parejo, sin pulsaciones. Dentro del conjunto de la caja de insecticida, se 
encuentra un pequeño recipiente que actúa como amortiguador de pulsaciones 
en la línea de descarga, entre la bomba de insecticida y la boquilla de 
descarga. El mismo posee un vaso invertido y la base se haya un empaque o 
junta que impida la salida del aire. El vaso invertido contiene aire y debe ser 
desmontado periódicamente para inspección, asegurándose de que no se lleno 
completamente de insecticida. Si el vaso llegase  
a perder el aire, dejara de funcionar como  
regulador de pulsaciones. 
 
Sea cuidadoso al colocar el vaso en su lugar,  
pues si la rosca llega a morder el empaque  
de vitón, este perderá  su capacidad de  
cerrar herméticamente, permitiendo escapes  
de insecticida y entrada de burbujas de aire a  
la línea del insecticida. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Junta 



 

 
20. FILTRO DEL INSECTICIDA 

 
El filtro del insecticida se encuentra  
en la línea de insecticida, antes de l 
a bomba. Consiste en una porción 
de tela metálica de forma cilíndrica,  
lo canaliza en el interior de un vaso  
de plástico. El filtro puede ser  
retirado para inspección o para  
limpieza, simplemente, destornillando  
el vaso de plástico. 
 
Cuando realice el montaje, humedezca  
la junta verde en aceite de motor e  
instálela en su posición en el interior del  
vaso. Invierta luego el vaso de plástico 
y atorníllelo en su base. Evite causar daño  
al empaque, pues si esto sucede, la  
bomba pasara aspirar aire en lugar de  
insecticida, el cual dejara de salir por la  
boquilla. Esto también puede suceder  
si el empaque no esta en posición correcta. 
 

21. ALINEAMIENTO DE LAS POLEAS DE  
TRANSMISIÓN 

 
Revise la correa de la transmisión regularmente.  
Deberá encontrarse alineada, y el estiramiento  
no debe dejar la correa ni demasiado floja  
ni demasiado tensa. Cuando la correa de  
encuentra muy floja tiene tendencia a resbalar. 
 
Los protectores de ambas poleas deben tener una luz de media pulgada. 
 
Teniendo en cuanta que ambas poleas son del mismo grosor, se podrá utilizar 
una escuadra de carpintero, de dos pulgadas como herramienta para la 
alineación. 
 
En la base del compresor Roots hay dos pernos para efectuar la tensión de la 
correa. Uno empuja y el otro estira. Cuando la correa esta adecuadamente 
estirada, la correa debe de tener un juego de media pulgada al aplicarse una 
fuerza de 20 libras de presión. 
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X. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

PROBLEMA 
 

1. El motor no da partida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El motor no arranca con facilidad o 

arranca y se apaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El motor falla o funciona de manera 

irregular. 
 
 
 
 
 
4. El motor golpea o produce ruidos. 
 
 
 
 
 
5. El motor no funciona con suavidad. 
 
 
6. El motor sufre recalentamiento. 
 
 
 
 
 
7. El motor petardea. 
 
 
 
 
8. Motor con compresión baja. 
 
 
 
 
 
9. El motor no desarrolla toda su fuerza. 
 
 
 
 
 
 
10. El motor se detiene intempestivamente. 
 

CAUSA PROBABLE 
 

a. Los cables de la batería están flojos, sucios o 
dañados. 

b. Batería con carga baja. 
c. Solenoide de arrancador con defecto. Conexiones 

flojas. 
d. Interruptor de arranque defectuoso. 
e. Sistema de arranque con defecto. 
f. Compresor de aire está trabado. 
 
 
a. El botón de arranque/partida que queda en la 

maquina esta en posición de STOP o esta 
defectuoso. 

b. El botón IGNICION del control remoto esta en 
posición OFF o esta con defecto. 

c. No hay gasolina o esta sucia. 
d. Filtro de gasolina obstruido. 
e. Bujías defectuosas. 
f. Bomba de gasolina o carburador no funcionan, con 

defecto. 
g. Cables de batería flojos o defecto en algún cable 

eléctrico. 
h. Cable de la bujía desconectado. 
 
a. Bujías defectuosas. 
b. Cable de bujía desconectado 
c. Gasolina desconectado. 
d. Filtro de gasolina obstruido 
e. Junta (Empaque) del carburador tiene escape. 
f. Junta (Empaque) de la tapa del cilindro tiene fuga. 
 
a. Nivel de aceite en el carter del motor esta bajo 
b. Escape de gases obstruidos. 
c. El volante esta flojo. 
 
 
 
a. El carburador esta sucio o tiene alguna pieza floja 
 
 
a. Nivel de aceite bajo 
b. Canastilla giratoria o cubierta de las aletas obstruidas 

o sucias. 
c. Tubo de escape obstruido. 
 
 
a. Mezcla de gasolina muy débil.  
b. Bujías defectuosas. 
c. Las válvulas de admisión se pegan. 
 
 
a. Luz de la válvula inadecuada. 
b. Culatas de los cilindros con defecto. 
c. Válvulas de los anillos del pistón defectuosos. 
d. La junta de la culata del cilindro tiene fuga. 
 
 
a. La válvula CHOKE (Ahogador) del carburador esta 

parcialmente cerrada. 
b. El purificador de aire esta sucio. 
c. Carburador defectuoso. 
d. Tubo de escape de gases desgastado y obstruido. 
 
 
a. Interruptor de ignición defectuoso. 
b. La gasolina esta sucia, contiene agua o tiene 

residuos. 
c. El ahogador (CHOQUE) está con defecto. 
d. Carburador con defecto. 
e. Compresor de aire trabado. 
f. Bomba de gasolina con defecto. 
g. Cables eléctricos defectuosos. 
h. Control remoto desconectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCION CORRECTIVA 
 

a. Limpie y apriete los cables. Reemplace cables 
inservibles. 

b. Cargue la batería o reemplácela. 
c. Reemplace solenoide. Apriete las conexiones. 
d. Revise el botón de partida en la maquina y el 

control remoto. 
e. Reemplace el sistema de arranque.  
f. Inspecciones el compresor de aire para ver si 

gira. 
 
a. Lleve el interruptor a la posición START, o 

reemplácelo si esta con defecto. 
b. Coloque el interruptor en posición ON. 

Reemplácelo si tiene defecto. 
c. Llene el tanque. Saque la gasolina sucia, limpie el 

tanque y llénelo. 
d. Limpie y reemplace el filtro. 
e. Limpie y reemplace las bujías. 
f. Consulte al distribuidor autorizado. 
g. Apriete los cables. Reemplace cables 

defectuosos. 
h. Conecte el cable de bujía. 
 
a. Limpie o cambie bujías. 
b. Conecte el cable bujía suelto. 
c. Reemplace la gasolina. 
d. Limpie o reemplace. 
e. Ajuste pernos del carburador; reemplace la junta 

si es necesario.  
f. Ajuste los pernos de la tapa del cilindro. 
 
a. Agregue mas aceite, hasta el nivel adecuado. Si 

continuase el ruido, consulte a un distribuidor 
autorizado Kohler. 

b. Límpielos y reemplácelos. 
c. Consulte a un centro de servicio Kohler 
 
a. Limpie o ajuste el carburador. 
 
 
a. Agregue y limpie. 
b. desmonte y limpie. 
c. Reemplácelo. 
 
 
 
a. Haga ajustes al carburador. 
b. Límpielas, calíbrelas o reemplácelas. 
c. Desmonte, limpie y ajuste las válvulas. 
 

 
a. Ajuste la válvula. 
b. Consulte a un centro de servicio Kohler. 
c. Consulte a un centro de servicio Kohler. 
d. Ajuste los pernos o cambie la junta. 
 
 
a. Regule el ahogador. 
b. Limpie el purificador de aire. 
c. Desmóntelo, límpielo, hágale ajustes o cámbiele 

piezas. 
d. Reemplace el tubo de escape. 
 
 
a. Reemplácelo. 
b. Limpie el tanque, la manguera y revise el filtro de 

gasolina. 
c. Inspeccione el ahogador. 
d. Límpielo y repárelo. 
e. Inspeccione rotación del compresor. 
f. Limpie y repare. 
g. Apriete terminales. Repare. 
h. Conéctelo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROBLEMA 
 

11. La luz de descarga no se 
enciende cuando el interruptor 
que da salida al chorro en “ON”. 

 
 
 

12. La bomba de insecticida. 
funciona pero no sale insecticida 
por la boquilla. 

 
 
 
 
 
 
COMPRESOR DE AIRE 
 

13. Compresor de aire no funciona, 
pero el motor si. 

 
14. Compresor de aire produce 

ruido excesivo. 
 
 

15. No hay chorro de aire. 
 
 
 
 

16. Baja capacidad. 
 
 
 
 
 
 
 

17. Requiere mucha potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Recalentamiento de los 
cojinetes o engranajes. 

 
 
 
 
 
 
 

19. Vibración. 
 
 
 
 
 
 

CAUSA PROBABLE 
 

g. La maquina no esta encendida. 
h. Interruptor defectuoso. 
i. Bombillo (foco) de la luz con defecto. 
 
 
 
i. Hay escape en la línea del insecticida. 
j. Se acabo el insecticida. 
k. La válvula solenoide para salida de insecticida no se 

abre. 
l. La junta verde del filtro de insecticida fuera de lugar o 

mordida por la rosca del vaso. 
m. Filtro obstruido. 
n. Bomba de insecticida con defecto. 
 
 
 
g. Acoplamiento de los ejes fuera de lugar o roto. 
h. Engranajes del compresor de aire con defecto. 
 
 
 
 
 
d. Velocidad muy baja. 
e. Tubo de salida de aire obstruido. 
 
 
b. Baja velocidad. 
c. Presión de aire muy alta. 
d. Obstrucción en el tubo. 
e. Deslizamiento de los rotores excesivo. 
 
 
 
 
 
d. Velocidad muy alta. 
e. La presión de aire muy alta. 
f. Los rotores dentro del compresor están rozando. 
 
 
 
 
 
 
d. Lubricación inadecuada. 
e. Lubricación excesiva. 
f. Presión excesiva. 
g. Acoplamiento deslineado. 
h. Gira a baja velocidad 
 
 
 
 
e. Desalineamiento 
f. hay roce con los rotores. 
g. Cojinetes o engranajes gastados. 
h. Rotores desbalanceados o produciendo roce. 
i. El motor o el compresor tiene los pernos de montaje 

flojos. 
j. Vibración de las tuberías. 
 
 
 
 
 
 

ACCION CORRECTIVA 
 

a. Poner interruptor IGNITION en “ON”. 
b. Revise el interruptor, puede estar 

temporalmente en corto en los terminales 
de prueba. 

c. Reemplace el bombillo de luz. 
 

a. Revise la línea. Ajuste conexiones. 
b. Recargue insecticida y solvente. 
c. Revise el voltaje en el cable que va al 

solenoide. Debe tener 12V. si no tiene, 
revise voltaje en la cajita del control remoto. 

d. Revise la junta del filtro. 
e. Revíselo y límpielo. 
f. Observe si el pistón gira. 

 
 
 

a. Arregle o reemplace 
b. Consulte al fabricante. 

 
a. Consulte inmediatamente al fabricante. 

 
 

a. Verifique las RPM del motor con un 
tacómetro. 

b. Revise el tubo; desmonte el filtro de aire del 
compresor para revisar. 

 
a. Verifique las RPM del motor. 
b. Salida obstruida. Vea ítem 15b. 
c. Vea ítem 15.b.. 
d. Desmonte filtro y tubo de salida de aire y 

observe el interior para ver si los rotores 
tienen mucha luz debido a corrosión. 
Consulte a la fábrica. 

 
a. verifique las RPM del motor. 
b. Vea ítem 16.b.. 
c. Inspeccione la superficie externa del 

compresor, buscando áreas de temperatura 
elevada. Observe si los rotores están 
haciendo contacto en estos puntos. Si es 
necesario, corrija el alineamiento del 
compresor. 

 
a. Agregue aceite y aplique grasa. 
b. Revise el nivel de aceite. Si tiene de mas, 

retírelo y coloque aceite nuevo hasta elk 
nivel adecuado. 

c. Vea ítem 16.b. 
d. Revíselo con cuidado y alinee si hay duda. 
e. Las velocidades inferiores al mínimo 

recomendado recalientan el compresor. 
 

a. Ver item18.d. 
b. Ver ítem 17.c. 
c. Revisar si hay “juego” o movimiento inútil 

entre los engranajes; y el estado de los 
cojinetes. 

d. Durante el uso, puede haberse acumulado 
costras y residuos sobre los rotores y en las 
partes internas del compresor. Retire estas 
adherencias para reestablecer la luz original 
y equilibrio de los rotores. 

e. Ajuste los pernos de la base. 
f. Determine si existe pulsaciones de onda 

estacionaria en las tuberías. Consulte al 
fabricante.  

 
 
 



 

XI. PREPARACION DE LA MAQUINA PARA GUARDARLA 
 
 

1. GENERAL 
Si se va guardar la maquina por un periodo de inactividad superior a dos meses, déle un 
lavado general empleando jabón detergente. Enjuáguela y déjela secar. 
 
2. COMPRESOR 
 Si un compresor de aire va aquedar si operar por cierto tiempo, necesita que se le de 
protección interna contra la corrosión y la oxidación. El tipo de protección que necesita es 
en gran parte, es un asunto de criterio, basado en las condiciones existentes, así como la 
duración del periodo de inactividad. Bajo condiciones favorables, es probable que no se 
necesite ninguna protección especial, si la maquina va a quedar parada por lo menos de un 
mes. 
Si las condiciones atmosféricas son capaces de producir corrosiónrápida o se va a 
mantener la maquina almacenada por más de un mes, siga estas recomendaciones: 
A. Retire el conjunto completo del filtro del compresor. Coloque 240mL (aproximadamente 

¼ de litro) de aceite SAE-40 en el interior del compresor, en la cámara donde se 
encuentra los rotores. Mueva suavemente la canastilla giratoria del motor para activar 
los rotores y facilitar la distribución del aceite. Haga funcionar la maquina durante 
algunos segundos, y apáguela. Recoloque en su lugar el conjunto del filtro. El aceite 
formara una película protectora sobre los rotores y sobre toda la superficie interna del 
compresor, que evitara que se forme oxido. 

B. Aplique una grasa de buena calidad en las graseras. Por ejemplo, la grasa NLGI #2,  
que es a base de petróleo, resiste hasta temperaturas hasta 150 ºC (temperatura de 
funcionamiento), es resistente a la humedad y posee una buena estabilidad mecánica. 
Con una pistola a presión, aplique grasa en cada grasera para lubricar el área de los 
cojinetes, hasta que comience a salir grasa buena por los agujeros de alivio. 
Después de un descanso prolongado, se recomienda retirar las válvulas de alivio de 
grasa y que se aplique queroseno o aceite de motor No. 10 en la cámara de grasa, 
apara lavar la grasa antigua, haciendo escurrir completamente. Esté seguro que 
reinstala las válvulas aliviadoras de grasa. 

C. Cambiar el aceite de los engranajes, según las indicaciones del calendario de 
mantenimiento. 

 
3. MOTOR 
A. Vacié el aceite del carter del motor, cuando la maquina todavía esté tibia. Coloque 

aceite nuevo, de viscosidad adecuada, hasta la marca”F” de la varilla. 
B. Retire la gasolina que se queda en el tanque y deje funcionando el motor hasta que se 

apague solo. Gire la boquilla hacia abajo u cúbrala. 
C. Limpie el área que rodea cada bujía; retire las bujías y deje caer una cucharada de 

aceite de motor en el agujero de cada bujía. Instale las bujías, pero deje sus cables 
desconectados. Dé un ligero toque en el botón de arranque, para que el motor de 2 ó 3 
revoluciones. 

D. Pase un paño húmedo en aceite sobre cualquier superficie metálica que no este 
protegida por la pintura, para evitar oxidación. 

 
4. ALMACENAMIENTO 
Guarde la unidad en lugar seco, limpio y seguro a la sombra. 
 
 



 

DIAGRAMA DE LOS SISTEMAS DE FLUJO 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Válvula Solenoide 
#4115.1A 

Tanque de 
solvente (1,6L) 
#3-114.2 

Boquilla 
#9060A 

Amortiguador de 
pulsaciones 
#2182A 

Caja de la bomba 
de insecticida 
#2176.2 

Filtro de 
insecticida 
#2007.1A 

Tanque de 
insecticida 
#3089.1A 





DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL CONTROL REMOTO ANO 2006+ 



 

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELECTRICO EN LA CAJA DE LA BOMBA DE INSECTICIDA ANO 2006+



 

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL MODELO 18/20 ANOS 2006+



 

 
 
 

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL CONTROL REMOTO - ANOS 2001-6 SOLOMENTE 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL MODELO 18/20 ANOS 2001-6 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELECTRICO EN LA CAJA DE LA BOMBA DE INSECTICIDA - ANO 2000-6 
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PARTES COMPONENTES DEL GENERADOR LONDON FOG 18/20, 
MODELO CON POLEAS Y CORREA 

(Ver listas de piezas y número de identificación en la página siguiente) 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTES COMPONENTES DEL GENERADOR LONDON FOG 18/20, 
MODELO CON POLEAS Y CORREA 
(Ver diagrama de la página anterior) 

No. del 
Dibujo 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 

Cantidad 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
8 

21 
8 
2 
1 
 
2 
5 
4 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
4 
8 

13 
1 
1 

Pieza No. 
 
 
 
 

9002 
9004 
9003 
4101 
9050 

 
4100.1A 
3-114.2 
2007.1 
4116.1 
4063 
3089ª 
3089ª 

 
4115.1 
4151 
9025 
9023 
9027 
9008 
9009 
9007 

 
 
 
 

9010 
 
 
 
 
 

9006 
9005 

 
 
 
 
 
 
 

9000 
9001 

Nombre de la pieza en 
ESPAÑOL 

 
 
 
Base del compresor y motor. 
Riel del lado derecho. 
Riel del lado izquierdo. 
Compresor de aire Roots. 
Conjunto de la caja de la bomba 
de Insecticida. 
Conjunto del motor Kohler. 
Tanque de lavado. 
Filtro de insecticida. 
Tanque de gasolina, 9 gal. 
Caja de la batería. 
Tanque de insecticida, 15 gal. 
Silenciador del tubo de 
descarga, con boquilla. 
Válvula solenoide de 3 vias. 
Manómetro. 
Polea del motor. 
Polea del compresor. 
Correa del transmisión. 
Base del tanque. 
Panel separador grande. 
Panel separador pequeño. 
Perno ¼-20x5/8. 
Arandela plana de ¼” 
Arandela de seguridad ¼” 
Tuerca de ¼x20 Hex. 
Placa de los pernos. 
Tensor del compresor de aire, 
(soldado a la estructura). 
Perno con rosca total. 
Arandela plana de 3/8” 
Perno hexagonal de 3/8” 
Graduador der. del compresor. 
Graduador izq. Del compresor. 
Perno Hexag. de 5/16 – 18. 
Tuerca de 5/16 – 18. 
Arandela plana. 
Arandela de seguridad. 
Perno hexagonal. 
Arandela de seguridad. 
Perno hexagonal. 
Protector de estructura soldada. 
Placa protectora de la correa. 
 
 

Nombre de la pieza en 
INGLES 

 
 
 
Hat frame. 
Right rail. 
Left rail. 
Roots blower. 
Pump box assembly. 
 
Kohler motor assembly. 
1 ½ qt. flush tank. 
Formulation filter. 
Gas tank, 9gal. 
Battery box. 
15 gal. formulation tank. 
Silencer tube (w/nozzle) 
 
3-way solenoid valve. 
Pressure gauge. 
Engine pulley. 
Blower pulley. 
Drive belt. 
Tank tray. 
Large divider. 
Small divider. 
¼ x 5/8 HX HD bolt. 
¼” Flat washer 
¼” Lock washer 
¼ - 20 HX Nut 
Nut plate. 
Blower tensioner (Welded on 
frame) 
Full thread bolt, 3/8 – 16 x 3 Hx 
3/8” Flat washer. 
3/8 – 16x1 Hx HD bolt 
Right blower adjuster 
Left blower adjuster 
5/16 – 18x ¾ Hx HD bolt 
5/16 – 18 Hex. Nut. 
5/16” Flat washer. 
5/16” lock washer. 
3/8-16x ½” pernoHx HD 
3/8” Lock washer. 
¼ - 20x3/8 Hx HD Bolt 
25463 Weldment guard. 
Belt guard mount plate 
 
 
 
 



 
 
 
 

LONDONFOG Inc. 
FABRICANTES DE EQUIPO PARA EL CONTROL DE INSECTOS 
505 Brimhall Lane, BOBox 406 Long Lake, Minnesota 55356, USA. 
Telf: 1 (612) 473 5366. FAX: 1 (612) 473 5302.. 
 
 
GARANTIA POR 1 AÑO 
 
LA COMPAÑIA LONDONFOG INC., SEGUN LAS DISPOSICONES QUE SIGUEN A 
CONTINUACION, GARANTIZA QUE CADA PRODUCTO FABRICADO POR LA COMPAÑÍA SE 
ENCUENTRA LIBRE DE DEFECTOS DE MATERIALES Y/O FABRICACION, CUANDO SE LES 
USA DE FORMA NORMAL, POR UN PERIODO DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE 
ENTREGA DE LA MAQUINA AL COMPRADOR ORIGINAL. 
 
La obligación que se establece esta garantía esta expresamente limitada al reemplazo o a la 
reparación, según opción de la compañía, de la pieza o de las piezas que la inspección revele que 
presentan defecto de fabricación, en la planta de LONDONFOG Inc. en Long Lake, Minnesota, o 
en un taller designado por la compañía. Esta garantía no se aplica a los defectos causados por los 
daños o por el empleo en forma no razonable de la maquina (incluyendo la falta de mantenimiento 
adecuado) mientras ésta se encuentra en poder del usuario. 
 
LA COMPAÑÍA LONDONFOG INC. NO SERA RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INDIRECTOS, 
COLATERALES O ACCIDENTALES, DE CUALQUIER TIPO, incluyendo los costos de mano de 
obra o de transporte relacionados con el reemplazo o la reparación de la maquinas o de las piezas 
defectuosas. El usuario asume toda la responsabilidad por daños de cualquier tipo  que puedan 
resultar del uso o del mal uso de los trabajadores, agentes o terceras personas desconocidas por 
la compañía o por el usuario. 
 
Toda garantía aquí expresada o implícita, incluyendo las garantías creadas o establecidas por la 
ley o por el uso de la ley, son consideradas nulas o no validas, en el caso que un producto haya 
sido físicamente modificado, de cualquier manera por el usuario o por cualquier otra persona 
ajena a la compañía. 
 
La compañía no otorga garantía respecto a motores, compresores de aire y productos distribuidos 
pero no fabricados por la compañía. Aquellos productos quedan sujetos a las garantías otorgadas 
por sus respectivos fabricantes. 
 
ESTA GARANTIA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRAS GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS 
ESTABLECIDAS POR LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENNDO CUALQUIER GARANTIA 
IMPLICITA SOBRE LA COMERCIALIZACION O ADECUACIÓN A UN PROPOSITO 
PARTICULAR. NO HAY GARANTIAS EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, QUE SE 
EXTIENDAN MAS ALLA DEL CONTENIDO DE ESTA GARANTIA ESCRITA, Y NINGUNA 
PERSONA ESTA AUTORIZADA PARA MODIFICARLA. 
 
 

-SERVIR AL CLIENTE: UNA TRADICIÓN- 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



























































MANUAL   DE   PARTES   PARA   MOTORES   KOHLER   COMMAND   BICILINDRICOS

DESCRIPCION  DE  GRUPOS
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        NUMERO  DE  GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42 43 A

MODELO NO. DE ESPECIFICACION     NUMERO DE VARIACION

CH18S 62540                Básico 1 98 32 2 46 1 5 389 7 2 3 127 15 715
CH18S 62574                Miller 29 96 122 53 696 80 21 143 288 116 3 187 19 719
CH18S 62603                Miller 29 125 122 53 696 1 21 470 288 116 3 187 19 719
CH18S 62650                Komex 43 98 598 2 46 1 5 389 394 2 3  --- 15 715
CH18S 62659                Komex 19 98 432 2 46 1 5 389 137 118 45  --- 15 715

CH20S 64501                Básico 3 87 32 51 46 1 5 379 7 2 3 129 15 715
CH20S 64535                Lincoln 9 80 179 515 17 115 5 476 150 116 6 183 18 718
CH20S 64598                Lincoln 9 80 535 272 309 206 5 445 196 129 6 183 18 718
CH20S 64635                 Miller 29 125 613 53 769 1 21 520 217 211 3 403 19 719
CH20S 64641                Lincoln 9 228 360 517 17 1 5 476 150 116 6 358 18 718
CH20S 64683                Lincoln 9 228 360 517 17 319 5 476 150 116 6 358 18 718

CH20S 64712                Miller 29 125 613 53 771 1 16 569 386 211 137 403 19 367
CH20S 64717                Lincoln 9 228 603 518 838 319 5 578 150 116 6 358 18 718

CH22S 66501                Básico 3 87 32 51 57 12 5 379 7 2 3 129 15 715
CH22S 76529                Lincoln 9 227 359 516 17 260 5 504 150 116 6  --- 28 728
CH22QS 76534                Gardner 10 133 379 83 484 276 5 501 211 132 43  --- 27 727

CH23S 76501                Básico 3 113 385 537 386 260 5 500 170 119 3 253 27 727
CH23S 76635 Lincoln 9 227 603 551 979 374 5 579 150 116 6 370 28 728
CH23S 76639 Komex 16 113 382 537 386 260 5 500 170 119 3  --- 27 727

CH25S 68501                Básico 16 141 39 52 190 20 5 383 30 7 3 267 32 732
CH730S (25) CH730-0040       Básico 16 153 382 358 487 274 5 452 170 119 3 375 32 732
CH730S (25) CH730-0085       CDP 23 176 401 149 649 331 5 572 330 145 100  --- 32 732

CH730S (25) CH730-0173       Komex 16 153 382 358 487 274 5 452 170 119 3 303 32 732

CH740S (27) CH740-0012       Básico 3 154 583 358 716 318 5 452 132 119 3 382 32 732
CH740S (27) CH740-0013       Básico 3 154 382 358 584 200 5 452 170 119 3 382 32 732
CH740S (27) CH740-0089       Komex 16 154 382 358 554 200 5 452 170 119 3 382 32 732

CH750S (30) CH750-0003       Básico 46 225 644 367 916 394 5 630 404 221 3 417  --- 5417
CH750S (30) CH750-0030       Komex 48 225 698 367 910 394 5 630 404 221 3  ---  ---  ---
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