
SEGURIDAD 

Motor: 

Piezas calientes - Como funciona el motor del bloque y los silenciadores se calientan a temperaturas superiores 

a 170 grados al tacto. Los guantes deben ser usados cuando se trabaja en las partes del motor durante y 

después de la operación. 

Partes en Movimiento - La parte delantera giratoria pantalla, así como el eje de transmisión están girando a muy 

alta velocidad cuando el motor está en marcha, por lo que es imprescindible para mantener todas las 

extremidades y ropa suelta lejos mientras esté en funcionamiento. Cuando el mantenimiento del motor debe 

ser preformado BRUTUS 2014 debe desactivarse se inicie antes de que pueda comenzar a trabajar. 

Protección auditiva - Protección para los oídos deben ser usados en todo momento cuando el motor está en 

funcionamiento. La exposición prolongada a altos niveles de decibeles puede causar la pérdida permanente de 

la audición. 

Línea de conducción: 

Las partes móviles-La transmisión tiene muchas piezas giratorias que funcionan a muy alta velocidad, por lo que 

es imprescindible para mantener todas las extremidades y ropa suelta lejos mientras esté en funcionamiento. 

¿Cuándo se debe realizar el mantenimiento de la transmisión, BRUTUS 2014 debe desactivarse se inicie antes de 

que pueda comenzar a trabajar. 

Desconecte la batería - Para inmovilizar BRUTUS 2014 el terminal negativo de la batería debe estar 

desconcertada del circuito. Sólo entonces se BRUTUS 2014 completamente inmovilizado y seguro para trabajar 

en el tren motriz. 

Pinch Point - Existen varios puntos de engranaje de transmisión BRUTUS 2014. Para evitar lesiones a mantener 

las extremidades claras mientras BRUTUS 2014 está en funcionamiento y proceder con cuidado al realizar el 

mantenimiento. 

Estación de conducir: 

Protección auditiva - Protección para los oídos deben ser usados en todo momento cuando el motor está en 

funcionamiento. La exposición prolongada a altos niveles de decibeles puede causar la pérdida permanente de 

la audición. 

Apagado automático - BRUTUS 2014 está equipado con un dispositivo sensible al tacto de apagado automático 

debajo del asiento del conductor. Esto ayuda a reducir la lesión debido a que el tractor no puede funcionar sin 

un operador sentado en el asiento. 

Restricción de Edad - Ninguna persona sin una licencia de conducir válida es posible operar BRUTUS 2014. 

Pasajeros - No se permiten pasajeros en BRUTUS 2014 bajo ninguna circunstancia. BRUTUS 2014 no fue 

diseñado para transportar con seguridad más de una persona. 

Otros Seguridad general - Es imprescindible el uso de casco en todo momento mientras se conduce BRUTUS 

2014, así como mantener las manos y los pies alejados de las piezas giratorias. 

Eléctrica: 

Manejo de la batería - La batería contiene material altamente corrosivo. Si se requiere la manipulación, los 

guantes deben ser usados. Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel lavar la zona afectada 

inmediatamente en contacto con control de envenenamiento oa su profesional de la salud  

Guía de ruedas / Ruedas: 

Puntos Pinch - Ruedas en movimiento, así como de la dirección crear una serie de puntos de pellizco peligrosos. 

Es esencial para mantener las extremidades y la ropa alejados de los puntos de pellizco y no realizar el 

mantenimiento de la dirección o de los neumáticos a menos BRUTUS 2014 ha sido debidamente inmovilizado.  


