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 ATENCION 
ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PUEDE 
CONDUCIRLE A LESIONES PERSONALES 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD   ATENCION 
1) Antes de utilizar el motocultor debe familializarse con los dispositivos y los 

elementos de mando y sus funciones; 
2) No deje utilizar dicha máquina a niños o personas inexpertas; 
3) Evite su utilización cuando tenga a otras personas en las proximidades, 

especialmente niños. 
4) No electue nunca trabajos de fresar sin las protecciones laterales ; 
5) Trabaje con calzado robusto y pantalones gruesos ; 
6) Inspeccione la zona de trabajo con detalle, y elimine piedras, hilos y otros 

posibles objetos. 
   

CARBURANTE     ATENCION 

1) No efectue nunca el llenado de carburante en locales cerrados o con el motor en 
marcha o caliente. 

2) No fumar durante el llenado ; 
3) En caso de derrame de carburante, elimine cualquier residuo antes de arrancar 

el motor ; 
4) El depósito de carburante debe estar simpre bien cerrado con el tapón 

correspondiente. 
5) No deje nunca el motor en marcha en un local cerrado, se pueden acumular 

gases (monóxido de carbono)  
que son altamente tóxicos. 
         

ARRANQUE DEL MOTOR   ATENCION 

1) Antes de arrancar el motor, verifique todos los dispositivos de seguridad y 
funcionamiento ; 

2) Antes de arrancar el motor, verifique que  
3) Avant de démarrer le moteur  vérifiez que les vitesses soient débrayées ; 
4) Tenga los pies lejos de los aparejos instalados en la máquina. 
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DURANTE EL TRABAJO   ATENCION  

1) Use la máquina durante el dia o con suficiente iluminación artificial ; 
2) En una pendiente, trabaje respetando las condiciones de seguridad y estabilidad, 

teniendo especial atención, en los cambios de direcció ; 
3) Con trabaje nunca en pendientes con demasiada inclinación ; 
4) Al embragar, hágalo gradualmente, ya que un emgrabaje brusco puede causar 

un vuelco del motocultor y dañar el embrague. 
5) Evitar la marcha descendiente con la la palanca de embrague apoyada o las 

marchas en punto muerto ; 
6) Si es posible, guardar el motocultor en plano ; para estacionamientos en 

pendiente, embrague la primera en subidas o la marcha atrás en bajadas. 
7) No utilice nunca la máquina si las protecciones o los dispositivos de seguridad 

están defectuosos. 
8) Tenga siempre las manos y los pies lejos de los aparejos en movimiento de la 

máquina ; 
9) No levanten o transporten nunca la máquina con el motor en marcha.         

 

DESPUÉS DEL TRABAJO   ATENCION 

1) No deje nunca la máquina sin vigilancia con el motor en marcha ; 
2) Para revisar o efectuar los mantenimientos, pare siempre el motor ; 
3) Verifique que todos los tornillos y tuercas estan bien prietos; 
4) No guarde nunca la máquina en un local cerrado con combustible en el 

depósito ; los vapores que desprende son peligrosos ; 
5) Mantenga la máquina limpia de grasa y hierba, para evitar posible peligro de 

incendio ; 
6) No aumente nunca la calibración del regulador de revoluciones del motor. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MC3300 

 

NÚMERO DE MARCHAS : 6,  3 hacia adelante + 3 hacia atrás 

TRANSMISION: engranajes a baño de aceite 

EMBRAGUE: multidisco en seco 

TOMA DE FUERZA: independiente a una velocidad de 786 revoluciones por minuto 

MANILLAR: ajustable en altura y lateralmente, reversible de 180°        

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: desembrague de la fresa en marcha posterior y 
motorstop sobre el manillar; 

RUEDAS: neumáticos tractor 4.00-8 ((previa petición ruedas en hierro simples o dobles) 

EJE RUEDAS: rígida (versión DF: diferencial con bloqueo); 

FRESA: cm. 65 regulable 

MOTOR: gasolina o diesel de 5,5 a 6,7 HP 

ACCESORIOS BAJO PETICION: grupo segadora, arado, aporcador, ruedas metálicas, 
barredora, turbina nieve, pala, cortacésped. 

PESO: 130 kg / 140 kg ( con fresas, ruedas u motor) 
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MONTAJE DE LA MÁQUINA 

Abra los embalajes de cartón utilizados por el transporte. Esta máquina está desmontada 
en sus bloques principales, y embalada en 2 cajas separadas; 

En el más pequeño está la fresa, en el otro está el cuerpo de la máquina. 

desatornille las dos tuercas (1) atornilladas sobre los tornillos que están sobre la brida 
colocada en las herramientas (2) (fig. 2) ; 

Haga coincidir la brida (1) del grupo de fresa con la brida colocadas en las herramientas 
(2) de modo que los presos se inserten en los dos agujeros que están sobre la brida del 
grupo de fresa (3), pues bloquean las dos partes apretando mucho las dos tuercas; 

Montaje de las palancas de marchas: retire los pasadores (1) de las rótulas de plástico 
(2), inserta la extremidad inferior de las palancas (3) en las rótulas y reintroduzca los 
pasadores (fig. 4). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDO 

Mire la figura  n. 5 

Maneta de embrague (1) ; 

Leva motor stop (2) ; 

Maneta mando acelerador (3) ; 

Palanca del bloqueo diferencial (4) (solamente para los modelos Volpino DF – Castoro 
DF – Castoro Super); 

Maneta palanca marchas (5); 

Palanca invertidora (6); 

Palanca embrague toma de fuerza (7); 

Botón bloqueo – desbloqueo fricción y motorstop (8); 

Palanca ajuste de altura (9);  

Banda desplazamiento lateral del manillar (10); 

ATENCIÓN: al utilizar la máquina con herramientas frontales (manillar vuelto de 180°), 
las palancas 4, 5, 6 se  invierten lateralmente el uno con el otro. 

 
DISPOSITIVO DESBLOQUEO DEL MANILLAR  

Observe la figura n. 5 

Para regular la altura del manillar bajen la palanca de bloqueo (9) y coloquen el manillar 
de la manera deseada. 

Para el ajuste lateral aumenten la banda (10) y coloquen el manillar 

 

BLOQUEO DEL DIFERENCIAL 

Se puede utilizar el bloqueo del diferencial cuando las condiciones del terreno donde se 
va a trabajar sean especialmente difíciles y es necesario tener de la máquina con la 
mayor tracción.  

Utilice el bloqueo del diferencial exclusivamente cuando la máquina va en dirección 
rectilínea. Para insertar, tire de la palanca hacia la izquierda del manillar (fig.5-part. 4)     

ATENCIÓN: no utilice nunca el bloqueo del diferencial en giros.         
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

La máquina tiene dos dispositivos de seguridad; 

- Motorstop:  dispositivo eléctrico o mecánico (de Diesel) que va a detener 
inmediatamente el motor cuando deje ir la palanca del manillar; 

- Dispositivo de seguridad marcha atrás; dispositivo mecánico que, cuando hay fuerza 
contratada, va a evitar la inserción de la marcha atrás. La pequeña placa de bloqueo 
sobre la palanca de toma de fuerza no permite el movimiento detrás de la palanca de 
inversor de las velocidades.              

 
ARRANQUE DEL MOTOR 
- baje la palanca del Motorstop, extraiga la palanca de embrague y apriete con el botón 
conveniente.  
- Vuelva la palanca aceleradora un ¼ de vuelta; 
 
PARADA DEL MOTOR  
- Con el motor a velocidad mínima, vuelvan la palanca del  acelerador hacia arriba; 
- Baje la palanca del motorstop. 
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REGULACIÓN ANCHO DE RUEDAS 

La máquina está disponible de serie con llantas de las ruedas descentradas, que 
permiten variar el ancho de via de la máquina, simplemente invertiendolas. También 
podemos ensanchar aún más aplicando unos separadores de ruedas, que se 
suministran bajo pedido. 
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REPUESTOS FRESA 

 ver figura 9 

 - capot de protección fija (1) y ajustable (2); 

- nivelador (3); 

- azadas (4); 

- ampliación (5); 

- arpón (6); 

- tornillo de ajuste (7) 

 - tapón de caja fresas (8) 

 

AJUSTE DE FRESAS 

La fresa ajustable permite obtener varias anchuras según el modelo, con la finalidad de 
adaptar la máquina a las características del cultivo donde se va a trabajar. Para efectuar 
esta operación es necesario adaptar el capot según la nueva anchura, por lo tanto 
desmonte los aparejos de la fresa (ampliaciones y azadas) hasta obtener la anchura 
que usted desea. 
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AJUSTE CAPOT DE PROTECCIÓN DE FRESAS 

Ver figura 10 

Para regular el capot de protección de fresas según la nueva anchura de la fresa, actúe 
como sigue: 

- retire los tornillos; 

- coloque las dos ampliaciones laterales (1); 

- regule la anchura del nivelador (2) con los tornillos convenientes; 

- bloquee por los tornillos las ampliaciones laterales y el nivelador. 

 

AJUSTE PROFUNDIDAD DE TRABAJO 
 
Ver figura 9 
Para regular la profundidad de trabajo de las fresas, es necesario actuar sobre el 
espolón (6) como sigue:  
- retire el tornillo de ajuste (7); 
- regule la posición de la barra a tres agujeros hasta encontrar el agujero que 
corresponde a la  altura que usted desee; 
- reintegre el tornillo (7); 
 
NOTA. : es necesario regular el espolón según el tipo de suelo de trabajo; trabajando un 
terreno duro, bajen el espolón para aumentar la acción de penetración de la fresa; sobre 
un terreno blando, para aumentar la profundidad de trabaja debe levantar el espolón. 
 
AJUSTE BARRA DE CORTE 
Para regular la barra de corte, actúa sobre el aprieta-cuchillas ajustable y sobre los 
patines, para finalmente obtener una correcta altura de corte. 
 
AJUSTE APRIETA-CUCHILLAS:      
Ver figura 11 
Compruebe periódicamente que el juego entre el aprieta-cuchillas y la cuchilla no sea 
excesivo; para este ajuste actúen como sigue: 
- afloje los tornillos que bloquean los cuatro aprieta-cuchillas (1) 
 - regule cada aprieta-cuchillas hasta obtener un correcto deslizamiento de la cuchilla; 
- apriete los tornillos sobre los cuatro aprieta-cuchillas. 
 
AJUSTE ALTURA DE CORTE: 
Regule l ’ altura de la barra de corte como sigue:  
- afloje l ’ tuerca que bloquea cada uno de los dos patines (2); 
- regule los patines hasta llevar la cuchilla a la altura que desee, a continuación apriete 
las tuercas sobre los patines.     
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MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA 
Para efectuar operaciones de mantenimiento o revisión, emplear exclusivamente 
recambios originales, para garantizar siempre la mayor fiabilidad de su máquina. 
ATENCIÓN: durante las primeras cincuenta horas de funcionamiento de la máquina, 
eviten efectuar trabajos duros en exceso. 
 
CAMBIO DE ACEITE: 
Ver figura 12 
Después de las primeras cincuenta horas de trabajo, sustituir el aceite; cada cien horas 
compruebar el nivel del aceite (con motor frío y máquina completamente); cada tres 
cientas horas sustituya el aceite.  Para la sustitución, realizarlo con el motor caliente para 
facilitar la salida del aceite, tal como se indica: 
- retire el tapón de nivel de aceite (1); 
- desatornille el tapón de vaciado (2) y deje pasar el aceite, a continuación volver a poner 
el tapón; 
- inserte el aceite nuevo (SAE 90) comprobando el nivel sobre la varilla del tapón y 
vuelva a colocarlo. 
 
MANTENIMIENTO FRESA 
 ver figura 9 
Cada vez que utilizen la fresa estén seguros que:  
- todos los tornillos y las tuercas de bloqueo estén bien prietos; 
- el aceite de la caja de fresas esté en un nivel adecuado (alrededor de 0,6 lt.); 
Cada tres cientas horas de trabajo sustituir el aceite de la fresa del siguiente modo: 
- desatornille el tapón (8); 
- invierta la fresa de tal modo que haga salir el aceite, cuando esté completamente 
vaciado, vuelven a ponerlo en su posición normal; 
- añada aceite nuevo (SAE 90) en la fresa y vuelve a poner el tapón. 
 
MANTENIMIENTO BARRA DE CORTE 
Ver figura 11 
Después de cinco horas de trabajo, y a continuación cada diez horas, es necesario 
lubricar el movimiento-barra; al ternimar el trabajo terminado no olviden limpiar bien las 
cuchillas de la barra y lubricarlas. 
 
SERVICIO POSTVENTA  
DEFINICIÓN DE LA MÁQUINA: 
El número de la máquina se perfora sobre lo caja de velocidades, de la parte del motor 
(figura 13 – parte. 1) ; 
 
RECAMBIOS: 
Emplee exclusivamente recambios originales. Si se comprueba la utilización de partes no 
originales, el fabricante no reconocerá la responsabilidad y considerará como revocada 
los términos de garantía. 
 
Cuando se vaya a pedir recambios será necesario especificar:  
- número de serie de la máquina; 
- código de la pieza; 
- cantidad.    
 
Las descripciones, las ilustraciones y las características técnicas reproducidas en este 
manual no son vinculantes para la Casa Constructora que va a comunicarlas sólo con 
carácter informativo, reservándose la facultad de modificarlas en cualquier momento, sin 
obligación de ajustarse a este manual. 
 
GARANTIA 
 
Las máquinas y los accesorios se garantizan 12 meses: se excluyen las partes eléctricas 
o de goma. La Casa Constructora se compromete a substituir gratuitamente las partes 
reconocidos como defectuosas: mano de obra y transporte serán en cualquier caso a 
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cargo del comprador. La demanda de garantía deberá siempre ir dirigida a los 
distribuidores autorizados por la Casa Constructora. 
Por lo que se refiere a los materiales que no son de nuestra fabricación, y especialmente 
para el motor, cuentan las normas fijadas de los respectivos fabricantes, por lo tanto, las 
posibles solicitudes de intervención deberán presentarse a los respectivos centros de 
servicio postventa especializados según las zonas. 
Por cada problema e intervención, se dirijan al distribuidor donde se compró la máquina.                        


