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EMPACADORA	  BIG	  FOOT	  BF300	  –	  RESUMEN	  DE	  PASOS	  PARA	  EL	  MANEJO*	  

	   	  

1. 	  DESCARDO	  DE	  CAPACITACIÓN	  Y	  PERSONAS	  CAPACITADAS:	  Todos	  los	  trabajadores	  deben	  haber	  sido	  
capacitados	  para	  el	  manejo	  de	  la	  empacadora	  y	  haber	  firmado	  el	  formulario	  de	  Descargo	  de	  
responsabilidad	  de	  personas	  capacitadas.	  El	  operador	  de	  la	  empacadora	  debe	  tener	  una	  tarjeta	  de	  
Certificado	  de	  Operador	  de	  la	  Empacadora	  BigFoot.	  

2. 	  LISTAS:	  Siga	  todos	  los	  pasos	  previos	  al	  manejo.	  Asegúrese	  de	  tener	  a	  su	  alcance	  todos	  los	  suministros	  y	  
herramientas	  necesarios.	  

3. 	  UBIQUE	  LA	  EMPACADORA	  en	  una	  superficie	  plana	  y	  seca,	  con	  ≥	  10’	  de	  espacio	  libre	  detrás.	  
Manténgala	  enganchada	  al	  vehículo	  remolcador.	  	  

4. 	  ENCIENDA	  EL	  MOTOR	  HONDA	  para	  calentar	  el	  fluido	  hidráulico	  a	  50o	  F	  .	  Ubique	  el	  acelerador	  entre	  la	  
velocidad	  máxima	  (conejo)	  y	  la	  mínima	  (tortuga).	  Tire	  del	  cebador	  si	  el	  motor	  está	  frio.	  Deje	  el	  motor	  
en	  ralentí	  con	  el	  acelerador	  en	  la	  velocidad	  mínima.	   

5. 	  BAJE	  LA	  BASE	  DEL	  REMOLQUE:	  Despeje	  el	  área	  detrás	  del	  remolque.	  	  Quite	  el	  cierre	  de	  seguridad	  de	  la	  
base	  del	  remolque.	  Presione	  el	  botón	  “down”	  (abajo)	  del	  dispositivo	  de	  control	  portátil	  ubicado	  en	  el	  
lado	  derecho	  de	  la	  caja	  de	  herramientas.	  Baje	  la	  base	  hasta	  el	  piso.	  

6. 	  ELEVE	  LA	  PRENSA:	  	  Presione	  el	  botón	  “up”	  (arriba)	  de	  la	  palanca	  de	  control	  de	  la	  prensa	  (palanca	  de	  la	  
izquierda).	  

7. 	  ABRA	  LA	  PUERTA	  DE	  LA	  EMPACADORA	  (palanca	  del	  medio):	  Con	  la	  puerta	  abierta,	  verifique	  que	  los	  
soportes	  de	  eyección	  estén	  alineados	  con	  el	  piso	  y	  que	  los	  canales	  de	  alambre	  estén	  despejados.	  
Disponga	  la	  lámina	  de	  plástico	  plana	  como	  capa	  inferior	  (cerca	  de	  4’x4’),	  con	  el	  lado	  blanco	  hacia	  
afuera.	  

8. 	  CIERRE	  LA	  PUERTA	  DE	  LA	  EMPACADORA:	  Use	  el	  control	  hidráulico	  para	  cerrar	  los	  pestillos	  de	  la	  
puerta.	  Cierre	  también	  el	  pestillo	  de	  seguridad,	  si	  existe.	  

9. 	  CARGUE	  LA	  CÁMARA	  DE	  COMPACTACIÓN:	  Apile	  el	  plástico	  lo	  más	  alto	  posible.	  

10. 	  COMPACTE	  EL	  PLÁSTICO:	  	  Despeje	  el	  área.	  El	  operador	  de	  la	  empacadora	  debe	  mantener	  la	  palanca	  
de	  control	  de	  la	  prensa	  en	  la	  posición	  “down”	  (abajo)	  para	  bajar	  la	  prensa.	  Suelte	  la	  palanca	  tan	  pronto	  
se	  activen	  los	  topes	  (los	  topes	  evitan	  que	  el	  plástico	  vuelva	  a	  salir).	  	  

11. 	  ELEVE	  LA	  PRENSA	  a	  su	  máxima	  altura	  luego	  de	  la	  compactación	  para	  restablecer	  la	  alineación	  de	  las	  
barras	  de	  la	  prensa	  hidráulica.	  

12. 	  REPITA	  EL	  CICLO	  (CARGAR-‐COMPACTAR-‐ELEVAR	  LA	  PRENSA)	  cinco	  o	  más	  veces	  para	  obtener	  el	  
paquete	  deseado	  de	  1000	  libras.	  
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13. 	  INDICADORES	  del	  PAQUETE	  DESEADO:	  se	  necesitan	  2500	  psi	  para	  comprimir	  la	  carga.	  2-‐3”	  de	  metal	  
brillante	  visibles	  en	  las	  barras	  de	  la	  prensa.	  

14. 	  AJUSTE	  EL	  PAQUETE:	  Agregue	  plástico	  a	  los	  bordes	  y	  esquinas,	  según	  sea	  necesario,	  para	  que	  queden	  
empacados	  con	  la	  misma	  presión	  que	  el	  centro	  del	  paquete.	  

15. 	  COMPRESIÓN	  FINAL:	  Disponga	  la	  lámina	  de	  plástico	  de	  4’x4’	  (con	  el	  lado	  blanco	  hacia	  fuera)	  como	  la	  
capa	  superior	  del	  paquete.	  	  
Baje	  la	  prensa.	  Mantenga	  la	  prensa	  en	  la	  posición	  “down”	  (abajo).	  Deje	  el	  motor	  en	  marcha.	  

16. 	  ABRA	  LA	  PUERTA:	  Despeje	  el	  área	  detrás	  de	  la	  puerta.	  Use	  la	  palanca	  del	  medio	  para	  abrir	  los	  pestillos	  
de	  la	  puerta	  (esto	  también	  hace	  que	  se	  replieguen	  los	  topes).	  	  

17. 	  APAGUE	  EL	  MOTOR	  luego	  de	  abrir	  la	  puerta.	  

18. 	  ATE	  LOS	  ALAMBRES	  DEL	  PAQUETE:	  Use	  guantes,	  gafas	  de	  seguridad	  y	  pinzas	  de	  presión.	  Tome	  cinco	  
alambres	  del	  bastidor	  (de	  12	  de	  ancho,	  14’	  con	  bucle	  en	  un	  extremo).	  	  Pase	  los	  alambres	  desde	  el	  lado	  
del	  paquete	  que	  enfrenta	  la	  puerta	  por	  los	  canales	  de	  la	  base	  de	  la	  cámara	  de	  la	  empacadora.	  Saque	  
los	  alambres	  por	  el	  lado	  opuesto,	  y	  páselos	  nuevamente	  por	  los	  canales	  de	  la	  placa	  de	  la	  prensa.	  
Deslice	  los	  alambres	  suavemente	  a	  través	  del	  bucle.	  Tire	  de	  ellos	  para	  tensionarlos.	  Anude	  los	  
alambres	  firmemente	  en	  el	  bucle.	  Envuelva	  el	  extremo	  suelto	  del	  alambre	  alrededor	  del	  nudo	  2	  o	  3	  
veces.	  

19. 	  EXPULSE	  EL	  PAQUETE:	  Vuelva	  a	  encender	  el	  motor.	  Eleve	  completamente	  la	  prensa.	  Verifique	  que	  los	  
topes	  estén	  replegados.	  Tire	  de	  la	  palanca	  de	  expulsión.	  

20. 	  TERMINE:	  Repliegue	  los	  soportes.	  Cierre	  los	  pestillos	  de	  la	  puerta.	  Baje	  la	  prensa.	  Apague	  el	  motor.	  
Mueva	  las	  palancas	  para	  liberar	  presión.	  

21. 	  SUBA	  LA	  BASE	  DEL	  REMOLQUE	  (si	  debe	  mover	  la	  empacadora):	  Presione	  el	  botón	  “up”	  (arriba)	  del	  
control.	  Vuelva	  a	  colocar	  el	  pestillo	  de	  seguridad	  de	  la	  superficie	  del	  remolque.	  

22. 	  ETIQUETE	  EL	  PAQUETE:	  Nombre	  de	  la	  finca	  o	  del	  finquero,	  ciudad,	  estado,	  qué	  contiene	  el	  paquete,	  
fecha	  de	  empaque,	  peso	  (si	  se	  lo	  conoce).	  

23. 	  GUARDE	  EL	  PAQUETE	  lejos	  del	  barro	  y	  de	  la	  gravilla,	  en	  una	  tarima	  o	  bajo	  un	  cobertor.	  

24. P	  LIMPIE	  LA	  EMPACADORA:	  Cepille	  y	  limpie	  los	  restos	  y	  materiales	  corrosivos	  (sal	  para	  carreteras,	  
líquido	  de	  ensilado,	  etc.).	  	  

	  
*	  Puede	  obtener	  las	  instrucciones	  completas	  de	  manejo	  en	  el	  Video	  de	  capacitación	  y	  pautas	  para	  el	  manejo	  y	  mantenimiento	  

de	  la	  empacadora	  BigFoot	  del	  RAPP	  	  	  


