
 

Operación y mantenimiento 

 
(Manual de usuario) 

 

Máquina de pellets de madera diesel 

(Aplicable a: KAF-200D / 250D / 300D / 350D) 
 

 

Antes de usar esta máquina, examine completamente la máquina y ejecute el molde. 

Conecte la energía eléctrica y luego encienda la máquina. Compruebe la dirección de 

rotación si es correcta (contrarrota). 

GARDENWOOD GWPD250



 

 Abra la tapa superior (PIC1) y apriete firmemente la tuerca del rodillo (PIC2). E 

instale la carcasa y la fijación de la máquina. Coloque la tolva. 

 

 Prepare 15 kg de materias primas, 5 kg de arena （La arena es menor que el diá

metro de los poros del molde ，3 kg de aceite de máquina, el ingrediente y el 

molde de lavado deben ser aptos para la máquina y colocarlos en la tolva. 

Encienda la máquina y repita la extrusión al menos 10 minutos, el troquel plano 

se puede pulir y todos los orificios del troquel pueden funcionar bien. Si no 

funcionan completamente, puede repetir la extrusión. Luego coloque las materias 

primas, mantenga la humedad entre 10% -15% e ingrese de manera uniforme, 

luego produzca pellets. 

 

 Cuando el rodillo trabaja alrededor de 6 horas, la máquina debe agregar en el 

orificio de aceite (PIC3.PIC4) 0,3 litros. 

 

 Después de terminar de producir pellets todos los días, agregue un poco de aceite 

de motor en las materias primas y extruya los materiales con aceite durante varios 

minutos para que todos los agujeros funcionen. Entonces será más eficiente evitar 

el bloqueo la próxima vez. 

 

 Para garantizar la seguridad, no utilice la mano cuando la máquina funcione. 

Utilice herramientas de metal para tocar el rodillo de presión para evitar 

accidentes innecesarios. Como el uso de pequeños palos de madera para batir 

cuando se trabaja. 

 El material no debe estar con algo duro (como piedra, hierro) para evitar daños en 

la máquina. 

 Cuando manipule pellets de la máquina, asegúrese de que la temperatura se 

enfríe. 

 Cuando realice el mantenimiento de la máquina, asegúrese de que esté apagada. 

 



 

Número Función Imagen 

PIC 1 

 

ABRIR / CERRAR TAPA 

PIC 2 

 

POSICIÓN DE LA 
TUERCA PRINCIPAL 

PIC 3 

 

POSICIÓN DEL 
AGUJERO DE ACEITE 

PIC 4 

 

GRASA PARA RODILLO 

 

 

 



 

Nubes Posibles razones Solución: 

La salida es muy baja, 

incluso los pellets no se 

pueden descargar. 

1. La nueva máquina no ha 

sido desgastada por material 

aceitoso o no está 

suficientemente desgastada. 

2. El material tiene demasiada 

o poca humedad. 

3. El espacio entre el rodillo 

prensado y el troquel plano es 

demasiado grande. 

4. El rodillo prensado y el 

troquel plano están gravemente 

dañados. 

5. La correa trapezoidal se 

resbala o envejece. 

1. Limpie el material actual 

y agregue el material 

aceitoso para ejecutar la 

nueva máquina 

2. Ajuste la humedad. 

 

3. Ajuste el espacio. 

 

4. Cambie los nuevos. 

 

5. Apriete o cámbielo. 

El motor se detiene de 

repente. 

1. El voltaje es demasiado 

bajo. 

2. La presión entre el rodillo 

prensado y la plantilla es 

demasiado grande. 

3. Impureza dura en la tolva 

1. Utilice el cable eléctrico 

de más de 4 mm y evite el 

uso eléctrico de pico. 

2. Afloje el tornillo de 

ajuste. 

3. Deténgase y límpielo. 

Los pellets terminados 

son blandos o 

pulverulentos. 

1. La humedad es demasiado 

baja. 

2. La matriz plana está 

desgastada.   

1. Agregue agua al material. 

2. Reemplace la matriz 

plana. 

La superficie de los 

pellets terminados es 

gruesa 

1. La humedad es demasiado 

alta. 

2. Primer uso de matriz plana. 

1. Seque un poco el 

material. 

2. Vuelva a moler el dado 

plano. 

Los ruidos se hacen de 

forma poco 

convencional 

1. Algunos materiales duros 

2. Las piezas sueltas. 

1. Limpiar la cosa con 

fuerza. 

2. Apriete las piezas. 

El rodillo prensado está 

dañado. 

1. No hay material entre el 

rodillo de presión y la 

matriz. 

 

2. Hay algo duro dentro del 

material. 

1. Agregue material antes de 

ejecutar o mezcle e ingrese 

material con una varilla. 

 

2. Prevenir y endurecer la 

impureza de hierro, piedra o 

arenas dentro del material. 

 



 

Instrucciones para motor diesel 

 

Advertencia:      

1) Durante las primeras 50 horas, no deje que funcione a plena capacidad. 

2) Cambie el aceite del motor después de 50 horas. 

3) No dejes que funcione a baja o alta velocidad durante mucho tiempo, mantén la 

normalidad. 

4) Manténgalo sin carga durante 3-5 minutos. 

5) Si hay algún problema, deténgalo y elimínelo. 

No lo dejes funcionando con problemas. 

No lo deje funcionando sin nadie alrededor. 

6) Deténgalo normalmente. 

7) Asegúrese de que el agua del tanque de agua esté limpia. 

8) Utilice el aceite de motor y diesel correcto y limpio, cambie el aceite de motor con 

regularidad. 

9) Llene el filtro de aceite de motor y límpielo y cambie el aceite del motor con 

regularidad. 

10) Prohibir el agua en el valor de admisión y escape. 

11) Cuando la temperatura sea de ＜ 0 ° C, saque el agua de refrigeración. 

12) No dejes que el niño, el viejo esté cerca cuando esté corriendo. 

13) No lo use cuando esté borracho. 

14) Mantenga los inflamables lejos del motor. 

15) Asegúrese de detenerlo antes de llenar el aceite diesel. 

16) Asegúrese de que haya una ventilación adecuada del patio cuando esté funcionando. 

17) Asegúrese de detenerlo antes de la revisión. 

18) No toque las partes de alta temperatura cuando esté funcionando o simplemente se 

detenga. 

19) Preste más atención cuando saque el aceite del motor; Saque el agua de 

refrigeración cuando el motor se enfríe. 

20) Sujete firmemente el mango de la mano cuando lo inicie. 



 

 Aceite de motor: 

1) Utilice aceite de motor CC-30 o CC-40 cuando la temperatura local sea ≥0 ° C, 

Utilice CC10W / 30 cuando la temperatura local sea ＜ 0 ° C. 

2) Saque la escala y llene con aceite de motor limpio alrededor de 2,5 kg, verifique el 

nivel de aceite entre las 2 líneas. (Fotos para ver). 

3) No llene demasiado por encima de la línea superior, cuando esté por debajo de la 

línea inferior, llénelo y mantenga el nivel de aceite entre las 2 líneas. 

 

 

Foto 1                          Foto 2 

 Gasóleo: 

1) Use # 0 cuando la temperatura local sea ≥0 ° C, use # -10 o -20 cuando la 

temperatura local sea ＜ 0 ° C. 

2) llenar aceite diesel limpio como el (Foto 3) 

3) Saque el aire del tubo. (Está bien cuando no hay burbujas de gasoil). (Foto 4) 

      

Foto 3                           Foto 4 

 

 Agua de enfriamiento: 

Use agua blanda limpia como agua de enfriamiento, llene el agua hasta que el flotador 

no pueda subir. 



 

 Trabajo diesel: 

1) Después de arrancar, verifique la marca roja de la válvula indicadora de aceite del 

motor si sube; si no, detenga la máquina y llene más aceite de motor o elimine el 

defecto. 

2) Cuando esté funcionando, el agua de refrigeración debe estar en estado de ebullición. 

Y agregue agua a tiempo. 

3) Cuando haya humo negro, hágalo menos cargado o deténgalo para eliminar los 

defectos. 

4) Si hay un ruido extraño en la máquina, deténgala y elimine el defecto. 

5) Después de las primeras 50 horas, verifique y apriete todas las manchas y tuercas. 

 Parada de diesel: 

1) Antes de detenerlo; manténgalo funcionando varios minutos sin carga. 

2) Si necesita una parada de emergencia, bloquee el tubo de entrada del filtro de aire 

con una toalla. (Foto 5) 

 

    Foto 5 

 Consejos de después de que se detuvo el diesel: 

1) Apague el tanque de aceite. 

2) Si no funciona durante mucho tiempo o en invierno, vacíe el agua del depósito. 

3) Limpiar la cámara de agua con regularidad. 

4) Cierre la válvula de entrada y salida (Foto 6). 

 

   Foto 6 



 

 Mantenimiento: 

 Adición de agua de refrigeración según la situación antes mencionada. 

 Agregar aceite de motor todos los días (según la situación antes 

mencionada). 

 Colador de aceite: 

Después de las primeras 50 horas, cambie el aceite de motor nuevo y 

limpie el filtro de aceite. Después de un tiempo, cambie el aceite de 

motor nuevo y limpie el filtro de aceite cada 100 horas. 

 Filtro de aire: 

Después de las primeras 50 horas, cambie el aceite de motor nuevo y 

limpie el filtro de aceite; después de un tiempo, cambie el aceite de motor 

nuevo y limpie el filtro de aceite cada 100 horas. 

 Filtro diesel:  

limpie el núcleo con aceite diesel, cuando el núcleo esté roto, cámbielo a 

tiempo. 

 Tuerca de la tapa del cilindro: después de las primeras 30 horas, controlar 

y apretar. 

 Depósito de aceite: límpielo con gasóleo limpio cada 50 horas. 

 Ajuste la holgura de la válvula cada 100 horas. 


