HOOF BOSS
HERRAMIENTA PARA RECORTAR PEZUÑAS

MODELO N.º

2 BF

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA Lea todas
las advertencias e instrucciones.
Si no se siguen todas las advertencias
e instrucciones se pueden ocasionar descargas
eléctricas, incendios o lesiones graves.
Parte N.º

Foto

Guía de accesorios
Descripción

Cómo usarla

40014

Disco correctivo
acanalado en
"V" (Carburo
de tungsteno)

Caballo, vaca, exóticos:
Recorte para quitar las paredes,
planta, erupciones de las
pezuñas y recortes correctivos.
Caballo, exóticos: Se usa para
brindar un acabado
y una nivelación finos.
Similar a una escofina.
Caballos, exóticos: Se usa para
brindar un acabado
y una nivelación finos.
Similar a una escofina.
Caballo, caballos miniatura/
jóvenes, exóticos: Se usa
para caballos miniatura
y jóvenes.
Cabra, oveja, cerdo,
exóticos: Elimina la pared,
planta, erupción de las
pezuñas. Recorte correctivo.
Cabra, oveja, cerdo,
exóticos: Aplicación ligera para
animales jóvenes y pezuñas
bien mantenidas.
Cabra, oveja, cerdo,
exóticos: Pezuñas grandes
o descuidadas. Manadas/
rebaños de tamaño
mediano y la mayoría
de las pezuñas adultas.
Cabras, ovejas, cerdos, exóticos:
Pezuñas grandes y duras.
Manadas/rebaños grandes,
pezuñas descuidadas.
Todos los animales con
pezuñas: Disco de corte de
metal. Recorte correctivo.
Todos los animales con
pezuñas: Grietas lineales
blancas de desbridado.
Recorte correctivo y recorte
de crecimiento extremo

40015

Disco abrasivo de
lijadora y pulidora 60

Preparación de animales
para espectáculos.

40016

Disco abrasivo
de lijadora
y pulidora 120

Preparación de animales
para espectáculos.

40002
40011
40012

Disco de cadena de
4 dientes (Carburo
de tungsteno)
Escofina eléctrica
de lija gruesa
roja (Carburo
de tungsteno)
Escofina de lija media
amarilla (Carburo
de tungsteno)

40013

Lija fina granate Lima
(Carburo
de tungsteno)

40007

Disco de cadena
de 8 dientes
(acero al carbono)

40008

Disco plano de lija
fina dorada (Carburo
de tungsteno)

40009

Disco plano de lija
media azul (Carburo
de tungsteno)

40017
40010

Disco plano de lija
gruesa plateada
(Carburo
de tungsteno)
Disco de corte negro
(Carburo
de tungsteno)
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DISCO DE CADENA PARA RECORTE
CURVA DE APRENDIZAJE
El secreto del uso del Hoof Boss es aprender a sentirlo. Es una
combinación de la posición del disco de cadena, la velocidad
del disco de cadena sobre la pezuña y la cantidad de presión
que se aplica al disco de cadena. Es muy importante la
posición de su mano y que no se aplique tanta fuerza con el
Hoof Boss. Si se lo fuerza, podría resultar peligroso tanto para
usted como para su animal. La curva de aprendizaje es corta,
pero EXISTE una curva de aprendizaje. Con la práctica y el uso
puede realizar cortes de manera rápida y fácil en cualquier
dirección y a profundidades controladas.
Disco de cadena para recorte (Disco de cadena)
El disco de cadena permanece seguro debido a
que no se mueve independientemente como una
motosierra, la cual gira sobre una barra. El disco
de cadena de Hoof Boss gira como una unidad
bloqueada entre los discos superiores e
inferiores, el ensamble total se encuentra
asegurado por una tuerca de seguridad que se
puede asegurar aún más al ajustarla hacia la
derecha cuando el motor gira hacia la izquierda.
El disco de cadena gira junto con los discos de
retención de metal. Otra característica del diseño garantiza
que las cuchillas nunca se recalienten debido al efecto
de enfriamiento brindado por las ranuras en cada disco.
Diente
Profundidad
Cómo posicionar el disco
de cadena
Cuando fije el disco de cadena a la
herramienta, asegúrese de que las
puntas de los dientes recubiertas de carburo de tungsteno estén
apuntando en la misma dirección que la flecha ubicada en la parte
superior del cabezal del equipo de la herramienta. El diente de corte
debería estar en el lado izquierdo del diente y las puntas de carburo
de tungsteno deberían apuntar hacia la izquierda. Si se ensamblan
a la inversa, el disco parecerá desafilado y no cortará correctamente.
Protección de seguridad
La protección de seguridad viene preestablecida de fábrica. Debe verificar
y asegurarse de que la protección esté posicionada para que esta
proporcione a los dedos la mayor cantidad de protección posible.
Recomendamos usar la protección de seguridad entre 23º y 90º. Utilice
la posición más segura y más cómoda para usted cuando sujeta
la herramienta.
Las cadenas fueron diseñadas para cortar con los dientes en la parte
inferior y estar expuestas del lado izquierdo de la cuchilla. Si se quita la
protección de seguridad quedan expuestos los dedos a la mitad superior
de la cuchilla cuando la sujeta en la posición preferida. También asegúrese
de que la protección de seguridad esté en posición plana contra la
herramienta y que no quede ningún espacio entre los dos objetos.
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Cómo encender/apagar
el Hoof Boss
* Con la punta del dedo, empuje ligeramente hacia
arriba la pestaña de bloqueo en la palanca de
paleta hasta que pueda presionar la palanca de
paleta hacia abajo. Para apagar la herramienta,
suelte la palanca de paleta y permita que la
pestaña de bloqueo regrese a la posición de
apagado. Presione el interruptor de paleta durante
el uso para mantener en funcionamiento el motor.
* Evite bloquear las rejillas de ventilación
e intente no presionar el botón de bloqueo
mientras está recortando ya que esto puede hacer
que la herramienta vibre.
* El botón de bloqueo se encuentra allí para evitar que el disco gire libremente
en la herramienta. Presionar accidentalmente el botón de bloqueo durante el
funcionamiento no es peligroso; sin embargo, puede serlo si lo deja presionado
mientras está funcionando. Sujete el Hoof Boss en una posición que mantenga
alejado sus dedos del botón de bloqueo.

PRECAUCIÓN: NO sujete el Hoof Boss desde la palanca
de paleta.
Posición correcta
* El Hoof Boss debe estar posicionado entre
45 y 85 grados de la pezuña sobre la que está
trabajando. Usted controla la profundidad
del corte según el ángulo del disco de
cadena, la velocidad a la que marcha el disco
sobre la pezuña y la cantidad de presión que
se aplica al disco de cadena.

Practique primero sobre madera

45-85

GRADOS +/-

* Recomendamos usar un pedazo de cedro o
secoya ya que sus densidades son bastante similares
a la de una pezuña. Para practicar con Hoof Boss,
primero ubíquese para trabajar con el bloque
de madera como si fuera una pezuña. Nunca
encienda la herramienta cuando el disco de
cadena se encuentre en contacto directo
con la madera.
* Sujete correctamente la herramienta, incline
el disco de cadena entre 45 y 85 grados con
respecto a la madera. Tire suavemente el Hoof
Boss hacia usted, como si estuviera recortando
una pezuña. La mayoría de la acción de corte
será un movimiento de barrido que se mueve
hacia su cuerpo. Tire con un movimiento suave,
pero no corte la madera.
* El disco de cadena está diseñado para fluir fácilmente sobre la pezuña
sin ofrecer ninguna resistencia por lo que no necesita forzar el disco de
cadena mientras recorta. Aplique una presión ligera mientras realiza
un corte, ya que el disco de cadena hará el trabajo por usted. Esta
característica ayuda a disminuir el dolor de muñeca, mano y brazo
que generalmente se experimenta cuando se realizan recortes.
* El disco de cadena no corta "directamente" como una motosierra. La
acción de corte se presenta en la cara del disco de cadena. El Hoof Boss
también cortará en reversa. El movimiento es el mismo con el disco
de cadena inclinado ligeramente y el corte se realiza en el lado trasero
del disco de cadena.
* Usted puede controlar la profundidad de cualquier corte al usar una
combinación del ángulo del disco de cadena, la velocidad que mueve el
disco sobre la superficie y la presión que aplica sobre el disco. Continúe
practicando sobre madera hasta que encuentre la combinación del
ángulo, la velocidad y la presión que funcione mejor para usted.

SÍ

NO

NO QUITE LA PROTECCIÓN
DE SEGURIDAD
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VACA LECHERA/BOVINO
Preparación del área de trabajo
* Utilice un cable de extensión de calibre 12 correctamente
conectado a tierra fabricado para ser usado en exteriores.
También puede usar un Interruptor de Circuito de Falla
a Tierra (GFCI) externo para obtener mayor seguridad.
* Siempre use protección ocular y guantes adecuados
durante la operación.
* Antes de realizar recortes con Hoof Boss, asegúrese
de que la pezuña esté asegurada, minuciosamente limpia
y sin residuos.

Cómo recortar una pezuña bovina
* Utilice un disco de cadena de 4 dientes para
recortar la planta y la pared de la pezuña.
Hoof Boss corta con la cara de la cuchilla con
una pequeña inclinación con respecto a la
pezuña. Sujete el disco a un ángulo de 10 a 15
grados. Mediante un movimiento de jalado,
mueva el disco hacia usted sobre la superficie
de la pezuña. Recorte desde el talón hasta el
dedo o de derecha a izquierda. Hoof Boss
está diseñado para repetir las acciones de un
cuchillo para pezuñas manual de manera que usted pueda utilizar el mismo
movimiento de recorte que usaría con un cuchillo para pezuñas manual.
No corte ni astille la pezuña.
* Gire el Hoof Boss con el disco de cadena
mirando hacia usted para cortar entre dos
garras y alrededor de la punta de los dedos.
* Sujete el disco de cadena a un ángulo más
plano con respecto a la pezuña para que el
Hoof Boss sea menos agresivo y para quitar
una cantidad menor de pezuña. Cuanto más
ligero sea el recorte, más control tendrá
usted sobre la herramienta.
* Utilice Hoof Boss para quitar material de
la pezuña cuando esté tratando problemas
de pezuñas y problemas de laminitis. Quite
la menor cantidad posible de pezuña para
tratar el problema.

Cómo preparar los bloqueos/Cómo
bloquear la pezuña

45° Líneas diagonales

* En la garra en la que quiere aplicar el bloqueo, realice
cortes ligeros, poco profundos y verticales, a un ángulo
de 45º en toda la garra para crear un patrón lineal en
diagonal. Esto hará más rugosa la pezuña y ayudará
a que el pegamento se adhiera a la pezuña.
* Puede utilizar Hoof Boss para vaciar suavemente
parte del bloqueo para que se adapte mejor
alrededor de la herida, fomentando una
curación más rápida.
* Sujete el bloqueo hasta arriba de la garra
y marque el bloqueo donde necesita hacer
el corte. Asegure el bloqueo en una posición
plana y tire suavemente la herramienta a lo
largo de la madera para tallar un espacio
que coincida con el tamaño de la lesión.
* Utilice Hoof Boss para quitar un bloqueo
y su pegamento de la pezuña al deslizar el
disco sobre la madera y lijar el bloqueo
hasta que solo queden restos de pezuña
limpios y sanos.
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CABRAS/OVEJAS
Preparación del área de trabajo
* Utilice un cable de extensión de calibre 12 correctamente
conectado a tierra fabricado para ser usado en exteriores.
También puede usar un Interruptor de Circuito de Falla a
Tierra (GFCI) externo para obtener mayor seguridad.
* Siempre use protección ocular, guantes y una mascarilla
contra polvo. El proceso de recorte crea un polvo de pezuña
muy fijo que puede irritar los ojos y pulmones si no se está
usando la protección de seguridad adecuada.
* Recomendamos que coloque al animal sobre una
plataforma elevada para poder asegurarlo. Este
hace que el recorte sea más rápido, seguro y
sencillo ya que puede moverse convenientemente
alrededor del animal con el Hoof Boss.
* Como alternativa del uso de una plataforma,
puede atar el animal a un poste con un cabestro
o que otra persona sujete dicho animal mientras
usted recorta las pezuñas.

Cómo recortar la pezuña
de cabra/oveja
* Asegúrese de que el animal esté amarrado
y que la pezuña esté limpia y sin residuos.
Limpiar la pezuña hará que sea más sencillo
para usted ver lo que está haciendo y
también prolongará la vida útil del disco.
* Hoof Boss funciona como una escofina
eléctrica para remover material de la
pezuña, por lo que quiere sujetar el disco
a un pequeño ángulo con respecto a la
pezuña. Si sujeta el disco completamente
de manera plana hará que se tambalee
o se deslice por la pezuña.
* Comience a recortar practicando primero
con su animal más relajado. Tómese su
tiempo para recortar y permítase sentirse
cómodo para usar la herramienta. La mejor
manera de aprender la técnica de recorte es
mediante la práctica. Evalúe para encontrar
qué presión, velocidad y ángulo funcionan
mejor para usted y la pezuña que está
recortando.
* Sujete firmemente en su mano la pezuña que
va a recortar. Comience a recortar al aplicar
una presión ligera sobre la pezuña para quitar
el material de la pezuña. Aumente la presión
a medida que comienza a sentirse cómodo con
la herramienta y a acostumbrarse a la cantidad
de material de pezuña que quita Hoof Boss.
Aplique gradualmente más presión a las
pezuñas que están más descuidadas o son
más duras, pero nunca fuerce el disco dentro
de la pezuña.
* Puede recortar la planta, la pared y el talón de
cada dedo con Hoof Boss. Puede recortar entre
dos dedos al usar su dedo para separarlos
para que pueda entrar el disco. Puede
recortar el talón de la misma manera.
* Utilice Hoof Boss para recortar los
cuernos de su animal. La técnica es la
misma que para recortar una pezuña.
LIMPIO
CLEAN

OBSTRUIDO
CLOGGED

Cómo limpiar los discos de carburo
de tungsteno

BEFORE
AFTER
* Humedezca
el disco con
un detergente líquido
y cepille energéticamente el disco con un cepillo
de cerdas duras. Seque con una toalla de papel.
Esto asegura un recorte suave y parejo.
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EQUINO
Preparación del área de trabajo
* Cuando use la herramienta, siempre
manténgase entre el tomacorriente y el caballo.
Esto hará que el manejo del cable sea más sencillo
y seguro. Utilice un cable de extensión de calibre
12 a tierra fabricado para ser usado en exteriores.
Use un Interruptor de Circuito de Falla a Tierra
(GFCI) externo para obtener más seguridad.
* Use protección ocular. Al cortar, el disco de cadena crea
astillas con forma de almendra que muy probablemente
sean arrojadas hacia la cara del operador. Siempre use la
protección ocular adecuada para asegurarse de que ningún
residuo volará hacia sus ojos y le provocará daños.
* Use guantes resistentes. Siempre proteja sus manos
cuando utilice el Hoof Boss. Sus manos estarán muy cerca
de la herramienta.
* Es posible que las astillas de pezuña arrojadas puedan irritar
ligeramente al caballo. Si descubre que sucede esto con su caballo,
sugerimos que lo cubra con una manta liviana.
* Siempre ate la cola del caballo en un nudo cerrado
con la cola antes de realizar el recorte. Elimine el
riesgo de que la cola quede atrapada en el Hoof Boss.
* Recomendamos que asegure la pezuña del caballo
en un pedestal para pezuñas. Hace que el recorte sea
seguro y permite reducir la tensión en su cuerpo.

Acostumbre el caballo al Hoof Boss
* Cuando presente el Hoof Boss al caballo por primera vez, siempre
acostúmbrelo al Hoof Boss antes de realizar el recorte.
* Muestre el Hoof Boss al caballo y déjelo que
lo huela.
* Encienda el Hoof Boss para que el caballo
lo escuche y pueda adaptarse al sonido.
* Con el Hoof Boss encendido, permita que el
caballo sienta la vibración del Hoof Boss a medida
que se mueve por su cuerpo al sujetar el Hoof
Boss en una mano y con la otra mano libre toca
al caballo.
* Toque con el Hoof Boss la pezuña del caballo
y comience a recortar. Si su caballo no parece
cómodo en ningún momento, detenga el recorte
y cálmelo antes de volver a usarlo.

Cómo recortar la pezuña de un equino
con un disco de cadena
* Antes de realizar recortes asegúrese de que la pezuña esté
asegurada, minuciosamente limpia y sin residuos.
* Cómo recortar la ranilla: Si la ranilla es dura y seca quizás
quiera utilizar el Hoof Boss; sin embargo, si la ranilla es suave,
no recomendamos usar nuestra herramienta
sobre ella. Mire el DVD instructivo para
obtener más información/.
* Cómo recortar la planta: Sujete el disco de cadena
con una pequeña inclinación hacia la pezuña y tire
suavemente la herramienta hacia usted. Pare la
cuchilla de manera más vertical cuando recorte la
planta. Es menos agresiva. Hoof Boss está diseñado
para repetir las acciones de un cuchillo para pezuñas
manual de manera que usted pueda usar los mismos
movimientos que usaría con un cuchillo para pezuñas
manual. No corte ni astille la pezuña. Todo lo que
necesita es un movimiento de jalado suave y gentil
para obtener un recorte sencillo. Dependiendo de
qué tan seca esté la pezuña, puede ser necesario
un poquito más de presión.
* Cómo recortar la erupción: Sujete el disco de
cadena de manera perpendicular a la pezuña y tire
el disco desde la parte superior de la erupción
hacia abajo. Dependiendo de qué tan seca esté
la pezuña, puede ser necesario aplicar un poquito
más de presión para recortar la erupción.
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* Cómo recortar un caballo miniatura:
Mediante el uso de un mini disco de recorte
granate, colóquelo con una inclinación
ligeramente hacia la pezuña y use un
movimiento de adelante hacia atrás para
lustrar la planta, la pared y la erupción de la
pezuña. Funciona como una escofina para
lustrar de manera suave, pero eficaz el
material de la pezuña dejando un acabado
suave y parejo.

Cómo utilizar la escofina eléctrica
Después de realizar el recorte, si lo desea, puede
usar la escofina eléctrica para proporcionar un
acabado extra fino a la pezuña. Para hacerlo, incline
ligeramente el disco hacia la pezuña y muévalo de
adelante hacia atrás como lo haría si estuviese
utilizando una escofina manual.

CÓMO AFILAR EL DISCO DE CADENA
PARA RECORTE
Utilizar el Hoof Boss con una cadena que fue correctamente afilada
hace que el recorte sea más seguro y sencillo y también se prolonga
la vida útil de dicha cadena.
Afile la cuchilla después de alrededor de 20 a 25 recortes. Esto lleva
un par de minutos y lo ayudará a que la cuchilla dure más tiempo.
Puede afilarla después de cada uso si lo desea. Utilice una lima para
motosierra recubierta de diamante N.º 11050. DESENCHUFE la
amoladora antes de afilar la cadena.
Se requiere una lima para motosierra recubierta de diamante para
afilar los dientes de carburo de tungsteno. Siga estos pasos para afilar
los dientes recubiertos de carburo de wolframio.

1. Antes de comenzar, asegúrese
de que el disco esté limpio y sin
aceite, suciedad ni residuos.
Asegúrese de que la lima que
esté utilizando sea una lima para
motosierra de superficie de
diamante
continua gruesa de
calibre 5/32” (4 mm).
2. Inspeccione la cadena, prestando
especial atención a los dientes de
carburo de tungsteno. Si alguno
de los dientes está dañado,
demasiado gastado, falta algún
diente, está astillado, roto o
doblado, necesitará reemplazar
la cadena ya que podría ser
peligroso utilizarla.
3. Coloque su lima en la ranura
recubierta de carburo de
tungsteno delante del diente. La
curva de la lima debería adaptarse
de manera exacta a la curva del
diente y la parte superior de la
lima debería estar alineada con la
parte superior del diente. Sujete la
lima a la misma inclinación en que
se limó originalmente el diente.
4. Deslice la lima sobre la cara del
diente, usando un movimiento
de torsión moderado para
despedir las astillas de metal
(limaduras). Empuje la lima
desde el lado más largo del
diente hacia el lado más corto.
5. Verifique el espacio libre de los
dientes de corte (los enlaces con
forma de gancho curvo entre los
dientes). Ellos deberían tener un
espacio libre en
cada diente de
alrededor de 1/10”. Lime todos
los dientes de corte que sean
demasiado altos.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD
1. Nunca haga funcionar la herramienta sin que esté colocada
la protección de seguridad en la posición correcta para
proteger sus dedos. Si no se utiliza correctamente
la protección de seguridad se podría ocasionar una
lesión personal.
2. Asegure el animal antes de comenzar con el recorte.
3. Siempre asegúrese de que el Hoof Boss esté apagado
antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
4. Siempre use gafas de seguridad, una mascarilla contra
polvo y guantes resistentes durante el funcionamiento.
5.

Asegúrese de encender el Hoof Boss lejos de la pezuña
del animal. Nunca encienda la herramienta si el disco
se encuentra en contacto directo con la pezuña.
6. No fuerce el disco ni aplique una presión excesiva
en la pezuña.
7. Mantenga las manos alejadas del disco durante el
funcionamiento. No busque nada por debajo mientras
esté girando el disco. No toque la herramienta hasta que
el disco se haya detenido por completo.
8. Desconecte el Hoof Boss cuando instale, limpie o quite
los discos.
9. Preste atención constantemente al uso de la herramienta
para garantizar su seguridad y la seguridad de sus animales.
10. A pesar de que Hoof Boss es muy fácil de usar, puede llegar
a ser peligroso si no se lo maneja adecuadamente. Siga
todas las instrucciones de seguridad y permanezca
concentrado en el uso de la herramienta.

Antes de usar Hoof Boss, o cualquier otra
herramienta, para realizar un recorte de
mantenimiento o correctivo en la pezuña de un
animal debería conocer la anatomía de la pezuña
y qué recorte específico se requiere para
mantener saludable la pezuña.

Para obtener un SERVICIO DE
MANTENIMIENTO o REPARACIÓN,
comuníquese con:

DeWolf & Associates, LLC
1-877-320-8203
+1-850-536-6234
(Desde el exterior: se aplican tarifas
por llamadas de larga distancia)

CONTACT@MYBOSSTOOLS.COM

www.MyBossTools.com
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