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P漢an冒寒寒a de Garantia

ModeIo, NO de maquina y serie

Nomb「e del comp「ado「

Firma o establecimiento

Cantidad de hecta「eas

Nombre deI concesionario

Fecha de entrega

Ciudad　…………………Pcia

1nfomaci6n sobre eI uso y funcionamiento del equipo
La siguiente info「maci6n es necesaria pa隠el mejo「amiento de Ia caIidad de nuest「os equipos.

Rogamos a usted propo「Ciona「 datos reaIes para obtener resuItados satisfactorios.

Fecha de puesta en ma「cha

Ent「egada po「

Velocidad de trabajo ap「OX

Tracto「 u輔zado: (ma「Ca / POtenCia)

Recibi6 aseso「amiento tecnico aI comp「a「 el equipo (tache Io que no

COrreSPOnda)　SI NO

inconvenientes observados

Recomendaciones y sugerencias dei usua「io

A丁ENC看ON
Si esta plani!Ia no es enviada po「 parte del comprador dentro

de los 30 (treinta) dias a pa軸r de la fecha de entrega del

equipo, Caducafa la correspondiente garantia。 Cesando toda

responsabilidad de YOMEL S,A。 reSPectO deI funcionamiento

dei equipo○○
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Garantia

YOMEL S.A. ga「antiza eI equipo identificado en este manuaI. a parti「 de Ia fecha de facturaci6n

PO「 un aflo (365 dlas), e「=as condiciones de este ∞rtificado, ComPrometi6ndose a repara「 O

SuStitui「 piezas y componentes que. durante el t「abajo y uso normaI seg血las 「ecomendaciones

tecnicas presenten defectos de fabricaci6n o de materia prima, Obedeciendo a ias siguientes

「egias:

TERMINO DE LA GARANTIA:

EI reemplazo de componentes compietos tales como bombas, COmandos, t「anSmisiones

Ca「danicas, C臨d「os hid「aulicos. c争jas de engranajes, etC. SoIo se「急「ealizado cuando eI defecto

no pueda se「 solucionado por ei cambio de piezas 6 partes deI componente.

PERDIDA DEL DERECHO DE GARANTiA:

Cesa「anきos efectos de la ga「antfa, Cuando fueran constatados por medio de nuestro Dtoa胎cnico

CuaIquie「a de estos hechos:

-　Mai uso del equipo, desatendjendo las instrucciones t6cnicas indicadas en este manual・

一　Abusos 6 accidentes ocasionados aI desmontar componentes po「 PersOnaS nO autOrizadas.

-　NegIigencia en eI mantenimiento.

-　Empleo de piezas o componentes no suministrados por YOMEL S"A.

-　A言te「aci6n del equipo o de cualquje「 ca「acterIstica deI diseho originai.

ADEMAS:
_　EL NO ENVio poR PARTE DEし　COMPRADOR ORIGINAL DE U¥ MÅQUINA DEL

CERTIFICADO DE GARANTiA DENTRO DEL PLAZO DE 30 (TREiNTA) DiAS A PARTIR DE

LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO.
-　Lienado inco「recto 6 incompleto deI certificado de garantla.

一　日　no envio a偽師Ca de la pieza defectuosa a fin de reaiizar el an訓Sis pa巾cula「

CO 「「eSPOn d i ente.

1TEMS EXCLUIDOS DE LA GARANTIA:
-　Se excluyen de ia garantla las piezas consideradas de mantenimiento no「mal tales como

discos de emb「agues, neumaticos y camaras, Co「reaS, etC. Que estan sujetas a condicjones

de ga「antla proporcionadas po「 ios fabricantes.

一　Asi como tambien servicios de mantenimiento de rutina tales como 「eguiaciones, PueStaS a

PuntO, Cambios de aceites, engraSeS, etC・
-　Piezas que presenten desgaste o fatiga natural po「 ei uso.

-　Daftos ocasionados po「 accidentes o uso inadecuado del equipo.

一　Dafros de naturaIeza personaI o mate「ial dei usua「io, P「OPietario 6 sobre pe「SOnaS.

-　T「aslado y fletes de los equipos, Piezas y componentes dados en ga「antfa.

一　Trasiado y moviIizaci6n de pe「sonas y vehicuIos, inciuyendo personai de servicio tecnico.

CONDICIONES GENERALES DE ESTA GARANTIA:
一　しas piezas reconocidas en ga「antla se「an propiedad de YOMEL S.A.

-　」as piezas 6 componentes que no fue「an reconocidas en garantia, Pemanece「an en偽brica

PO「 un Plazo maximo de 30 (treinta) dlas a parti「 de Ia fecha en que se ∞munique Ia

resoluci6n, t「anSCu面do este pIazo, Si ei cliente no decide el destino de dicha pieza言a misma

Se「a destruida.

YOME」 S.A. esta facuItado a revisa「, mOdificar, Perfeccionar 6 aite「a=a maquina y sus

COmPOnenteS en Cuaiquie「 momento, COmO aSl tambien Ias condiciones aqu=nsertas, Sin incu面

en cualquier 「esponsabiIidad u obligaci6n para con el comp「ado「 6 te「CerO・

La 「esponsabilidad de YOMEL S,A. es iimitada a los teminos de Ia presente garantfa que es

intransferible, CeSando automaticamente cuando la maquina fuese cedida 6 revendida.
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Se再o「 c営iente:
Usted ha adqui「ido un p「Oducto YOMEL.

Siga atentamente y en tedo momento ias instrucciones y suge「encias estabIecidas en este manuaI

y conta「a coれun eXCeiente impiemento pa「a realiza「 de ia mejo「 manera la tarea para la cuaI fue

diseffado.

NO DESCUIDE EN NINGUN MOMENTO LAS VERIFICACIONES Y EL MANTENIMIENTO

PER16DICO DE U¥ MÅQUINA Y TENGA EL MANUAL SiEMPRE A SU ALCANCE,

SU VENDEDOR YOMEL LE EXPLICARA LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL

CORRECTO FUNCiONAMIENTO Y EMPLEO DEL EQUIPO.
En caso de dudas o no entendimiento de Ias especificaciones expuestas en este manual, ei dto.

de servicio al cliente esta「a a su disposici6n para cuaIquie「 consuita t6cnica 「eferida aI

funcionamiento del equipo.

∪輔ce siemp「e partes de 「ecambio o「iginaies YOMEL pa「a mantene「 COnstante la caIidad dei

equipo,

企

▲ADVERTENC看A 

▲pRECAUC漢ON 

Reconocer ios simbolos de segu「ldad

Ei s血boIo de alerta de segu「idad indica ia読StenCia

de potencia=iesgo pa「a la segu「idad pe「SOnaI de

quien ope「e la maquina o quienes esten cerca de

eiIa.

Cuando usted vea este slmboIo debe tomar

P「eCauCiones extras,　este alerta y lea

Cuidadosamente las inst田cciones adjuntas.

PE」IGRO: Letras blancas sob「e fondo 「qjo, indica

una situaci6n de peIig「o inmediato言a cual si es

eiudida puede resultar en serias lesiones o ia muerte"

Esta paiab「a es Ijmitada a las situaciones de 「iesgo

mas ext「emas tipicas de ios componentes de Ia

maquina los cuaies po「 「azones de funcionamiento

no pueden se「 resguardados

ADVERTENCIA: Let「as neg「as sob「e fondo ama刷o,

indica situaci6n de pelig「O POtenCia=a cuaI si es

eludida puede resulta「 en serias lesiones 6 Ia muertee

Esta palabra es limitada a situaciones de pe=gro

Producidas po「 ia remoci6n de p「OteCCjones 6 po「

P「acticas de trabajo insegu「as po「 Parfe deきusua「io.

PREcAuCION: Let「as neg「as sob「e fondo ama「川o,

indica situaci6n de peIig「o potencjaI, la cuaI si no es

tenida en cuenta puede 「esulta「 en lesiones meno「es

6 mode「adas.

Esta paIab「a es usada para indicar p「acticas de

T「abajo inseguras.

ReaIiz6 el p「esente manual ei Dto. de i=genie「fa de YOMEL S.A.

La emp「esa se 「eserva el de「echo de int「oducir mod楯cacio=eS Sin p「evjo aviso
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漢nformaci6n impo巾ante de seguridad

睡Esta maquina fue const「uida con ei fin de propo「CionarIe

al usua「io el maximo de 「endimiento, ecOnOmfa y

faciiidad de ope「aci6n.

Pa「a que esto ocurra es necesario que ei operado「

tenga conocimiento de toda la informaci6n contenida en

este manuai.

Po「 lo tanto, tengaIo siempre a mano, gua「dado en un

luga「 que faciIite cuaIquie「 tipo de consulta.

Es necesario que quien maneje el equipo es胎

PrePa「ado para aprovecha「 eI maximo de 「endimiento

Sin ningtln tipo de dafro惰sico 6 mate「iaI"

Atenci6n:
A=gnora「 Ias p略cticas de $egu「idad usted esta a「riesgando su vlda y ia de todas Ias

personas a su aIrededo「.

Este manuai contiene importantes advertencIas de segu「ldad, I6alo con atenc16n y estさ

atento a cuaIquie「 posibllldad de accldente pe購onal.

Conserve todos ios adheslvos de Ia maqulna y sl fuera necesarIo sust劃鵬yaIos (Pidalos sln

Ca「gO). " Ver Cat創ogo de repuestos"

Medidas de seguridad:
-　Al utlliza「 el equipo, est6 atento, COnc6ntrese en lo que hace y aplique el sentido comtIn.

No utiIice la herramienta si se encuentra fatigado 6 bajo Ia influencia de d「ogas, aIcoho同

略「macos, basta un instante de djst「acci6n para sufri=esiones graves.

-　しIeve ropa adecuada. No u細Ce 「OPa SueIta ni joyas. Recejase eI cabe=o largo. Mantenga el

Cabeilo,ぬ「OPa y los guantes apartados de Ias partes en movimiento.

一　Antes de efectua「 cuaIquler tipo de ta「ea, reguIaci6n 6 mantenlmlento dei equipo

asegdrese que est6 desconectada la toma de fuerza del tracto「 y el moto「 del m!smo

deten!do〇

一　Uti音ice equipo de seguridad pe購onaI. Use anteqjos p「OteCtoreS. Cuando e=「abajo Io

requie「a, uSe maSCa刷a antipoIvo, ZaPatOS antideslizantes y protecto「es auditivos.

一　No Iieve pasajeros. Quedan expuestos a su師Iesiones taies ∞mO Ser gOIpeados po「 objetos

extrafros 6 se「 arrqjados de Ia maquina. Obst関yen Ia visib鵬ad del operador generando un

manejo poco segu「O del equipo.

-　No coloca購e entre el t「acto「 y Ia maqulna sin asegu「ar p「eviamente la inmovilidad dei

equipo como asi tambien que este no pueda pone「Se en ma「Cha accidentalmente・

-　No intente nunca aIejar un cue「PO eXtranO de la maquina du「ante su funcionamiento.

-　Evife eI contacto con el fertillzante, Imped冒r que ot「as pe購onas se coIoquen en el area

de dist「lbuci6n de la maqulna cuando esta en funcionamiento ya que Ios g「anos de

fertilizante son proyectados a g「an veiocidad. MATERIAしIRRITANTE.

-　Estar p「epa「ado en caso de eme「gencぬs. Tener a mano botiquln de primeros aux冊os y

extinto「 de incendios, Regist「a「 ndmeros telefonicos de medic○s, ambulancias y bomberos・

-　No haga adaptacIones. E=as comp「ometen el equipo y ponen en riesgo su seguridad.

"　E刈a del representaれte YOMEL due al entrega「 el equlpo le seaれeXP看lcadas las

InstruccIoれes referentes al montaIe, OperaC16n, mantenlmlento y ga輪ntia・ Sl a血l aSi

tuvlera dudas consulte con ventas y atenc16n al cIiente (OO54) 2317 430776・
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Recepci6n de8 equipo
Ai recjbir la maquina comp「oba「 que no se hubie「an p「oducido desperfectos durante el t「ansporte

O Si faltan partes componentes. Soio mediante un 「eclamo inmediato se pueden consegui「 los

repuestos ne∞Sarios en la empresa t「ansportado「a.

Antes de Ia puesta en ma「cha de Ia maquina, Se debe elimina「 po「 COmPietoきa totaIidad dei

embaiaje taies como alamb「es, boIsas plasticas. tacos de madera, ama「reS en gene「aI, etC"

1dentificaci6n de寒equipo para solicitar

repuestos
Esta info「maci6n es de suma importancia para que YOMEL S,A. pueda mantener 「egist「os de

eventuaies modificaciones int「oducidas en mate「iales empIeados, Ca「acte「isticas de construcci6∩

6 de funcionalidad de Ios equipos.

AI soiicitar piezas de 「eposicich y servicios de mantenimiento es indispensabIe conta「 co= Ia

totaiidad deぬinfo「maci6n ab争io mencionada a fin de Ipg「a「 atenci6n 「apida y eficiente"

.NI]mero de posic16n en ei catalogo de repuestos

.N寄mero de c6digo de la pieza 6 eIemento soIicifado

-Denominaci6n de la pieza 6 eiement〇

・IVIodelo de maquina estampado on la chapa fotoquimica

-Ndmero de serie estampado en Ia chapa fotoquimica

.Desti nata ri o

"Di鵬まcci6n del destinata「io

-Medio de transporte pa略eI despacho

YomeI S.A。 4
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Recomendaciones genera看es

Revjsa「 diariamente el句uste gene「al de bulones y tue「CaS, en ParticuIa「 du「ante las p「ime「as

horas de trabajo. Tene「 especial cuidado con el ajuste de Ios discos y Ias paletas del sistema

de dist「ibuci6n.

Al 「eti「a「 ia maquina de servicio, Iava「 y aceita「 todas Ia partes que hayan estado en contacto

COn el fert洞zante ya que este material es altamente co「「OSivo.

Cambia「 eきaceite de Ia caja de t「ansmisi6n Iuego de las prime「as 50 horas de trab争jo,如ego

hacerlo una vez por tempo「ada. Utiliza「 SOiamente aceite S.A.E. 80 W 90 EP.

Revisa「 cada 4 ho「as aprox. EI niveI de aceite de ia caja de t「ansmisi6n. En caso de perdidas

no 「eempIaza「 el aceite po「 g「asas u otros elementos no especificados en este manual,

Cambiar eI eIemento dahado que ocasione Ia perdida.

Lub「icar diariamente en los puntos de eng「ase preestablecidos.

Lub「icar pe「i6dicamente la t「ansmisi6n cardani∞ Siguiendo ias ins血Cciones adiuntas en el

manuaきde mantenimiento de Ia misma.

Revisa「 pe「i6di∞mente eI ajuste y Iub「icaciCm de puntas de eje.

Al acop看a「 la toma de fuerza hagaIo de fo「ma suave y progresiva con eI moto「 deI t「actor

「egulando pa「a evitar movimientos b田SCOS y gOipes en ei sistema de transmisi6n.

Si trabaia en te汀enOS despa「ejos, reduzca Ia veiocidad, COn eSto Iogra「a una mayor vida聞き

deきimplemento como del t「acto「, ademas contribui「a a un man雪jo mas seguro.

La maquina debe se「 usada solamente para e博abajo para el cual fue diseflada. otros usos no

COnformes a nuest「as indicaciones ha「an declina「 la responsabiIidad de YOMEL S.A,

Asegu「a=a s p「otecciones de los cardanes pa「a impedi「 que estas giren, de lo cont「a「io se

deg「ada「an 「apidamente.

Use e=mplemento con adecuada luz dei dIa 6冊minaci6n desde ei t「acto「 directamente sobre

eI equipo y sus aIrededores.

Use tractores con cabina de segu「idad.

EI operado「 debe esta「 bien posicionado dentro de Ia cabina de forma que le resulte 「apido y

SenciIきo detene「 Ia ma「Cha y el moto「 del tracto「 en caso de emergencia.

Inspeccione Ia maquina visualmente antes de comenza「 a trab尋jar,

Por t「ata「Se de un impIemento suspendido, (modeIos de 3 puntos) coioque en eきt「actor eき

COnt「aPeSO adecuado para mantene「 ias condiciones de maniobrabiIidad.

Aumenta「 la p「udencia en Ios gi「os con Ia toma de potencia acoplada pa「a evita「

descompensaciones en eI giro de la misma y posibles danos.

YomeI S.A. 5
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Presentaci6n del equipo

漢ntroducci6n
Las esparcidoras de fertilizantes YOMEL FLEX lO50 se caracte「izan po「 b「inda「 a nuestros

usuarios uniformidad de distribuci6n en medianas y grandes extensiones.

Chasis de acero con ma「CO SuPerio「 y coIumnas tubula「es, COn enganChe t「ase「o y amarre de tres

PuntOS y la posib鵬ad de incorpo「aci6n deI ca「「O Pa「a arraStre COn neumaticos 6.00鋤x 16"

gene「an buena capacidad de adaptaci6n deI implemento a las posib哨dades de uso dei ope「ado「・

Las distintas configuraciones Iog「adas ent「e los modelos pe「miten aI usua「io eiegir eI equipo mas

adecuado para ia ta「ea a 「ealiza「, Pudiendo ademas 「eaiizar la t「ansformaci6n de un modeIo a

Ot「O COn el simpIe agregado de ias partes correspondientes.

Bajo costo de mantenimiento, PreSici6n en la apIicaci6n sumados a una baja inversi6n injciai

resultan en un equipo de eievada 「entabilidad.

Mode9o de tres puntos F」EX IO50 P

Pa「a acopla「 aI t「es puntos del t「acto「 CategO「las l y

2,

Comando hid「auIico pa「a la apertura y cie「「e de

COmPuertaS.

Chasis tubula「 con enganche t「asero.

Pintu「a epoxi en ia totalidad de las partes.

Caja de transmisi6n con eng「anaies c6nicos en bano

de aceite.

Paietas dist「ibuido「as y disco espa「Cido「 de acero

inoxidable de alta resistencia al desgaste.

Toiva p略stica de polietiieno con t「atamiento anti UV・

AmpIia 「く到Ia inte「io「 para fiIt「a「 eI pasaje de materiaI

a ios discos.

蘭odelo de arrastre FしEX lO50 A

Pa「a se「 acopiada a Ia ba「「a de ti「o deI tracto「.

T「ansmisi6n cardanica con p「OtecCi6n.

C争ja de t「ansmisi6n con engranajes c6nicos en

baflo de aceite.

Paletas distribuidoras y disco espa「Cido「 de

acero inoxidabie de aIta　「esistencia ai

desg aste.

Tolva p略stica de polietileno con t「atamiento

anti UV

Ampiia 「く刺Ia interio「 Pa「a filtra「 el pasaje de

materiaI a Ios discos.

Pintura epoxi en la totaIidad de las partes.

Comando hid略uIico de apertu「a y cie「「e de

ComPuertas.

Lona de cobertura para p「Otege「 el mate「ial

fertiIizante de IIuvia y 「ocIo.

YomeI S.A, 6

coDicO: MAN234 iFECHA: 16/1/14　1vERSION: 000　　匠.u.v.: 16Il/14



Puesta en marcha de! equipo

〆、

Tener en cueれta las siguさentes lnstrucciones pa調ia puesta en ma「cha del equipo:

1- Controia「 eI niveI de aceite de las cajas de eng「anajes y verifica「 el eng「ase general de todos

ios puntos de Iub「icaci6n incIuyendo Ias t「ansmisiones cardanicas"

2- GeneraImente el equipo se entrega ensamblado en su totaIidad desde la fabrica, aunque a

menudo, PO「 CueStiones de optimizaci6n de espacios en eI tra=SPOrte’Se SePara 6 se cambia de

POSici6n aiguna de sus partes・

Es preciso entonces, COntrolar que Ia totaIidad de los eIementos de句aci6n entre partes como

Pe「nOS, buIones, Chavetas, etC. esten en Su POSici6n correcta y convenientemente ajustados antes

de poner en ma「cha la maquina. Consuite ei cat創ogo de repuestos del equipo pa「a orienta「se en

CaSO de dudas en este aspecto.

3- Es necesario que el operador lea detenidamente ias instrucciones desc「iptas en este manuaI

antes de comenza「 a t「abaja「, ya que el comp「ender el mensaje t「ansmitido le ayudara a

famiIia「izarse con el equipo y 「educ面e la posib鵬ad de falIos po「 acciones no convenientes・

Enganche a漢tractor

PRECAucI6N: Espec案aImente, Cada fertilkadora esta equipada para solo un modo de

OPe「aCi6n,

No intente ope「ar una maqulna configurada pa「a 540 RPM con una toma de potencia a lOOO

RPM ni v!ceversa.

En ia Ianza de la maquina, eれuna ZOna Cercana a la t「ansmis16n ca「danica que viene deI

tracto「タSe encuentra un CaIco lndlcativo dei r6gimen de rotaci6n requerido para la TDF・一

figu「al

Muchos tractores estan equ!pados con ambos regimenes de veIocldades (540 y lOOO) en ia

toma de potencla, COnsulte ei manuai de su tractor para de章emlnar la configuraci6n exacta

deeste.

Referido a modelos de arrast'e FLEX lO5OA:

Por lo gene「al, las bar旧S de tiro de Ios t「actores son reguIables tanto en su posici6n longitudinal

COmO aSf tambien a lo ancho del tractor c○n eI oPjeto de adapta「Se a las m心胸ples condiciones de

enganche de los dife「entes implementos.

Ajustar eI la「go de Ia barra de ti「O deI tractor de Ia meior manera tai que pemita gi「a「 ∞「rado en

ambos sentidos sin que la rueda deI tractortoque en la ianza de Ia maquina.

La aItura de ia pIaca de enganche de ia maquina puede陶guIarse ∞mbiandoIa de posici6n en la

Placa perfo「ada dei chasis (figura 3). con esto se Iog「a compensa「 Ia diferencia de altura ent「e Ias

barras de ti「o de diferentes t「actores.

YomeきS.A. 7
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Refe「ido a ios modeio de tres puntos FLEX lO50P:

La fertilizado「a YOMEL FLEX lO50P puede se「 enganchada en t「acto「es con sistemas de tres

PuntOS CategOrfas l y 2 (recomendabie categorfa 2) esto se Iogra dando vuelta ios pe「nos de

enganche de la maquina. (figura 2).

iMPORTANTE: Siemp「e se deben coIocar los brazos de=「acto「 ent「emedio de ias placas deI

Chasis ya sea pa「a catego「fa 1 6 2. (figu「a 2).

PRECAUCION: Antes de ca「gar la maquina con fertiIizante, COIocar ios contrapesos

CO「「espOndientes en eI tractor, tener en Cuenta que Para la maquina a plena ca「ga deben

ConSiderarse ap「ox. 170O Kg. en el slstema de tres puntos.

Grupol � �G「upo2 � 

傭gu「a2

N昌veiaci6n del equipo:

Refe「ido a modelos de a「rastre FしEX IO5OA:

La altu「a de Ios discos dosificado「es debe ser entre 730mm, y 750mm. desde el piso, debiendo

variar la posici6n de la pla∞ de enganche (Visto en figu「a 4〉 pa「a alcanza「 dicha dimensi6n.

(傭gu「a 3)

網・嬰 
○⊂ゴ　ロ 

〇　°=　0.ニラ 

÷∴一 �0 0 0 0 � �く=⊃　○ 

Altu「a de Ios discos al piso
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Refe「ido a modelos de tres puntos FしEX lO50P:

Luego de acopIa「 el equipo a los bra即s dei tracto「, reguia「 ∞n eI sistema de elevaci6両asta que

ios discos se encuentren a la altu「a de trabajo, (730mm - 750mm desde el piso) y con eI b「azo

supe「ior -en「OScando 6 desenroscando- reguiar Ia ho「izontaIidad de ia maquina. (figura 5).

Posteriomente, ajusta「 Iate「almente ios b「azos del tracto「 Para deja「 el equipo firme y sin

POSibiIidad de baianceos du「ante la marcha. (figura 6)

諾謹erio’　figura 5

0 0 

に　[/ 

叫等　7土 

7了 

Pie de apoyo:
Ei pie de apoyo es un eIemento que permite deja「 ei equipo estacionado de mane「a que pueda ser

POSteriomente enganchado略pidamente y c○n un面nimo de esfue「zo.

Gi「ando ia maniveIa de reguIaci6n se consigue que este se aia「gue 6 se acorte y haga varia「 la

aitu「a del enganche de la maquina respecto deI piso.

Pa「a 「educir el esfue「zo del operado「, ei giro se efectda a t「aves de una rosca asentada sobre

「odamiento en su inte「io○○

Una vez enganchado ei equipo, este se aPOya SOb「e Ia bar「a de ti「o deI t「acto「 y el pie de apoyo

Se levanta hasta despegarse deI piso y Iuego se gi「a 90 grados hacia at「as sobre el buje de apoyo

quedando de esta mane「a en su posici6n de t「abajo. (figuras. 7 y 8).

○く二〇 〇きり〇〇 〇〇〇さIO。尋　　　の 

言霊害』。望。 0く筆音D.器　0⊂∋○ 

○○露　0貰う‾e �0 figura7 
⊂⊃　○くつ∴音Q 

○く∋○{∋∴〇 〇∈∋寄田i① 

0くつO置=i `こう° 優 0 
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Acop看amiento del ca「dan:

Posteriomente a engancha「 ia maquina, Se Procede al acoplamiento del cardan a la toma de

POtencia deI tracto「.

Pa「a esta operaci6n se debe ve珊Ca「 PreIViamente la coincidencia tanto en diametro como en ei

n屯me「o de est「las entre eI extremo de la transmisi6n ca「danica y el eje de la toma de potencia deき

t「actor. En caso de que esto no ocu「ra debe「a 「eemplaza「 eI ca「dan po「 Otro COn el ext「emo

adecuado.

ilVIPORTANTE: No use adaptad○○es para ei eje de la toma de potencia del tractor ya que

esto puede acarrea「 roturas en dlcho eIemento como asi tamb!6れda魔ar ia junta del ca「dan"

Pa巾CuIarmente, el cardan de Ios modeIos FLEX lO50A y FLEX lO50P, eSta equipado con

encastre l-3侶" Z6 - tipo I pa「a 54O RPM pe「a ei lado de conexi6n al t「acto「

EI cardan tiene protecciones plasticas como eIementos funcionaies de segu「idad durante el

trabajo, estaS ProteCCiones poseen pequenas cadenas que deben ser ama町adas a partes句jas de

la maquina 6 deI tracto「 para evita「 que dichas protecciones gi「en con el ca「dan. (figu「a 9). Es

importante evita「 eI giro de Ias p「OteCciones ya que de ha∞「Io se degrada「an 「apidamente.

Las cadenas deben se「 COneCtadas de manera que ia t「ansmisi6n pueda moverse Iib「emente en

ぬS POSiciones de trabajo y de transporte deI equipo"

拒薄
Cadenas de

amarre

簡gu昭9

畢 �∴」へ、一子 

へしへ- 

●　　　　‾㍉一 � 

蘭uy importante:

Referido a modelos de a動櫨Stre FLEX lO50A: Luego de acopIa「 el cardan, mOVe「 Ia maquina

con el t「acto「 du「ante un trayecto 「eal産ando gi「os cerrados a izquierda y derecha para comp「Oba「

que en ios movimientos de ala喝amiento y acortamiento del ∞rdan este no haga tope en su

inte「io「 en ia posici6n mas corta y que tampoco IIegue a las maroas de advertencia en su posici6n

mas alargada.

Refe「ido a modeIos de 3 puntos FしEX lO5OP: Luego de acopIa「 el ca「dan, COn el equipo

detenido, 「ealjza「 los movimientos de ascenso y descenso de Ios b「azos de t「es puntos hasta Ios

extremos de recorrido y corroborar que en Ios movjmientos de aIargamiento y acortamiento deき

cardan este no haga tope en su interior en Ia posici6n mas corta y que tampoco =egue a las

ma「cas de advertencia en su posici6n mas ala「gada.

Conexi6n deI circuito hid「急u漢ico:

Ambos modelos estan equipados con un cirouito hid「auiico para reaIiza「 la apertu「a y cie「「e de

compuerねs, el operado「 reguIa ia dosis manualmente y coIoca un tope de apertura para que

cuando es胎trabajando abre hasta dicho tope y cie「「a de modo de no pe「de「 la referencia.

Pa「a trab争ja「 con la maquina es necesa「io un ci「Cuito con l comando de doble vfa a 60Kg./cm.2

de presi6n -m緬mo-. (figu「a lO)

Los picos pa「a acopie 「apido deI sistema hid「急uiico son unive「Sales dei tipo de “pe「no"" En caso

de necesidad de picos deI tipo “boIa”, SOlicitarlos en略b「ica

YomeきS.A. 10
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PE」IGRO:日fIuido hld略ul!co a alta presi6n puede penet「ar la pleI, eVite el contacto, uSe

guantes lmpermeablesl Protecc!6n ocula「 y ropa adecuada, nO busque fugas con las

manos, use una lamlna de made「a 6 cart6n.

Antes de practicar cua!quie「 intervenc16n’ aseg血rese de haber quitado la pres16n

(desca「gado) del cIrcuIto hid「各軸Co mediante l∞ cOmandos del t「acto「・ Ve珊que que ias

trabas mecan!cas se encuent「en bIoqueando Ios mov!mientos,

Pa「a mantene「 en 6ptinas condiciones de t「abajo, P「eVeni「 desgastes p「ematu「OS, malos

funcionamientos 6 ave「ias en Ios componentes deI ci「cuito, eS importante que:

一　Limpie ios picos de acopIe 「apido antes de conecta「Ios aI t「acto「・

一　CoIoque los tapones de p「otecci6n en los picos cuando ios desconecte dei

t「actor.

一　Verifique que ias mangueras no esten en contacto con partes刷OSaS言ParteS

en movimiento, 6 con ei piso ya que pueden desgastarse y perfe「arse.

-　Sob「e Ia maquina mantenga iib「e de suciedad u obstacuIos ei a「ea de trabajo

de ios cilind「OS.

(否、

Trabajando con e寒equipo

COMENTARIOS DE UTILIDAD:
- Cuida「 Ia veIocidad de avance en te「renos diflciies 6 accidentados. esto ayuda「負a p「Olonga「きa

Vida伽=anto de=mpIemento como deI t「actor.

- Con maquinas de arrastre, Se「 Prudente en ios giros con Ia toma de potencia acoplada para

evita「 descompensaciones en su movimiento y posibies deterio「os.

- Se 「ecomienda ul棚Za「 un t「aCto「 cOn Cabina cerrada.

Chequeo funcional:
A partir de este momento todo esta dispuesto para 「ealizar un chequeo de funcionamiento de!

equipo, Pa「a estO, P「Oceda del siguiente modo:

1- Encienda ei moto「 deI tracto「.

2- Si ei equipo es de tres puntos (FLEX lO50P), 「eaIiza「 Ios movimientos de ascenso y descenso y

Ve輔car que no se p「oduzcan choques 6 rozamientos ent「e el ca「dan p血CipaI y Ia barra de tiro 6

aIg血ot「o eIemento deI tracto「, Si esto ocur「iese debe「a reti「a「 ia ba町a de tiro para da「 mayo「

iibertad de ascenso y descenso a la maquina.
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3- Si eI equipo es de amastre (FLEX lO50A) se debe tener en cuenta que no se p「Oduzcan

Choques entre eI ca「dan 6 Ia lanza con ios brazos del sistema de t「es puntos de=racto「 (Si

tuviese), Si esto ocu「re debefa quitarse dicho sistema para poder usa「 la maquina.

4- CoIoque Ia maquina en posici6n y altura de trab争jo y, Con el moto「 「egulando acopie la toma de

POtenCia. (540 「Pm)

5- Inc「emente Ientamente Ias rpm del moto「 hasta alcanzar eI 「6gimen de t「abajo de 540 rpm,

ATENCION: Si durante este proceso, Ocurrieran vibraciones excesivas, ruidos ext愉静os 6

goipes en ei equIpo, detenga eI gi「O lnmediatamente, eSPere a que tOdo eI sistema deje de

gi「a「, detenga ei motor del t陶cto「 y iuego Inspecclone pa略buscar las probabIes causas・

Nunca lo haga con Ia maqulna en movlmiento 6 con los dlscos de dlstrlbuc!6n g案rando.

6- Reduz∞ ientamente ia velocidad deI moto「 y cuando est6 「eguiando desacopIe la toma de

POtencia.

7- Comience a avanza「 lentamente y gi「e cemado con e=ractor observando con atenci6n que en

las diferentes posiciones del cardan du「ante ei gi「o no se interfiera con otros componentes tanto

de la maquina como del tracto「. Determine de modo visual que angulo ap「oximado puede toma「 la

rueda trase「a del tracto「 antes de entrar en contacto con la lanza de la maquina.

De esta manera, eI chequeo ha finaIizado, ei operado「 Se ha famiIiarizado con ei equipo y todo

esta listo para comenza「 el trab句O SOb「e eI te「reno a labo「a「.

Trabajo de fe舶iizaci6n:

La velocidad de t「abajo nomal pa「a estos equipos osciia ent「e los 5 y Ios 14 Km/h, tene「 en

cuenta que la va南ci6n de veIocidad du「ante una apIicaci6n ha略varia「 Ia dosis (Kg仙a) por lo

tanto, una VeZ deteminada una veIocidad debefa mantenerse Io mas pa「eja posibIe mient「as se

mantenga la misma posici6n de regulado「 de apertura"

Seieccione un cambio de manera de esta「 en este 「ango de velocidades manteniendo 540 rpm en

ia toma de potencia.

Recue「de observa「 eI equipo du「ante eI trabajo.

Con e冒motor reguiando acopIe Ia toma de potencia, incremente Ia velocidad del moto「 hasta

=egar a 540 rpm en la T.D.P・ y Comien∞ eI avance・

Pきanifique un reco巾do sobre eI Iote de manera que Ie pemita Ia meno「 cantidad de gi「OS y lo mas

abiertos posibIe.

Con una pequeha p「actica nota「a Io que usted y su fertiiizado「a FしEX l O50 pueden Iogra「・

Manejo de las tabIas de dis請buci6n y coIocaci6n de dosis:

間PORTANTE: ios valo「es de kllogramos po「 hectarea exp「esados en ias tablas son

estimativos y sirven como referencia para un punto de partIda en la regulac16n deI equipo"

Son va○○「es deteminados en condiciones que $eguramente no Vuelven a repetilr§e en los

t「abajos a campo, de todas fomas, SOn Val○○es atiIes y seguramente cercanos a la mayo「ia

de容os valo「es reales en el te「reno a t「abajar.

Pa「a ei manejo de Ias tabIas citamos ei siguiente ejempIo:

Sabiendo Ia cantidad y el tipo de fertiiizante a dist「ibui「 (Kg爪a) y ei ancho de labo「 con eI cual se

va a trabajar, Se ingresa en la tabIa correspondiente en la zona “ca融的d de fe筒脆anIe"・仰gura

l「).

EJEMPLO: 130 k11os de urea g「anulada y 18 metros de ancho de Iabor: En la tabia se ven

「esaltados Ios valo「es aproximados a 130 y, Siguiendo cada ceIda hacia la izquie「da y hacia ar「iba

hasta la zona “posi〇・ de/ reguねdor y “ve/ociくねd” 「espectivamente podemos ve「 que:
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Zona cantidad

de fert冊Zante

/子へ¥

罰詰蕊「　　　　　卸a ll
- COn el regulador en posici6n 2 y a velocidad de 6 Km爪se distribuyen 132 Kg/ha.

- COn eI reguきado「 en posici6n 2.5 y a velocidad de 9 Km爪Se distribuyen 127 Kg/ha

- COn ei regulador en posici6n 4 y a veiocidad de 14 Km/h se distribuyen 137 Kg/ha

De esta mane「a la dosis queda 「eguIada y la maquina Iista para comenza「 ei trabajo.

Como corroborar Ia dosis real:
Para detemina「 de manera mas precisa la dosis a aplicar es necesa「io hace「 un ensayo con eI

materiai y en ei momento que se va a trabaja「 ya que las condiciones de producto y ambiente

dif了ciImente sean las mismas que cuando se realiza「On Ias tablas de dist「ibuci6n.

Pa「aesto:

1- qujta「 las paietas de Ios discos de distrjbuci6n. (no es ne∞Sario quitar ios discos)

2- CoIoca「 un bois6n de foma que pueda recolectar el mate南I que salga po「 las compuertas"

3- Engancha「 ia maquina al t「acto「, ∞neCta「 eI ca「dan- Ca喝ar la maquina con fer軸zante

(ap「ox. 2 boisas) y pone「 a gi「a「 eI sistema a 540「Pm・

4-　Recolectar en el boIs6n du「ante un minuto y pesa「 eI mate「iaI・

5-　Con eI peso conocido reaIiza「 eI siguiente calcuIo:
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KgIminuto X 600

∨ (Kmth) X ancho de Iabo「 (m)

EJEMPLO:　　MateriaI 「ecoiectado en l minuto: 57Kg

VeIocidad :

Ancho de labo「:

ENTONCES :

Kg仙a雪

57 X 600
=　19O Kglha

10 KmIho「a

1 8 met「OS

10X18

De esta manera se caIculan Ios Kg爪a di「ectamente con eI materiaI que se va a empIear en ia

ap!icaci6n y se tiene un ajuste mas preciso de Ia maquina.

Como corroborar la velocidad de avance:
Proceder del siguiente modo:

阜Medir 50 metros sobre ei temeno, COioca「 estacas 6 marcas en ambos extremos.

2- Coiocar eI cambio (marcha) en ei tracto「 COnSiderando que debefa utilizar las RPM dei

motor necesarias para log「ar 540 RPM en Ia TDP,

3- Prepara「 un c「0∩6metro.

4- Comenza「 a transita「 Ios 50 metros, aVanZando desde …OS met「OS anteS Para CruZa「 Ia

P「imer ma「ca a 「6gimen de marcha y encende「 eI cron6metro・

5- Detene「 el cron6metro cuando pase po「 Ia segunda ma「Ca.

6- Repetir Ia medicj6n en otros luga「es del terreno y saca「 P「Omedio de Ias mediciones.

7- Con ei dato del tiempo (en segundos〉 「ea=za「 eI siguiente c引cuIo:

180

VeIocidad (Km仙) =

Tiempo empIeado (Seg")

EJEMPLO:　Ei p「omedio de Ias medicjones nos da 18 segundos pa「a 「eco「「e「 los 50 metros・

180

ENTONCES:　∨(Kmm)=　　　　　=10KmIho「a

18

Aqui algunos ejemplos que pueden ayuda「 al caIcuio:

Tjempo transcu面do (Se倍) �45 �40 �36 �32 �30 �28 �26 �24 �22 �21 �20 �19 �18 �17 �16 �15 

Veiocidad (Km/ho「a) �4 �4.5 �5 �5.6 �6 �6.4 �6.9 �7,5 �8.2 �8.6 �9 �9.5 �10 �10.6 �11.3 �12 
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Como fiia「 la posici6n deI reguiado「:

CO舶ANDO POR ClしiNDRO HIDRÅuLiCO:

Tene「 en cuenta que cuando ei c軸d「o hid「急ulico esta ce「「ado Ias compuertas estan abiertas y

VICeVerSa.

1-　ab面el c洞nd「OatOPe

2-　Regist「a「 ei tope 「oscado hasta ilegar con el f「ente de este hasta la posicj6n deseada en la

escala g「aduada ,

3-相ustar Ia cont「atue「Ca Para fijar Ia posicj6n"

4-　Ce「「a「 ei cilind「o hasta que haga tope y en ese momento tend「emos ia apertu「a de

COmPuerta adecuada. (figu「a 14).

教e � 

c刷れd「O

esca Ia

frente de

tope

CO nt「atue「ca

簡gu「a 12

Esquema de trabajo:
En la figura 13 se muestra un esquema donde se indica como trab争ia ia maquina.

Se observa que ent「e pasada y pasada hay 18 met「OS de separaci6n que es iguaI aI ancho

efectivo de t「ab争jo, y que ei ancho totaI de espa「Cido es mayor a esos 18 met「OS.

La diferencia ent「e estos es eI solapado ent「e pasadas,

ANCHOTOTALDEESPARCID 

。「C”OEFECT 十i ��IVODELABO「。S。.A.A。。 i‾! 

懸懸 ��懸綴 
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Ajustes deI equipo:

Compuertas de apertura:
A medida que t「ansc…e ei uso deI equipo・ eS PrObab-e que ocuman pequehas va「iaciones en el

「eCO「「ido de ias compuertas 6 en ia posici6n de estas con respecto a la escaIa g「aduada.

Pa「a compensar estas pequeftas difere=Cias, 「eaIiza「 lo siguiente:

CoIocar el tope roscado en la posici6n “ce「o" de -a esca-a g「aduada.約u「a 14 - Pag・ 15)

Ce「「a「 eI ciIind「o

Usando ias tue「cas de ajuste・ reguia「 Ias vari一一as 「oscadas hasta que Ias compuertas se

Cie「ren a tope.

De esta foma Ia aperfu「a de compuertas y -a posici6n del tope en la esca-a quedan

COmPenSadas" (figura 14).

Mantenimiento generaI del equipo:

EI mantenimiento rogular del equipo es Ia mejo「 prevenc16n pa「a evita「 repa「aciones

costosas por sumatoria de desgastes menores.
-　Luego de u輔Za「 ia maquina durante va「jas ho「as, Chequea「 que la buIonerfa se encuentre

叫stada como asl tambien que los elementos de句aci6n tales como chavetas, eSPinas

elasticas, abrazade「as, etC. Se enCuent「e= e= Su山ga「 y en buen estado.

-　ReempIaza「 los adhesivos de segu「idad que se encuent「en gastados, da軸os 6 ilegib容es

(Pidalos sin cargo).
-　A=inalizar Ia jomada de Iabo「, eng「aSa「 en Ios puntos especificados y en especia=a

t「ansmisi6n cardanica,

. Para conserva「 en buen estado ei aspecto en genera- deI equipo’eS reCOmendab-e luego de

uSar, Iimpia「 con ai「e comprimido 6 agua a p「esitin ios restos de fe珊zante (mate「ia- corrosivo)

y suciedad en generai que se e=Cuent「en adhe「idos. Retoca「 pintu「a en los lugares donde se

ha=a gastado 6 dete「io「ado y guarda「 ei equjpo bajo techo.

Yomel S.A.
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Removedo「es, Paietas y discos:

Estos tres componentes son los que mayor desgaste sufren con el funcioれamiento ya que el

mate「iaI a distribui「 resulta ab「asivo y co「rosivo.

Deben reemplazarse estos eIementos cuando se ap「ecie desgaste visual, las paIetas deben ser

reemplazadas todas juntas pa「a mantene「 el correcto baIanceo dei sistema.

Transmisi6n ca「danica:

Es muy importante realiza「 un mantenimiento peri6dico del cardan de la maquina, eS una buena

mane「a de evita「 desgastes 6 「Otu「aS P「ematu「aS y 「ePa「aCiones costosas.

Conserve siempre en buen estado las p「OteCCiones pIdsticas, eStaS deben ser asegu「adas con las

Cadenas de ama「re para evita「 que gi「en y se dete「io「en 「apidamente・

Lubricaci6n:
Para Iog「a「 una correcta lub「icaci6n de Ia maquina:

-　Lub「ique los aIemites con grasa un!ve「sal tipo 3, 8 6 30 en la cantidad ne∞Sa「ia antes

de comenzar cada jornada de iabo「・

-　En las c雪jas de t「ansmisi6n, Cambie eI aceite iuego de cada temporada de labor,

Verifique eI nive鵜peri6dicamente y ag「egue si es necesa「io aoeite de t「ansmisidn SAE

80W90 E.P. No sobrepase eI njvei de aceite de ias cajas ya que ei exceso de aceite

P「OVOCa「a Calo「 excesivo du「ante el funcionamiento. (fig. 1 5)
-　En las t「ansmisiones cardanicas iubrica「 Ias c「ucetas antes de comenza「 Cada jomada

de labo「 6 cada 8 horas, Iu師Ca「 COn aCeite por cho「「eo Ios tubos teiesc6picos entre ellos

Para disminui「 ia fricci6n. (fig. 16), Ver manuaI aqjunto de las t「ansmisiones

cardanicas.

1MPORTANTE: S=os aIemites quedan en posiciones donde el pico de la g「ase「a no puede

ac∞der, Se「a neceSario desp「ende「 el ca「dan de los extremos de mane「a que Ias c鵬CetaS

Puedan move「Se lib「emente y despeja「Ios.

Pa「a Iubrica「 los tubos telesc6picos se「a necesa「io desenvainarIos y cho町ear aceite en eI

interio「 deI tubo hembra.

Ve「楠Ca「 e同veI pe「i6dicamente,

No sobrepasar eI nivei.

Usar soIo aceite S.A.E. 80 W 90 E.P,
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Antes de cada uso Aceitar

Especificaciones t6cnicas

MODE」O ��干しとXlO50A �FしたX○○50P 

Ancho �deIabor(m) �18 �18 

Ancho �deiequipo(m) �1.83 �1.83 

Aitu「a �deiequipo(m) �1.81 �1,50 

Largot �o向l(m) �2.2 �1.32 

Pesod �elequipo(Kg.) �327 �239 

Trocha(m) ��1.0 �- 

Neumaticos/Cantidad ��6.00))x16,)12 �調 

Capaci �daddetolva(」ts) �1050 �1050 

RPIVlentomadepotencia ��540 �540 

Potenc �am各ximaenTDP(HP) �40 �40 

Potenc �adetracto「requerida(HP) �50a75 �50a75 

Ci「cuitohid「互uIico(PreSi6n) ��60Kg.Icm2 �60Kg./cm2 
minimo �minimo 

VelocidaddetrabajoIKm/h) ��5a14 �5a14 
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`鴨 �葛、書 �e �く′l �/ �●○ �幕 �○○ �い q賀 �賀● � �曇 �軍 �昌 

●〇 一〇 �登 �鴬 �登 �堅 �讐 �篭 �登 � �営 �至 � �雪 � 

至 �蜜 �堅 く") �蜜 `」 �壷 �窒 �登 �讐 ●" �墜 �磐 l○○l �呂 �葛 �■● �婁 �窒 罵 重 き 毒 

選 �箆 �綬 �埜 �窒 �捺 �善 �琵 �魁 �雲 �§ �鍵 �○○1 

蜜 �登 �$ �患 �雪 くD �瑳 �瑳 �凌 �窒 �-● 蜜 �露 �馨 �`● 

塑 �窒 �霊 �登 �箪 �墜 �壁 �窪 �昌 �霊 �櫨 �繕 �○○ 

塚 �霧 �蜜 �寛 �瑳 �落 �磐 l′i �昌 �至 �壷 �容 �雪 �さ 

癖 �登 �蜜 �電 �掌 ー �赫 �葛 �一〇 鶏 �至 �善 �ざ �$ �h} 

謎 �ぎ ー● �瑳 �壁 �雪 �容 � � � � �雪 �き �ま 

埜 �寧 �釜 �窒 �茎 �登 �菖 �翌 �墜 �至 �音く、 �● �○○ �葺 一、 �竃 寓 星 毒 害 

雲 �経 �竃 �窒 �墜 �善 �善 �蜜 �馨 �雷 �●ii○ ○l �場 �●●l 

登 �埜 �婁 �嘗 �営 �窒 �営 �登 �善 �雲 �櫨 �総 �●● 

巷 �褒 �登 �茎 �蜜 �鴬 �馨 l■l �奮 �喬 �蚕 ¥ �露 �ま �○ 

蜜 �瑳 �箪 �善 �慈 �蕾 �○○ 宝 � � � � � � 

善 �箆 �挙 �軽 �宰 �さ �題 �盃 �き �繊 �雷 �馨 �ヽ● � 

埜 �堅 � � �容 �壱 � � �憲 �露 �雪 �き �ま 

患 �望 �窒 �`ヽ �等 �塞 く●) �尊 �堅 �差 �露 �-● 9暮 �履 �■○ �葺 �竃 罵 重 き 毒 

昌 �筆 �登 �駕 �蕾 �溺 �一一一 �掌 lll �登 �至 �8 �轡 �●" 

釜 �墓 �謹 �蜜 �登 �営 �掌 ○○ �馨 �一〇 宝 �-■ 8 �8 �雪 �○○ 

窒 �馨 �寧 �誉 �瑳 �憲 �○○ �雪 �壱 �.● l置 �ヨ �曇 �. 

裁 �瑳 �蜜 �尊 �嵩 �馨 �_▲ 寓 �"● 望 �露 �壷 �墓 �雪 �き 

登 �蜜 �嵩 �嵩 �8 �箪 �ま �委 �事 �章 �8 �掌 �ト) � 

澄 �擾 �望 e �志 �婁 �掌 �櫨 �毎 �簿 �さ �生 �掌 �ま 

○○ �○○ �○○l �●I � �.○○ �○○ �纂 �○○ � � �ー"」 もl �曇 �率 �窒 

-● 露 � �震 � �墾 �茎 �心 � �●" �営 �至 � �霊 � 

董 �室 �茎 �雲 �留 �′. �霧 �善 �g �婆 �霞 �8 �●● �董 竃 �童 罵 勇 釜 菖 

蜜 �霞 �3 �題 �密 �室 �豊 �薮 �隷 �墓 〃● �富 �墓 �○○ 

容 一〇 �畜 �馨 �壷 �等 �馨 �総 �堅 �蜜 �至 �姦 �8 �●○ 

璽 �昌 �堅 �露 �登 �茎 �織 �錨 �営 �露 �.書 �概 �t書 

登 �琶 �壷 �畿 �等 �尊 �琶 �磐 �凄 �罵 �害 �馨 �さ 

茎 �ま �窒 �緯 �馨 �瑳 �墜 � � �寧 �雷 � � 

露 �善 �捺 �営 �芭 �挙 �至 �憲 �蛮 �香 �さ �携 �ま 

塁 �登 �堅 �籍 �亀 �埜 �鑓 �尊 �善 �駐 �善 �葛 �●● �昌 �竃 罵 勇 〃● 萎 

埜 �さ �頚 �窒 �毒 �繊 �尊 �轡 �営 �登 �"● 掌 �種 �、l 

婆 �§ �堅 �患 �登 �善 �藻 �捻 �尊 �壱 �○○i 雪 �盤 �●○ 

雲 �§ �壷 �窒 �宝 ●● �婆 �緯 �墜 �至 �窒 �雷 �8 �〃) 

ヨ �菖 �主 "." �馨 �営 �提 �蜜 �隷 �登 �瑳 �8 �雪 �き 

壷 �露 �寧 �轄 �騒 �掌 ○○ �竃 �香 �套 �毒 �薯 �轡 �露 

主 ●● �軍 �馨 �差 �婆 �." �壱 �至 �"● ご �雪 �8 �望 �ま 

琵 �ヨ �醗 �蓋 �s �轡 �鍵 �登 �昌 �磐 �○○ 8 �蜜 �●● �昌 �奮 罵 重 き 嵩 

至 �震 �蜜 �室 �登 �騎 �幾 �琶 �善 �ご �雪 �智 �○○ 

霧 �轡 �壷 �馨 �害 �尊 �蓋 �督 �毒 �竃 �○○ き �望 �○○ 

ヨ �望 ○○ �圭 一● �登 �萬 �鞍 �蜜 �鴬 �壱 �至 �8 �婁 �qp 

薯 �露 �黛 �轡 �瑳 �醤 �善 �霞 �昌 �露 �き �s �`こ) 

蜜 �馨 �塞 く〃l �蜜 �善 �霞 �ミ �喬 �掌 �壱 �雪 �馨 �露 � 

埜 �馨 �墜 �墜 �委 �雪 �鱈 �8 �毒 �亀 �魯 �欝 �ま 
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