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Piani=a de Garantia

Mode容o, NO de maquIna y Serie

Nombre deI comprado「

Firma o estab且ecimiento

巨-ma=

Cantidad de hecta「eas

Nomb「e de! concesionario

Fecha de entrega

Ciudad　………回….,,∴∴。…‥Pcia

lnformaci6n sobre e看uso y funcionamiento de格equipo

La siguiente informaci6n es necesaria pa「a eI mejoramiento de Ia caIidad de nuest「os equipos.

Rogamos a usted proporciona「 datos reaies para obtener 「esultados satisfactorios.

Fecha de puesta en ma「Cha

巨nt「egada po「

Ve日OCidad de trabajo ap「OX

Tractor u輔zado: (marca / potencia)

Recibi6 asesoramiento tecnico ai comprar e日　equipo (tache lo que no

COrreSPOnda)　SI NO

日nconvenientes observados

Recomendaciories y SugerenCias de!　　　usua「lO

ATENCION
Si esta piani‖a no es enviada por parte deI comprado「 dentro

de Ios 30 (tre雪nta) dias a pa舶r de la fecha de entrega del

equ雪po, Caducafa Ia correspondiente garantia。 Cesando toda

responsabilidad de YOMEL S置A。 reSPeCtO de! funcionamiento

del equipo。-
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Ga「antia

YOMEL S.Aきga「antiza el equipo identifieado en este manual, a Pa「師de胎fecha de factu「aci6n

PO「 un a和o (365 dias)胃er=as condiciones de este ce輔icado胃COmP「Ometiendose a 「epa「ar o

SuSt軸叩iezas y componentes que, du「ante e冊abajo y uso normaさseg師胎s 「ecomendaciones

tecnicas presenten defectos de fab「icac軸o de mate「ia pr面a, Obedeciendo a las siguientes

reglas:

T臣RMIN㊤ DE LA GARANTIA:

割「eempはzo de componentes compietos tales 60mO bombas, COmandos, tranSmisiones

Cardanicas胃CiIind「os掴d「a曲COS, Cajas de eng「anajes, etC. So日o sera rea舵ado cuando e閥efecto

no pueda ser so冊Cionado por eI cambio de piezas 6 partes deはomponente。

PERDIDA DEL D臣R臣CHO DE GARAN刊A:

Cesar急n los efectos de目a garantfa, Cuando fue「an constatados po「 medio de nuestro Dto. tecnico

捌aiquiera c!e estos hechos:

-　Mal uso (矧equipo, desatendiendo las inst「ucciones胎cnicas indicadas en este manu乱

-　Abusos 6 accidentes ocasionados a閥esmontar componentes por personas脚auto「昌zadas。

-　Neg障ge鵬ia en e呂mante面面ento○

○　臣mpleo de piezas o componentes no suminist「ados por YOM臣L S,A〇

一　Alte帽ci6n de! equipo o de cualquier caracte「istica de旧Se而O Origina上

ADEMAS:
-　軋　NO　臣NVio poR PARTE DEL COMPRADOR ORrelNAL DE LA MÅQUINA D軋

CERT圃CADO D臣GARANTIA DENTRO DEL PLAZO DE 30 (TREINTA) DきAS A PART眠DE

LA FEC聞A DE ENTREGA D巨L EQUIPO。
-　Llenado inco「「ecto釦ncompleto de日ce醐Cado de ga「a揃a〇

一　割　no env胃o a給b「ica de　目a pieza defectu⑱Sa a軸　de 「eaきiza「 el an訓Sis particula「

CO「「eSpO nd盲enteき

lT巨MS EXCLUIDOS D巨LA GARANTiA:

-　Se excluyen deほgarantia las piezas consideradas de mantenimiento norma吊ales com⑬

discos de emb「agues, neum甜COS y Cama「aS, CO「「eaS, etC。 Que est急n sujetas a cond昌ciones

de ga「antia proporcionadas por les fabricantes。

-　As子com㊤ tambi色n servicios de mantenimiento de 「utina taIes como reguさaciones, PueStaS a

PuntO, Cambios de aceites, engraSeS, etC。∴.∴.二

〇　Piezas que p「esenten desgaste ofatiga naturaさpor el uso。

Dahos ocasionados por accidentes o uso inadecuado de容equipo。

Da吊os de naturaleza pe「sonaI o materiaI de容usua「io, PrOPieta「io 6 sobre personas.

TrasIado y fIetes de les equipos, Piezas y componentes dados en garant了a回

T「aslado y mov‖izac胎n de personas y vehicutos言nc姐yendo persona閥e servicio t6cnico.

CONDICIONES G巨NERALES DE ESTA GARANT容A:
-　Las piezas 「econocidas en garantia se「急n p「opiedad de YOM軋S。A.

-　Las pjezas 6 componentes que no fue「an 「econocidas en garantia再e「maneCeran en給b「ica

POr un Pjazo m急ximo de 30 (treinta〉 d治s a par鉦de la fecha en que se comunique fa

「eso山ci6n, t「anSCu「rido este pほzo, Si el c=ente no decide eI destino de dicha pieza, Ia misma

Se「a destruida.

YOMEL S.Ae esta facu甑edo a 「evisa「, mOd胴ca「, Perfeccionar 6 altera「 la maquina y sus

COmPOnenteS en Cualquie「 momento, COmO aSi tambien las condiciones aqu=nsertas, Sin incu「rir

en cua唱uie「 「esponsab=idad u o輔gaci6n para con el comp「ador 6 te「cero.

L盆「esponsab=idad de YOMEL S容A. es "mitada aさos terminos de Ia presente ga「antia que es

intransfe「ib害e, CeSando automaticamente cuando fa maquina fuese cedida 6 「evendida回
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Se吊o「 c8iente:
Usted ha adquirido un producto YOMEL.

Siga atentamente y en todo momento las inst「ucciones y suge「encias estabIecidas en este manual

y conta「a con un exce音ente implemento pa「a 「eaIizar de fa m匂O「 manera la tarea para fa cua容fue

dise吊ad○○

NO DESCU旧E EN NINGUN MOMENTO LAS VERきFreAC且ON臣S Y　軋MANTENIM惜NTO

PERき6DICO D臣LA MÅQUINA Y TENGA乱MANUAL S旧MPRE A SU ALCANCE,

SU V臣NDEDOR YOMEL LE EXP山CARA LOS PRINC聞OS FUNDAMENTALES PARA EL

CORRECTO FUNC格ONAMIENTO Y EMPLEO D巨L EQUきPO.

En caso de dudas o no entendimiento deぬs especificaciones expuestas en este manua因, e且dto.

de servicio al cきiente esta「台　a su djsposici6n para cuaIquier consuIta t色cnica refe「ida a宣

funcionamiento del equipo.

∪輔Ce Siempre partes de 「ecambio o「iginaies YOMEL para mantener constante la caiidad dei

equip°"

」し

▲pELiGRO 

▲ ADVER丁ENC8A

▲ pR臣CAUCION

Reconoce=os simboios de segu「idad

田simbo格o de aきerta de segu「idad indica Ia existencia

de potencia旧esgo para la seguridad persona且de

quien∴OPere胎maquina o quienes est色n ce「ca de

e=a。

Cuando usted vea este simboIo debe toma「

P「eCauCiones ext「as,　eSt色　alerta y∴lea

Cuidadosamente且as ins血CCiones a句untas.

PEしIGRO: Letras bほncas sobre fondo rojo言ndica

una situaci6n de pe=g「O inmediato,ぬcual si es

e害udida puede 「es唖ar en serias lesiones o Ia muerte。

Esta palabra es limitada a日as situaciones de riesgo

mas extremas tipicas de　且os componentes deきa

maquina tos cuaies por razones de funcionamiento

no pueden se「 resgua「dados

ADVERTENC且A: Letras neg「as sobre fondo ama刑o,

indica situaci6n de peIigro potenc勘はcua且si es

e山dida puede res購a「 en se「ias lesiones 6 1a muerte.

Esta paiab「a es =mitada a situaciones de peiig「o

PrOducidas por Ia remoci6n de p「OteCCiones 6 po「

_PraCticas de trabalo insegu「as por parte de冊Suario。

PRECAUCION: Letras negras sob「e fondo ama輔0,

indica situaci6n de pe=gro potencia吊a cual si n⑱ eS

tenida en cuenta puede 「es購ar en lesiones menore§

6 moderadas,

Esta paiabra es usada pa「a inc!ica「 p「acticas de

T「abajo insegu「as。

Rea容iz6 e日P「eSente ma皿a旧Dto。 de ingenieria de YOM臣L S.A。

La empresa se reserva e閥erecho de輔「oduci「 modificaciones sin previo avjso
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音nfo「maci6n impo鷹ante de segu「idad

Esta maquina fue const「u貼a con e欄n de propo「cionarle

al usua「io e! max面o de rend軸ento, eCOnOmia y

faci馳ad de operaci6n。

Para que est⑱∴⑬Cur「a eS neCeSario que el ope輪dor

tenga conocimiento de toda目a i面o胴aC治n contenida en

este manual。

Po自O tantO,胎nga岳o siemp「e a mano, guardado e調脚

姐gar que fac購e cua=抽ie「 tipo de cons購a.

Es necesario que quien maneje e胃　equipe est色

PreParado para ap「ovecha「 el maxim⑱ de 「endimiento

S繭ning軸佃eo de da副o fisico 6 mate「iaI.

Atenci6n:
A日ignora=as p「急cticas de segu「idad usted esta a「「iesgando su vida yぬde todas日as

PerSOnaS a Su aI『ededo「。

Este ma間a且contiene impor屯ntes advertencias de segu「idad占6ato con atenci6n y este

atento a cualquier posibiiidad de accidente personai。

Conserve todo§且OS adhesivos de la maquina y si fuera necesa「io sust髄yaIos佃daios sin

Ca「gO昇一Ve「 Cat創ogo de repuestos.

Medidas de segu「idad:
-　Al utiliza「 eI equipo, eSte atentO, COncent「eSe en日o que hace y apIique ei sentido com屯n.

No ut鵬e且a he「「amienta si se encuent「a fatigado 6 b副O腔軸岨encia de drogas, aIcoho同

軸macos壷asta un instante de distracci6n para suf「剛esiones graves。

-　Lieve ropa adecuadaきNo u軸Ce rOPa Suelta両oyas. RecOjase e日cabeho=argo。 Mantenga eI

Cabe帖同e ropa y les guantes apartados de ias partes en movimiento。

-　Antes de efectuar cuaIquier tipo de ta「ea, regu鵜aci6n 6 mantenimiento del equipo

aseg面ese que este desconectada Ia toma de fuerza de=racto「 y el motor del mismo

detenidoき∴∴∴∴ t‘
-　Utiiice equipo de segu「idad persona格. Use anteQios protectores, Cuando e=rabajo 10

「equie「a, uSe maSCa軸a antipojvo, ZaPatOS antides!izantes y p「ctecto「es auditivos,

ロ　No容格eve pasajeros. Quedan expuestos a sufrir lesiones taIes como ser go冒pead㊤S PO「 Objetos

extra和os 6 se「 arrQjados de ia maquina。 Obst「uyen Ia visi掘dad del ope「ado「 gene「ando un

manejo poco segu「O (矧equipo。

-　Esta「 p「eparado en caso de eme「genc!aso Tene「 a mano botiquin de primeros aux輔os y

extintor de incendios. Registra「舶meros teIefonicos de medicos, ambufancias y bomberos。

-　No haga adaptacionesき副as comp「ometen el equipo y ponen en riesgo su seguridad.

-　Exija dei 「epresentante YOM軋que al entrega「 el equipo Ie sean expiicadasぬs

instrucciones refe「entes aI montaje, OPeraCi6n, mantenimiento y garantia. Si a軸asi

tuviera dudas consu容te con ventas y atenci6n al c日iente (0054) 2317 430776,
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Recepci6n del equlPO
O

A廿ecibi「 fa maquina comp「obar que no se hubieran p「oducido desperfectos durante e=ransporte

O Si faitan pa「tes componentes. SoIo mediante un reclamo jnmedjato se pueden consegu旧os

repuestos necesarios en Ia emp「esa t「ansportado「a。

Antes de音a puesta en marcha deぬmaquina, Se debe eliminar po「 compIeto fa tota閥ad dei

emba廟e ta音es como alamb「es. boIsas p看asticas, taCOS de madera, ama汀eS en gene「al, etC,

!dentificaci6n de寒equIPO Para SOIicita「

repuestos
Esta informaci6n es de suma importancia pa「a que YOMEL S.A" Pueda mantener regist「os de

eventuaIes modificaciones柵roducidas en mate「iales empleados, CaraCteristicas de const「ucci6n

6 de funciona=dad de格os equipos。

AI so=cita「 Piezas de reposici6n y servicios de mantenimiento es indispensa胡e conta「 conぬ

tota桐ad de f症nfo「maci6n abajo mencionada a fin de tog「ar atenci6冊apida y e紬ente。

一N屯meゝ’O de posici6n en el ca蛤logo de repuestos

-N屯mero de c6digo de Ia pieza 6 eきemento sol昌citado

-Denominaci6n de Ia pieza 6 e!ement○

○朋odelo de maquina es屯mpado en la chapa fotoquimica

・N血mero de se「ie estampado en Ia chapa fotoquimica

-Desti natario

-Direcci6n de音destinatario

-Medio de transporte para el despacho

YomeきS,A。 4
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Recomendaciones gene「a音es

Revisar diariamente e岬uste gene「a容de bulones y tuercas, en Particuぬ「 du「anteぬs p「imeras

horas de trabajo" Tene「 especial cuidado con eきajuste de日sistema de corfe y de los buIones de

CuCh帥as。

Si e! equipo vibra en e油egimen de t「abajo寄Verificar que胞geometrfa y e巾es⑱ de胎s cuc刷as

Sean SimiIares pa「a asegurar eleo「「ecto baきa鵬eo de重sistema cte co競eりde no se as『 cambie e田

juego comp容eto de cuch鞘as y buIones。

Mantener e=綱⑱ de !as cuc刷as en buen estado para evitar esfuerzos innecesarios,

A廿eti「ar胎m台quina de servicio,自avar y aceitar todas la partes que hayan estado en contacto

COn e障o「r争je o pasto ya que este mate「ial es altamente co「rosivo.

C盆mbiar e容aceite de fa caja de t「ansmis胎n日uego deぬs primeras 50 ho「as de trabajo同山eg⑱

hace「io una vez po「 tempo「ada. Ut航zar solamente aceite S.A.E. 80 W 90 EP.

Revisar cada 4 ho「as ap「ox・ E冊iveide aceite de la caja de transmisi6n。 En caso de pさ「didas

no reemplaza「 eI aceite por g「asas u ot「os eIementos no especificados en este manua"

Cambia「 el eきemento da掃ado que ocasione la perdida.

Lu師car diariamente en les puntos de engrase preestablecidos.

Lubrica「 pe胎dicamente Ia transmisi6n ca「d会nica siguiendoはs ins軸cciones adjuntas en el

manuaI de mantenimiento deぬmisma。

Ve輔ca「 dia「iamente que e日sistema de corte no tenga aぬmbres誹Ios, 6 aIg面OtrO e且emento

aleno enroscado ya: que Pueden da粕「 eI 「eten inferior de胎c争ja de t「ansmisi6n y ⑬CaSiona『

Se「ias roturas posterio「es。

Cuando ajuste tos buIones de! emb「ague de f「icci6n (Zafe) haga!o e両orma pareja para que el

rozamiento de !os discos internos sea unifo「me en toda su supe摘cie。田ap「iete excesivo

OCaSionara sobrecargas en eI sistema de t「ansmisi6n de potencia pudiendo aca汀ea「 dafros

SeVerOS al eqし塙)O.

Revisa「 peri6dicamente e唱uste y山bricaci6n de puntas de eje.

A且acopla=a toma de fuerza睦ga10 de fo「ma suave y progresiva con el moto「 (掴tractor

regulande pa脂evitar movimientos b「uscos en el sistema de transmisi6n回

La maquina no debe trab却ar cor=os patines胎te「a日es a「「ast「ando en el piso, ya que ademas

de 「ompe「 e"e「reno, eStO CauSara desgaste p「ematu「O COmO aS吊ambi色n posibles 「otu「as en

P宣atafo「ma y to「re de t「es puntos principalmente a廟「a「。

S吊「abaja en ter「enos despa「Qjos汗eduzca le veiocidad, COn estO legra胎una mayor vida t珊

de日implemento como de=racto「。 ademas contribui「a a un manejo mas seguro。

Y⑱me8 S.A。 5
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Presentaci6n deI equlPO
"

Introducci6n
La臨ea de desmalezadoras YOMEL BR de 2.2 met「os comprende tres modelos dife「entes:

2210 BR, desma容ezadora de arrastre centrai de 2回2 metros de ancho de日abor.

2220 BR: desmalezadora de acop日e t「es puntos central categoria 2 de 2.2 metros de ancho de

ぬbo「。

2221 BR: desmaIezadora de acople tres puntos centra且categoria 2 de 2回2 met「os de ancho de

labo「 y 「ueda de apoyo t「ase「a de chapa。

Son equipos destinados, PO「 Su COnfigu「aci6n constructiva, a　日abo「eos pesados 6 de aIta

eXlgenClaき

Las distintas configuraciones格ogradas entre Ios modelos pe「miten aきusuario elegir eLequipo mas

adecuado pa「aぬtarea a rea陀ar, Pudiendo ademas rea胞a=a transfo「maci6n de un modelo a

OtrO COn e! simp日e agregado de fas partes co「「espondientes

Desmalezadoras

2220 BR-2221 BR:
Para acop日a「 aI t「es puntos de冊actor cat. 2.

Rueda de cola niveIadora de corte (2221 BR)

de chapa de 400mm. de diamet「o montada

SOb「e rodamientos bIindados y reguiabIe en

aきt冊a。

Se co日oca todo e! conjunto con butones de

manera que no se requie「a de pe「sona回

especia且izado para dicha tarea。

Patines postizos de ace「O temPぬdo。

P「OteCtO「eS defa nte「OS y t「aSerOS

desmontables.ノ

Para ordena「 e且　kit de rueda de cola

ConSuttar e容　c6digo en e漢　cata日ogo de

repuestos ,

DesmaIezadora 2210 BR:
Pa「a se「 acopiada a la barra de tiro dei

亀「acto「。

Transmisi6n ca「danica con p「otecci6n y

embrague de fricci6n,

Caja de transmisi6n con eng「an争jes

C6nicos en ba吊o de aceite。

Cuch掴as de acero tempIado de a格ta

resistencia a格desgaste。

Patines postizos de acero templado.

Reguきaci6n de a軸ra c!e corte hidra剛ca.

Protectores deぬnteros y∴ traseros

desmontabIes。

Yomel S。A。 6
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Puesta en marcha dei equspo
〃

Tener en cuenta Ias siguientes inst「ucciones para la puesta en marcha del equipo:

1- Cont「oぬ「 e冊Veide ace盲te de las cajas de engranajes y ve舶car el eng「ase genera冊e todos

!os puntos de lu掘caci6n incIuyendo胞s transmisiones ca「d急nicas。

2- Gene「a面ente el equipo se entrega ensambきado en su tota闇ad desde !a給餌ca, aunque a

me冊do, POr CueStiones de optimizacめn de espacios en e8 transporte, Se SePara 6 se cambia de

POSici6n a宣guna de sus partes.

臣S preCiso entonces, COnt「O‖ar que la tota闇ad de 10S elementos de fiac胎n ent「e partes como

Pe「nOS, buIones, Chavetas, etC. eS胎n en Su POSici6n co「recta y c⑬nVenientemente ajustados antes

de poner en ma「cha胎maquinae Consulte el catalogo de repuestos dei equipo pa「a orientarse en
’CaSO de dudas en este aspecto。

3- Es necesa「io que eきoperador lea detenidamenteぬs instrucciones descriptas en este manua岳

antes de comenza「 a trabajar, ya que eLeomp「ender e! mensaje trar脂mitido日e ayuda「a a

fam=ia「iza「se con eI equipo y reduci「訓a posib鵬ad de fa胸s por acciones no convenjentes.

Enganche a寡tracto「

PRECAUCさON: Especiaimente, Cada desma容ezadora es給equipada pa「a soIo un modo de

OPeraCi6n。

No intente ope「ar una maquina configu「ada para 540 RPM con una toma de potencia a llOOO

RPM ni viceversa.

En la fa朋Za de Ia maquina, en una ZOna CerCana a容a transmisi6n cardanica que viene dei

t「actor, Se enCuentra un Calco indicativo de=6gimen de rotaci6n 「eque「ido pa「a言a TDF. -

figura2。

Muchos t「acto「es es胎n equipados con ambos regimenes de velocidades (54O y lOOO) er=a

toma de potencia, COnSuIte e容manua格de sりt「aCtOr Para determina=a configuraci6n exacta

deeste,

Referido a modelo de a「rast「e 2210 BR:

Po=o gene「a吊as ba汀aS de軸o de且OS tractOreS SOn 「eguIabies tanto en su posic胎帥ongitu軸aI

COmO aS出ambien a to ancho de冊actor con e噂pjeto de adapta「Se aぬs m輔圃es condiciones de

enganche de tos diferentes impIe品entos。

巨s importante ajusta『 e=a「go deぬbarra de師o de冊actor como hindica自a figu「a l, ya que eStO

ayuda「ゑa p「oIongar容a vida輔I deぬcruceta co且ocada en eI ext「emo deほtrans面si6n ca「danica。

締g冊a l

簡g卿a 2
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Refe「ido a modelos de t「es puntos 2220 BR y 2221 BR:

1- Cont「Olar el niveide acejte de fa caja de engranajes y efectuar engrase gene「aI de todos Ios

PuntOS de妃b「icaci6n inc肥yendoぬt「ansmisi6n card全面ca.

2- Ver胴Car que la tor「e de 3 puntos (A) se encuent「e acop闘a aぬs tiretas (B) y a su vez estas a

且a p音afafo「ma (C) mediante tos pemos y chavetas correspondientes. (Ve「 fig。 3)

3- Acopla「 los b「azos de tres puntos inferiores de冊acto「 a tos pemos (D) de胎maquin盆, y e且

brazo 「egufabie de t「es puntos superior a巾emo (E)。 (Ve「 Fig. 3,)

4- Elegirぬaltura de corte deseada y nivelar fa maquina en「oscando 6 desenroscando e日b「azo

「eguきabie dei te「cer punto de=「acto「・ En caso de tene「 「ueda de coIa (modeto 2221 BR) 「eguiar el

apoyo ai piso mediante ia co町ede「a (F, (Ver fig. 4)
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P冒e de apoyo言

臣岬e de apoyo es un elemento que permite喝a「 elequipo estacionado de mane「a que pueda ser

POSte「iormente enga鵬hado rapidamente y con un m師mo de esfuerzo.

Girando且a manive胎de regufaci6n se consigue que este se afargue 6 se ac⑬rte y haga va「iar且a

a阻「a del enganche de Ia m翻uina respecto de岬SO。

Pa胎reducir e岩esfuerzo de容operado「, ei giro se efectua a t「aves de u晒rosca asentada sobre

rodamiento en su interior。

Una vez enganchado e且equipo。 eSte Se aPOya SObreほba「「a de軸o de日trac亀o噂e岬e de apoyo

Se levanta hasta despega「se deI piso y山ego se quita de su ubicacich en !a lanza deほmaquina y

Se COIoca e剛a piatafo「ma en e冊gar destinado pa「a日a situac廟de t「abajo,約S. 5 y 6).

価g鵬「a 5

estacionamiento

Acopiamiento del cardan:
Posteriormente a engancha「 Ia maquina aぬbar「a de tiro, Se PrOCede al acopIamiento del ca「dan

a la toma de potencia de冊acto「.

Pa「a esta ope「aci6n se debe ve舶ca「 p「eviamente !a coincidencia tanto en diamet「o como en e且

面me「o de es師as ent「e eLext「emo de胎t「ansmisi6n ca「danica y e且eje de胎toma de potencia deき

tractor. En∴CaSO de que est⑱ nO OCu「ra debe胎reemplazar e! cardan po「 ot「o con el extremo

adecuad○○

脚PORTANTE: No use adaptado「es para ei匂e de la toma de potencia de且tractor ya que

esto puede acar「ea「 roturas en dicho e言emento como asi tambien da吊a「言a junta de且cardan.

Pa鵬u目armente。 el cardan de les mode10S 2210 BR; 2220 BR y 2221 BR胃eSta equ晴ado con

encast「e乱3/8’9 Z6 -tipo I para 540 RPM para e容iado de conexi6n a=「actor

臣再a「dan tiene protecciones p胎sticas como elementos funcionaIes de segu「idad du「ante eI

trabajo, eStaS PrOteCCiones poseen pequehas cadenas que deben ser ama「radas a partes fijas de

きa maquina 6 de=「actor pa「a evitar que dichas protecciones gi「en con eI cardane -figura 7。臣s

importante evitar e容giro de Ias p「otecciones ya que de hacer格o se degrada「an胎pidamente。

Las cadenas deben se「 COneCtadas de mane「a queぬt「ansmisi6n pueda move「se lib「emente en

きas posiciones de t「abajo y de transporte deI equipo.

Con eI o助eto de fac胴a「 e冒encastre deI cardan y para m句O「a「 aSPeCtOS diversos du「ante la

Situaci6n de estacionamiento de la maquina es que se ha dispuesto un descanso pa「a este sobre

ia parte superio「 de f油anza・ (SOIo modeIo de ar「ast「e 2210 BR).

Este dispositivo es 「ebatible de modo que no moleste cuando el equipo pasa a容a posici6n de

t「abajo.葛figuras 8 y 9。
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Cadenas de

amarre

figura 7

一種→へ 

Muy importante:

Referido a modelo de ar「astre 221O BR: Luego de acopほr e容cardan, COneCtarぬmanguera

hidrau航ea (Ver P台g.10) y, COn e容equipo detenido, reaきizar tos movimientos de ascenso y descenso

hasta日OS eXtremOS de 「ecor「ido deI cilindro hid「aulico y co「「obo「a「 que en los movimientos de

aiargamiento y aco膿amiento de岩ca「dan este no haga tope en su interior enぬposici6n mas corta y

que tampoco航egue‘aぬs marcas de advertencia en su posici6n mas aほrgada。

Refe「ido a mode言os de 3 puntos 2220 BR y 2221 BR:山ego de acopla「 eI ca「dan, COn elequipo

detenido。 rea日izar tos movimientos de ascenso y descenso de tos brazos de tres puntos hasta日OS

extremo§ de recorrido y corroborar que en tos movimientos de aぬrgamiento y acortamiento de岩

Card盆n este no haga tope en su inte「ior en la posici6n mas corta y que tampoco服egue aぬs

ma「CaS de advertencia en su posici6n mas aぬrgada。

Conexi6n del circuito hid「急ulico:

Refe「ido a modeIo de arrast「e 2210 BR:

副Circuito hid「au航eo de日a desmaIezadora Yome日2210 BR est台dis〔婦ado de mane「a que eI

OPe「ado「 Pueda reguia「 la aItura de corte del equipo con un minimo de esfuerzo y sin descender

de日tractor。

Pa「a trabajar conぬm急q由na es necesa「io un ci「Cuito con l comando de doble vfa a 80Kg./cm.2

de presi6n -minimo∴

Los picos para acop格e 「apido deisistema hidfauifeo son universales de冊po de oupe「no”。 En∴CaSO

de necesidad de picos de冊PO “bofa”, SO帽ta「ios en給b「ica。
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P軋冒GRO:日f輔do hid「au容ico a a且ta presi6n puede penetrar la piel夢eVite el contacto胃uSe

guantes impermeabies’P「OteCCi6n ocular y ropa adecuada, nO busque fugas con las

manos, uSe una Iam言na de madera 6 ca轟6m

Antes de p『acticar cuaIquier intervenci6n寄　aSeg卸ese de habe「 quitado Ia presi6n

(descargado) de容Ci「cuito hid「急uiico med冒ante且OS COmandos de且t「actor. Ve「ifique que las

t「abas mecanicas se encuent「en bIoqueando Ios movimientos.

Pa「a mantener en　6ptimas condiciones de t「abajo, P「eVenir desgastes p「ematu「os, ma目os

funcionamientos 6 averias en ios componentes de閥「cuito, eS imporfante que:

-　Limpieきos picos de acople rapido antes de conectarIos a冊actor。

-　Cotoque ios胎pones de protecci6n er=os pjcos cuando Ios desconecte de日

虹acto「。

一　Ve軸que queぬs mangueras no esten en contacto con partes制OSaS。 ParteS

en movimiento, 6 con e廟SO ya que Pueden desgasta「se y perfo「a「se回

∴ Sobre la maquina mantenga脚e de suciedad u obstacuきos e順rea de t『ab副O

Pasaje a posici6n de trabajo:
Pa「a coIoca「 e岩equipo en posici6n de t「abajo deben realiza「se basicamente dos operaciones:

-　Quitar e日tope de t「ansporfe y posiciona「to en eI sitio閃ra trabajo. (So容o en

modelo de a「「ast「e 221O BR)

-　Nive日aci6n de! equipo.

Quita『 e且tope de transporte: Pa「a esto, Se debe procede「 del siguiente modo:

1-　Accionando la paきanca hid「a囲Ca desde e=ractor, ab面e圧軸ndro hasta e回

tope de reco「rido pa「a胸e「ar el tope.

2-　Quitar e=ope deさbastago de南=nd「O y POSiciona「lo en e闇tio de t「abajo

COmO hindiea la figu「a lO.

Tope de transporfe

Nivelaci6n del equipo: Para tog「a「 un buen trabajo de corte es necesario una cor「ecta nive容aci6n

longitudinaide容equipo。

Proceder de la siguiente forma: Refe「ido a modeto de ar「astre 221O BR回

1-　Con el equipo enganchado al tractor, en un Piso Io ma§ Plano y niveきado.

POSibIe (inte「io「 de gaIp6n) y mediante eI accionamiento deきa palanca desde

eI t「actor吉eaiizar eI movimiento de descenso hastaぬaItu「a de corte

deseada.

2-　Coiocar un nive同e burbuja u ot「O tipo sobreきa pIatafo「ma centraly nive各ar e岳

equipo岳ongitudinaimente a ``ce「o’’6格evemente inc剛ado hacia adeiante。
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Para Iog「a「 esta condici6n se debe procede「 a en「osca「 6 desen「osca「 las

tue「CaS que旬an Ias tiretas estab掴zado「as○○figu「a =.

Ai en「osca「 las tuercas, el equipo se inc看ina hacia atras y al desenroscar se

incIina hacia adeぬnte,

lMPORTANTE: Ve「ificar que ambas tiretas queden con tensi6n

aproximadamente igual para evita「 roturas 6 desgastes prematuros por

SOb「eca「gas desbaIanceadas en el sistema de nivegaci6n.

Tuercas de tiretas

figura　掴

Referido a modelos de 3 puntos 2220 BR y 2221 BR:

年　Con eきequipo enganchado ahacople de t「es puntos de冊acto「, en un Piso lo

mas p且ano y niveぬdo posib!e (interior de galp6n), rea=zar ei movimiento de

descenso hasta胎aItura de corte deseada.

2農　Colecar un nive閥e bu「buja u ot「O tipo sobre la pぬtafo「ma cent「a時nivela「 e目

equipo tongitudinaImente a “ce「0’半白evemente inc=nado hacia adeぬnte。

Para tograr esta condici6n se debe p「OCeder a enroscar 6 dese剛OSCar el brazo

SuPerior detsistema de tres puntos deI tracto「 (figu「a 12)。

En estas condiciones, eI equipo ha quedado日isto para iniciar脂汗abo「。

的u「a 12
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丁rabajando con el equIPO
"

COMENTARIOS DE UT皿DAD: Deben tomarse p「ecauciones espec胤es cuandoほs condiciones

de trabajo son d綱ciles, te「renOS acCidentados 6 cuando se desconoce e且te「「eno y existen

excesiva cantidad de maIezas a cortar.
- ∪輔za「 una altura de corte tal queきa cuc剛a pueda escapar de obstacu10S firmes como pied「as,

t「OnCOS, etC. OCuitos en la maleza.

- Cuida「 ia ve10Cidad de avance si eはer「eno es demasiado accidentado, eStO ayuda「a a prolongar

胎Vida脚tanto de=mpIemento c○mo de冊actor。

一Trabaja「 CO両as p「OteCCiones de cadena coきocadas y en buen estado ya que estas mjnimizan de

g「an mane「a ia proyecci6n de o団etos hacia fuera de Ia pぬtaforma。

Chequeo funciona看:

A pa師de este momento todo esta dispuesto para 「ealiza「 un chequeo de funcionamiento del

equ唾e, Pa「a eStO, PrOCeda de容siguiente modo:

1-臣ncienda e巳moto「 deはractor.

2- Con los comandos hid胎u航eos占ea胞ar todos Ios movimientos睦肌tamente y Ve醐Car que nO Se

PrOduzca門Choques 6 rozamientos ent「e eきcardan pr師cipaきy日a回anza de胎maquina 6 aIg軸Otr⑱

e日emento de冊actor comoぬba「「a de tiro dios brazos de岳sistema de t「es puntosヲSi esto oc胴iera

debe「a reti「a「 el sistema de b「azos infe「iores dia ba町a de ti「o関聴da「 mayo掴bertad de gi「o y de

ascenso y descenso a !a maquina。

3- Cotoque la maqujna en posici6n y altu「a de trabalo y, COn eI motor 「egu日ando acople la toma de

potenc旨a. (540 「pm〉

4- 1nc「emente lentamenteぬs rpm deI moto「 hasta aleanza「 e圧egimen de trabajo de 540 rpm。

ATENC且ON: Si du「ante este proceso, Ocur「ie「an vibraciones excesivas, ruidos extra静OS 6

goIpes en eI equipo夢detenga e各gi「o inmediatamente, esPere a que tOdo e容sistema deje de

gi「ar。 detenga e岳motor de岳t「actor y Iuego inspeccione para busca『 las proba馴es causas,

Nunca to haga con la maquina en movimiento 6 con Ios siste叩aS de corte gi胞ndo.

5- Reduzca lentamente胞velocidad de容motor y cuando este regulando desacople la toma de

pote鵬cia。

6- Gomie鵬e a avanza「 lentamente y gi「e ce「「ado con e冊acto「 Observando con atenci6n que en

且as c輔斬entes posiciones del cardan durante e格gi「o no se interfie「a con ot「os componentes tanto

de且a maquina como del tractor. Determine de modo visua! que anguIo aproximado puede toma「ぬ

rueda舶Se「a de冊acto「 antes de ent「ar en contacto con Ia lanza de la maqu師a。

7- Repe師はope「aci6n anterior pero con elequipo en posici6n de transpo鵬。

De esta m料e「a, e日chequeo ha軸a=zado, el operado「 se ha fam鵬rizado eon e甘equipo y todo

es鰭航eto pa「a comenza「 e峠「abajo sobre el ter「eno a Iabo「a「。

Trabajo de corte:
La velocidad de trabajo no「mal para estos equipos oscila ent「eきos 4 y los 12 KmIh言ener en

Cuenta que Se Obtend「a un mejorぬboreo de corte y t「itu「ado cuanto menor sea la veiocidad de

Se容eccione un cambio de mane「a de estar en este 「ango de velecidades manteniendo 540 「pm en

且a toma de potencia。

Recue「de observar e害equipo du「ante e=「abajo。

Con el moto「 regulando acopie la toma de potencia言nc「emente la ve容ocidad de回moto「 hasta ifegar

a 540 rpm en fa T。D.P。 y COmience el avance.

Plan柄que un reco「rido sob「e e=ote de manera queきe pe「mita la meno「 Cantidad de gi「os y le m台S

abiertos posible.

P「uebe, aumentando y disminuyendoぬvelocidad de avance para dete「minar su efecto en=a

Ca=dad de日corte, COn una Peque砲practica nota「訓o que usted y su desmalezadora pueden

容og「a「.
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Cuando necesite detene「Se, 「eCue「de segui「 Ios siguientes pasos:

1-　Reduci「 la velocidad del moto「,

2-　DesacopIa「 la toma de potencia

3-　Detenga e岩equipo en ter「enos niveIados

4-　Co容oque eIfreno de estacionamiento

5-　Detenga eきmoto「 y quite容a帽ve de encendido,

Ajustes dei equ書PO

Tiretas estabiIizadoras:
Refe「ido a modelo de ar「ast「e (2210 BR):

巨岩ajuste deきas ti「etas esta闘izadoras es imp「escind圃e para mantene=a regulaci6n tongitudina!

del equipo y con esto conservar una buena ca=dad de目corte。

Por le gene「a日, Se requie「e 「ea舵ar a即n ajuste de este tipo cuando la m台quina se engancha en

diferentes tractores donde va「iaぬaltura de Ia ba肝a de ti「o容

Pa「a rea舵ar la由veIaci6n tongitudina! proceder como se describe en e且apartado -Nive日aci6n del

equipo-enぬs paginas掴y 12唖gu「a =。

Rueda de cola:
Referido a mode且o de t「es puntos con rueda de co且a (2221 BR):

La rueda de coIa 6 rueda de apoyo trase「a cumpl〔=a funci6n de empa噌a「 e=「abajo de corte y

P「eVenjr impactos de日a parte t「asera deほm台quina cont「a e岬SO Cuand⑱ e日te「reno es demasiado

Ondulado 6 accidentado,

Pa「a la reguぬci6n de dicho elemento, Se debe co且ocarぬm急quina aぬaltu「a de corte deseada,

niveぬr enroscando 6 desen「OSCando el b「azo regufab目e (胎吊e「Ce「 PuntO de冊actor y

POSte「iormente apoya=a rueda en e岬SO y COtoCar Ios pe「nos de fijac治n e剛a posici6n

CO「reSPOndiente enほcor「edera de 「eg山aci6n (fig回13)。

Corredera

Pe「nos de fijaci6n

figura 13
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Mantenimiento genera看dei equlPO
"

田mantenimiento regu容a「 del equipo es [a mejo「 prevenci6n para evita夢repa昭ciones

COStoSaS PO「 Sumato「冒a de desgastes menores.

-　Luego de u細Za=a maquina durante varias ho「as, Chequea叩ue Ia butone「ia se encuentre

ajustada como asi tambi6n que los eIementos de fijaci6n tales como chavetas, eSPinas

e胎Sticas且abrazaderas, etC. Se enCuentren en Su lugar y en buen estado。

ロ　Reempほzar tos adhesivos de seguridad que se encuent剛gastados, da粕des 6航egibles

(Pidaios sin cargo)。

-　A=師aitzarほjomada deほbor, eng「aSar e両OS PuntOS eSPeCifieados y en especial胎s

transmisiones cardanicas.

-　Para conserva「 en buen estado e! aspecto en genera同eI equipo, eS reCOmendable由ego de

usa「川mpiar con ai「e comprimido 6 agua a p「esi6n Ios 「estos de pasto y §uciedad en general

que se encuentren adhe「idos. Retocar pintura en los肥ga「es donde se圃Ia gastado 6

dete「iorado y gua「dar el equipo bajo techo.

Cuchi‖as:
-　Del buen estado de格as cuchillas y su co「「ecto a用ado depende en g「an pa競e poder

各ogra「 un buen t「abajo de corte de manera ef冒c冒ente.

-　Las cuc剛as deben ser a珊adas con igual軸gule y 「eemp日azadas al面smo tiempo pa胎

mantener el correcto baIanceo deI sistema de co競e.

NOTA: ambas cuc刷as deben pesa「 lo mismo despues de! a刷ado.

P軋9GRO: No intente soIdar una cuchilla rota 6 da吊ada, ya que la composici6n de容

acero y e冊atamiento t6「mico gene「an uniones soldadas de baja 「esistencia mecanica.

田MPORTANTE:副CO汀eCtO baぬnceo de tos sistemas de corte deほmaquina daran como

resuitado un mov輔ento mas suave y a「m6nico, en Cambio, eXCeSivas vibraciones genera「an

fisu「as enぬs estructu「as como as律amb胎n rotu「as e冊odamientos訂eteneS y ejes.

_　Cuando desmonte　ぬs cuc刷as examine　各os bu10neS言uercas y bujes de fijaci6n y

「eemp胎Celos si se encuentran gastados 6 da而ados.

さ　回MPORTANTE: Siempre co容oque arandela de traba (growe「 6 est「e圃y tuerca con f「eno para

Sujeta=as cue剛as y曲ego de l hora de t「abajo pa「a「 y 「eajustar tos buIones, despu色s

Chequear peri6dicamente。

. E! sistema de co調e posee 2 tipos de cuc剛as: OSC帽ntes planas de dob容e刷O y OSC=antes

CurvaS de dobie制o, eStO hace que sean reversibles de mane「a que se u輔Ce e1 0trO制o

Cuando e! p「imero se haIIa desgastado. En Ias cuc剛as curvas, eS importante que el g「ado

de desgaste no aIcance a deformar eI aguje「O dispuesto pa「a da「 Vue貼油a cuc剛a ya que si

esto ocu「「e este se hab「a debiiitado pudiendo causar accidentes graves por desprendimiento

de elementos cortantes。

㊤　=　io 
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Embrague:
E格sistema de t「ansmisi6n de la maquina (t「ansmisi6n cardanica, COjinete fijo y caja de

eng「anajes) esta protegido de sobrecargas po「 el embrague de fricci6n coIocado en la

entrada de Ia caja de transmisi6n.

Al usar eI equipo despu色s de periodos p「OIongados de inactividad, Se reCOmienda que el

emb「ague pa軸e en forma leve para 「emover cualquier oxidaci6n que se hubie「a acumulado en

ぬs superficies de fricci6n (fe「Odos)。

Siga Ios siguientes pasos:

阜　Tome fa medida de compresi6n de Ios 「esortes (Se reCOmienda usar un ca=b「e pa「a ser mas

exacto)

2重　AflQje胎s tuercas hasta que Ios 「esortes quedenきibe「ados.

Advertencia: aI af噂a「タtener en Cuenta que el f「eno de las tue「cas no Iiberen ias roscas de

Ios bulones,

3置　Conecta「 e且ca「dan a=「acto「 y acciona「 1a toma de fuerza con el motor a bajo 「egimen hasta

queきos embragues patinen aIgunas vue胞s。

4- Detener eI motor y desconectar eLeardan de=「acto「。

5- Ajusta=os bu!ones y tue「cas de竃emb「ague hasta la posici6n in且cia時宜abra quedado iisto para

trabajar.

且MPORTANTE: Si du「ante e=「abajo el embrague de fricci6n se sob「eca!enta「a al punto de

despedi「 humo 6 quemarse Ia pintu「a事ios discos de fricci6n deben se「 reemplazados〇

日caior exces昌vo en dicho dispositivo puede propagarse y da吊a「 las crucetas。

Transmisi6n cardanica:
臣S muy importante rea"za「 un mantenimiento peri6dico de 10S Cardanes de !a maquina, eS una

buena manera de evita「 desgastes 6 rotu「as prematu「as y 「epa「aciones costosas。

Conserve siemp「e en buen estadoぬs protecciones plasticas, eStaS deben ser aseguradas co即as

Cadenas de amarre para evita「 que giren y se dete「io「en 「apidamente.

Lubricaci6n:
Para leg「ar una correcta旧b「icaci6n deぬmaquina:

-　Lub「ique Ios aIemites con g「asa universal tipo 3, 8 6 30 enはcantidad necesa「ia antes

de comenzar cada jomada de日abo「.

-　En脇s c争jas de transmisi6n, Cambie ei aceite山ego de cada tempo「ada de labor,

Ve棚que e両ive日Peri6dicamente y ag「egue si es necesario aceite de t「ansmis胎n SAE

8OW90 E.P。 No sob「epase e圧ivel de aceite deはs c句as ya que e言exceso de aceite

P「OVOCara Calor excesivo du「ante e障uncionamiento。 (fig. 14)
-　En las t「ansmisiones ca「danicas lub「icarほs crucetas antes de comenzar cada jo「nada

de且abo「 6 cada 8 horas, fubricar con aceite por chor「eo les tubos telesc6picos ent「e e=os

Para dism血面　きa　価cci6n。 (fig. 15). Ver manua且　adjunto de　ぬs transmisiones

Cardanicas。

剛PORTANTE: S=OS ale面tes quedan en posiciones donde e且pico de fa grase「a n⑱ Puede

acceder, Sera neCeSa「io desprender eきca「dan de tos ext「emos de mane「a queほs crucetas

Puedan moverse航eremente y desp匂ar容ose

Paraきubrica「且os tubos te回esc6picos sera necesa「io desenvainarIos y chorrear aceite en e目

inte「ior de! tubo hembra。
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Tap6n de ifenado

Co隔Vari帽de nive日

y venteo

Ve舶car e冊ve胆e「i6dicamente。

No sobrepasar e唖vei.

Usarso且o aceite S,A.E。 80 W90 EきP。

廟gu「a 14

用g脚a 15
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Especificaciones t6cnicas

且　　　朋OD各」O ����2210BR �2220BR �2221BR 

Anchodela ��bor(m) ��2。1 �2さ1 �2,1 

瞳ta格entrabalO(m) lAnchodet「ansporte(m) 因todetransporteth) 廿a「gototal(m) 且RangodeaIturasdecorte(mm) ����2.48 �2。48 �2回48 

2。48 �2.48 �2回48 

1.1 �1.1 �1,2 

4.26 �2.61 �2.96 

a �135a400 !683 � 
Pesodelequipo(Kg。) Pesoenbarradetirodelt「acto「 ����830 ��a 71臆5 

290-35% � � 
(Kg,) 

LTrocha(m) Neum!iticosIcantidad ����1.65 � � 

6。00,,x16,,I2 � � 

Nu �meroderotores/cuchiI ��las �うI4 �1I4 �114 

V91ocldaddecuch!I!as(m庵eg.) RPMentomadepotencia LPotenciamaximaenTDP(HP)胃 Pptenciadetracto「requerida叩P)l ����83.9 �.83.9 �83.9 

540 �540 �540 

75 �75 �75 

a �60alOO　目 6OKg.icm2 �60alOO曹 60Kg./cm2 

Circuitohidr釦Iico(PreSi6n) ����6OKgJcm2 

minim〇、 �m事nimo �minimo 

Yomei S。A。



Notas:

YomeI S.A.


