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闘爛㊥⑨餓…鱈㊥雌禰源

Nuestro agradecimiento y felicitaciones, POr haber adquirido el

Distribuidor de Esti6rcoi Lfauido lncomagri desarroiiado con ia mds

moderna tecnoiogra pa「a atender sus necesidades de producci6n.

Este Manual de Operaciones tiene como o鴎etivo orienta「 a Jd.

SObre el correcto uso y mantenimiento dei equipo, Ofreci6ndoIe mayor

rendimiento con seguridad y durabiiidad.

Solicitamos que sea ilenado el certificado de garantfa, que COnSta

en este manual y enviada ia hQia co「respondiente a=evendedo「

autorizado y a la F約「ica, agiiizando as=a identificaci6n de qu equipo

en caso de Garantfa y/O Asistencia T6cnica.

INCOMAGR=NDUSTRIAY COMERC10 DE MÅQUINAS AGR丁coLAS町DA.

Rodovia SP147 Km 41’930 - Caixa Postai 41 - 13970-970 Itapira SP

PABX (19) 3843.990O - FAX (19) 3863.2951

CN剛52。783,32γ○○0103

ASISTENCiATEcNiCA (19) 3843.9930

Depto. Ventas : Vendas@incomagri.com.br

Asistencia.T6cnica : teCnica@incomagri.com.br

WWW.incomagri.com.br

Normas de Seguridad

Datos t6cnicos

Enganche ai t「‡

Ajuste dei日e F

Cat副ogo de Piezas



郷捕縄㊥胸誠約

Este manuai es una gufa basica para ei mantenimiento deI

Distribuidor de Esti6rcoI Lk】uido Incomagri.

EI perfecto funcionamiento y larga duraci6n de la maqulna,

depende de la lectura atenta y observaciones contenidas en este

manuai.

Aprovechamos la oportunidad para saiudario por haber eiegido

un producto INCOMAGRi, tenemOS ei maximo inter6s en dejarlo

Satisfecho, Ofreci6ndoie mayores info「maciones y asistencia t6cnica

Siemp「e que sea necesario.

1NCOMAGRI se reserva el derecho de introduci「 modificaciones de

Cualquiertipo sin previo aviso.

廠哩鶴
量遜圏
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回国図四

DELN 2000/ DELN 3000/ DELN 4000/ DELN 5000/ DELN 6000/ DELN 8000

EI Distribuidor de Esti6rco圧k]uido lncomag「i es fab「icado en 6

modeios. Su versatiiidad permite su aplicaci6n en muchas actividades.

轍網鍵懇親願鰯醗護脚数㊨

●　　Revestimiento intemo contra la corrosi6n

●　Lubricaci6n deI rotorporaceitea presi6n

●　　Man6metro

●　　Aguja de nivel

●　　Gato ajustable

●　Agitadorinterno

●　　Manguera de succi6n

●　　Boquiiia recta

●　Boqu用acurva(OPCionaI)

●　Boqu用a de regado「a (OPCional)

●　Boquiiia para manguerade2iI(OPCional)

●　Revestimiento especiai para agua potabIe (OPCional)

招翻髄灘貌蟻統轍燭

t　.　Recolecci6nyDistribuci6ndeEsti6rcol

●　　Limpieza de Ca‖es

●　AguayProductosViscosos

●　Mantenimientode HuertosyCafetales

●　Transportede Liquidos

●　　Huertos en formaci6n

●　丁でrraplenes



轍鰍鎧襲)鎚爛

1)　-fanque

2)　EntradaSuperior

3)　-fapavaivulavacfo

4)　Medidordevacfo

5)　Vdstago dfametro 9/16"

6)　BombaCS(Paieta)

7)　日edepropuisj6n

8)　Gato

9)　BarradeRemolque

lO)日e

ll) Rueda

12) V到vuIa de paso diametro 4" (UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DE

LA IAPA TRASERA).

⑰鰯鍵懸翻願撼
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㈲〉鰻親臨鱈⑨壁土翻筋稽源

Para enganchar el DELN ai tractor, eleve la parte de adelante de ia maquina

Para que el enganche de la barra de remoIque quede a ia misma altura de la
barra de tiro dei tractor. Para hace「io, basta girar la paianca del gato en sentido

horario; Para bajar gire en sentido contrario.

S山ete la maquina en la barra deti「o dei tractor, POr medio del pasador de

bloqueo dei enganche.

Aflqje la tuerca de bloqueo dei gatoytrreio hasta que ei pasadorde bIoqueo

del mismo se sueite, a Seguirgire ei gato 90O en sentido horario, hasta que se

Vuelva a encajardejandolo en la posici6n paraieia con reiaci6n a fa barra de

remoIque de Ia maquina. Apriete la tuerca para fUarei gato aI mecanismo de

remoIque.

Atenci6n ○ ○bserve eはnguio maximo de trabajo del eje propuIsor, que debe ser

de 30O, tantO hacia arriba como hacia abajo

鋤燭暦鋭塾起爆織機◎蒋
AcopIe el eje propuisora la toma defuerza, y anteS de acoplarlo a la caja de

transmisi6n, COntrole ei juego minimo.recomendado.

Caso sea necesario, ajuste conforme muestra la figu「a a seguir, COrtando

ias barras macho y hemb「a para que la mayor distancia entre ia toma de

fuerzay la caja detransmisi6n, quede con unjuego de lO,O cm.

爛繊繊醜欝厘渥⑥擢諏狐⑥燈贈

CARGA: Unir ei Mangote de succi6n ai acople rapido ubicado en ia

Parte de at「おdei tanque. lntroduzca la otra punta en la esparcidora de

esti6rcol, COmO indicado en la figura a seguir.

A segui「, dirOase para ei frente de la maqulna y COioque la

palanca del compresor en la posici6n VAC丁o.



Con ei motor de=ractor en ralentl accione la toma de fuerza y
aumente progresivamente la rotaci6n hasta aicanzar una gama entre

150O a 1800 rpm, que debe generar 540 rpm en la TDF A seguir

Observe ei medidor de vacfo (日GURA A SEGUiR), ubicado en el cuerpo

de la mirilla. Cuando el面SmO Se enCuentre P「6ximo la franja rQja, O

Sea 40cmHG de vacfo: tire dei vおtago para abrir ia valvuia de la tapa

trasera. La rotaci6n dei tractor debe ser controIada, Para que ia ag山a

dei medidor de vacfo permanezca pr6ximo a 40cmHG sin entrar en ia

fra巾a 「Qja.

Observe atentamente ia aguja de nivei, Cuando est台pr6xima al

Punto IIeno, disminuya la rotaci6n del motoryapague la TDF. Empuje ei
Vdstago para que sea cerrado la v副vuia de paso trasera. Quite el

mangote de la maquina y coIoque la boquiiIa de descarga recta o

Iateral.

DESCARGA:

AcopIe una de las boqui=as de aspersi6n, dir垂ose para el frente de la maquina

y cambie la palanca del compresor para la posici6n PR巨Si6N (Primera figura de

ia pagina anterior, entretantO en la posici6n PRESi6N).

Con el motor en ralentr, tire del vdstago y accione ia toma de fuerza. Aumente

ia aceieraci6n del motor p「ogresivamente, PrOCurando mantener la aguja del

medidor de vac丁o en O,8 kg/cm2 de presi6n (Observar la segunda figura de la

Pagina anter了or). Tras vacfar e=anque, aPague fa toma de fue「za y emp巾e el

VaStagO Para Cerrar la用ave de paso trasera.

NOm: Ai realiza「 maniobras, aPague ia TDFy cierre la liave de pasotrasera, La

PreSi6n contenida en ei tanque sera mantenida por la valvula de retenci6n. A肺e

ei tractor, tire el vastago y accione ia TDF para reiniciar ei abonado. Ei tractor

debera funcionar en p「imera o segunda marcha reducida, Seg血el tipo de

terreno.

㊨⑨⑨幽㊧塵贋総感醗脇贈

日DELN se hace acompa斤ar porun tipo de boqu川a esparcidora.

Boau紺a Esparcido「a Recta: eS ajustabie y distribuye eI esti6rcol en forma de

abanico, alcanzando una franja de 13 a 15 m de ancho. A什erando el angulo deI

deflector, eS POSible alcanzar una franja mayor o meno「 de abonado.円gura

lndicativa ubicada en ia pr6xima p看gina.



圃回国
Boqu用a de Aspersi6n Lateral: (OPCional) es empIeada para distribuci6n

iateral de esti6rco上Por lo generai se empIea en sitios de dif「c= acceso.

Boquilla de Aspersi6n Recta Subcopa: Se adapta al defiector de ia

boqu用a laterai en la boqu用a de aspersi6n recta, Para Obtener un

nuevo tipo de boqu川a, u帥Zada para abonado en cuitivos de drboIes,

taies como huertos y piantaciones de cafe.

Concentraci6n de a帥a: Para un perfecto funcionamiento de la maquina

es conveniente que el esti6rcoI contenga por lo menos 60% de agua.

Mezclado del esti6rcoI en la esparcidora: Para lograr un esti6rcol

homog6neo en fa esparcidora basta hacer funciona「 la maquina para

Carga. Cuando ei tanque est6 cas川eno, PaSela palanca deI compresor

para la posici6n PRES16N, que ei producto retomara para la esparcidora,
mezclandose. Repita esa operaci6n cuantas vecessea necesario.

綱綴㈲燭離職酬⑥
EI DELN necesita de mantenimiento minimo para un buen

funcionamiento y durab紺dad.

Mantenimiento de仁fanque: E=nterior dei tanque es totalmente

revestido con un tratamiento anticorrosivo de base betuminosa

(Petr6leo). tras usa=a maquina, lave el inte「ior del tanque; Para ello

basta cargarlo en cuaiquier fuente de agua. Repita eso varias veces.

Mensualmente es necesario abrir la tapa trasera dei tanque para

realizar una limpieza. No raspe ei tanque con azada o cualquier

herramienta cortante, Para nO daFiar ei revestimiento冊emo. Nunca

d句e la maquina cargada de un dra para el otro. Tras e=avado interior,

d句e la iIave de paso trasera abierta, Para que Se Seque COmPIetamente.

NOTA: En caso de inspecci6n o mantenimiento en la parte intema dei

Se debe tomar las debidas medidas de seguridad pues el revestinliento

血emo es t6xico, NR 17 (17.5.3.3).

SEMANALMENTE:

Lut而caci6n del鴫nque: Son 3 puntos basicos para lubricaci6n del

tanque:

1)　Engrasar semanalmente ei engrasador de la aguja de nivei

(indieado en la pr6xima f吃ura).

2)　Se debe engrasar el vastago dei control de la屈ave de paso

trasera, Para que nO haya dafro en la empaquetadura intema (indicada

enほpr6xima f吃ura).



3) Procurar engrasar los casquiilos del vastago de emp山e para un perfecto

funcionamiento (indicado en ia figura a segu時

Mantenimiento dei compresor: EI compresores el coraz6n de la maquina. Para un

Perfeeto funcionamiento es necesario una lubricaci6n peri6dica, y SOn 3 puntos

b…iSicos de iubricaci6n tambi6n:

1) Lubricaci6n del Rotor: Con el compresor en funcionamiento, ei aceite es

inyectado en ei rotor por medio de un gotero ajustabie (POSici6n A en la pr6xima

f吃ura), ubicado sobre e=ado derecho ei cabezai deI compreso「. Este debera

inyectar un promedio de 24 a 30 gotas de aceite por minuto. E同uste es muy

SenCiiio, basta girarei grifo (POSici6n B en la f晦ura a segui「) ubicado en la parte

SuPeriordeI goteroyobservar la m湘Ia en la parte inferiorde la misma, hasta

aicanzar la ca両dad ideal de gotas. RAvida de las paletas del compresordepende

de esta lubricaci6n y como este aceite no vueive para el carter, debera ser

COmPletado siempre que necesario. La capacidad del ca而e「 del rotor es de 2,5 1 de

aceite SAB-30 o aceite Castroi.

2) Lubricaci6n de la Caja de Transmisi6n: La caja de transmisi6n esta ubicada

en frente al compresor. E同vel de aceite deほmisma debera siempre

PermaneCeren el medio de血dicadorde nivel (POSici6n Aen la figura a seguir)

ubicado en la tapa de le caja. Su capacidad es de O,5i de aceite Castr〇日LO

SP320 o Hipoide 90. E圧ap6n (POSici6n B en iafigura a・SeguirL es ag山ereado

Para aliviar la presi6n intema criada en la cala de transmisi6n (un respiradero).
Nunca cambiarei tap6n (POSici6n B en ia figura a seguir) porel otro (POSici6n C en

la figura a seguir)・ Ei operador debera siempre cont「ola「 el nivei de aceite, PueS

COn la maquina en functonamiento, habra un aumento detemperatura en ei

COmPreSOr, reSuitando en una lenta evaporaci6n de aceite.

NOm: Aceites recomendados: Castro=LO SP320 o Hipoide 90.

0.51L para bomba lyO.30L para bomba 2



3) Lubricaci6n dei cQjinete trasero de圧otor: Se debe engrasar semanalmente el

CQjinete trasero del rotor con grasa Castroi iN-2 (grasa de rodamiento). Esta

iubricaci6n que es hecha por medio de un engrasadorde 45O el cual debe ser

acoplada en ei puntoAde la pr6xima figura; Se debe hacer en pequehas

Cantidades, PueS el exceso de grasa perjudica el ret6n de la tapa trasera.

鰯船脚爛⑥繊源原動鞠⑥　　　　　　　　　　諒

Caso sean necesario reparaciones o cambios de piezas consuitar ei

item 8 - DESMONIA」E.

1) Demora para carf2:ar: Si el tanque demora para cargar mas a帽dei
l tiempo determinado, eS POrque Puede estar entrando aire por aigunos

PuntOS de la maquina; SOn eStOS:

鴫pa trasera: Ve輔cars=a tapa trasera esta bien cerrada, Si no Io

esta, aPriete las tuercas del pest用o hasta estancar la fuga.

Uni6n del acople rapido: Ve面CarSi no esta entrando airefalso en la

uni6n dei mangote con el acople rapido. S=o esta, Verifique lajunta de

goma dei acople r…ipido si esta en buenas condiciones, de io contrario

Cambieia.

Otros puntos: lt]Pa Supe「ior y鴫pa de看a v副vuほde vacfo.

2) Baia Presi6n: Si e口anque es屯cargando normaimente y demorando para

descargar, COn PreSi6n insuficiente para mantener ei abanico entre 13 a 15 m, eS

POrque debe haber acumulaci6n de piedras y arena, Cub「iendo el mezclador

intemo, PrOVOCando una deficiencia en ia mezcia y distribuci6n del esti6rcoi. Esta

acumulaci6n de materiai ineIte muchas veces puede ser observado en ia ag山a de

nivei, Cuando eI tanque esta vacfo y la ag山a no toca el na posici6n VACfo. En este

CaSO, abra la tapa trasera y lave el interior dei tanque.

3) Obstrucci6n de la boqu用a de aspersi6n: En este caso, Se debe disminui「 la

rotaci6n, aPagar la TDF y cerrar la lave de paso trasera, Enseguida, Vaya hasta el

COmPreSOr, cambie la paianca del cabezai para la posici6n NE肌RO, entre VAC丁o y

PRESi6N. Esta posici6n debera equ冊「ar ia presi6n interior del tanque ∞n Ia

exteric町haciendo con que el puntero de=ndicador de vacfo vueiva al punto cero,

Enseguida, Vaya Para ia parte de atrds. En este caso, aflQje eI zuncho y quife la

manguera , COn un aiamb「e, "mpie ei pasaje de aceite, VOiviendo a coIocar las

Piezas en sus respectivos luga「es en la maquina; desconecte la boqu用a de

aspersi6n y limpie el pasaje; Vueiva a instalar la boqu用a..Cambie la paianca dei

cabezai dei compresor para la posici6n PRESI6N y p「osiga ei abonado.

4) Bioqueo del gotero: En este caso, aflQje el zuncho y quite ia manguera , COn un

alambre, =mpie ei pasaje de aceite, VOlviendo a coIoca=as piezas en sus
respectivos iugares en la maquina; desconecte la boqu紺a de aspersi6n y limpie el

PaS可e; Vuelva a instalar la boqu用a, Cambie la paianca dei cabezai deI compresor

para la posici6n PRES16N y prosiga ei abonado.

磁離婚

1) Reemplazo de las Paletas: Caso haya necesidad de reemplaza=as paietas,
ut‖ice la f恒ura de la pr6xima pagina como referencia:

- Quite los tomiilos (A) y retire la tapa del cQjinete trase「o.

- Quite ei an帥o eほstico (B).

- Quite ios tom川os hexagonales (C) de la tapa t「asera.

- Fietirar ia tapa trasera (D) dei compresor utiiizando 2 tom用os diamet「o与4-i x 31i

WW, ios cuaies deben ser atom紺ados ne ios respectivos agujeros, COnforme

indicado; q両te las paletas (E) y reempiace, Si necesario.

欝三二二二二コ



2)Desmontaie deI Rotor: Para desmontaje dei rotor, PrOCeda de la siguiente

manera (ut川ce la pr6x血a fieura como referencia):

-Quite el tom用o de latapa de ia caja de Transmisi6n (A)○

○ Retire ia tapa de la caja de Transmisi6n (B) ut川Zando 2 tom用os de diametro

5/16-i x 2一’言OS Cuales deben ser atomiiiados en ios respectivos ag山eros,

COnforme indicado.

Retire los engranajes Z-54 (C) utiiizando 2 tomiilos hexagonales de diametro抜”

X 3一’WW, ios cuaies tambほn deben ser atom川ados en sus respectivos aglUeros,

COnforme indicado en la f吃ura a seguir.

- Retire los tom用os.

二二二訂

utilizartomillas∴ 〃1 6” x 2’一

連ア

鍬婁㊥⑨ ⑩匿圃瀦主物強)

Con el objetivo de reaIizar eI abonado detoda eI area, Se emPlea el DELN con fa

boqu用a recta en abanico, COn una fra巾a de aplicaci6n variando de 13 a 15

metros, SegCln la viscosidad del producto.

En latabla a seguir constan los voidmenes aplicados de esti6rcoI para una

fra巾a intermedia de distribuci6n de m 14. OBS.: Franja de ap=caci6n intermedia

de m 14 - Cantidad de esti6rcol aplicado en冊OS/ha
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2000 �欄]1 ���馴43 ���23棚 �欄,71 �欄 

細 �崎71 ���4021,88 ���2673,22 �20騨 �16㈱ 

4000 �蹴2調 ���42酬 ���榊59 �2142,86 �1紺,2 

脚 �8910 ���碑鞘 ���2酬7 �鋤73 �欄咽 

細 �10710 ���細0調 ���二二二 �細,18 �2個,29 

8000 �11岬4 ���軌29 ���3798,12 �2857,14 �2期6 

④
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臓郷繊朝生餓鰯臓麹獅㊥匿頚髄

A seguir recomendamos una dep6sito de esti6rcoi de construcci6n econ6mica,

COn CaPaCidad de 50・000 1itros con caja de iimpieza previa (1), COn P「Ofundidad

dem lparaeliminar

CuerPOS eXt「afros, arena, etC., yほdep6sito de esti6rcol (2), COn PrOfundidad de

m2.

NOm: Se recuerda que la dep6sito de estiercol recomendada debe estar de
acuerdo con ia cantidad y especie de animaI (ganado, Cerdos, etC.).

Obs・: Entre en contacto con organismos de asistencia ruraI al respecto.

㊨⑳爛鳳雛轍請願願⑥鑓鰯㈲髄讃

La Bomba Asperjet es empleada en montajes de camiones donde pueda

tener diversas utilidades.

Pa「a la adaptaci6n de la Bomba Asperjet en los camiones, eS neCeSario

Observar aigunas recomendaciones.

1) Verificarei aFIOyei modeio del cami6n;

2) EI cami6n debetener un cuentarrevoluciones en buen estado de

COnSerVaC10n;

3) Compra「 latoma defuerza correcta para ei cami6n observando eI a而oy

el modelo;

4) Con○○er la rotaci6n deほtoma de fuerza (rpm)yei sentido de giro

(horario o anti-horario);

5) Mantenerconstante la rotaci6n en ei匂e de entrada de la Bomba en

1380 「p時

6) Para ia transmisi6n son necesarias apenas dos co「reas pe面i “B”, mds

eIjuego de poleas para accionar la Bomba Asperjet (definido a trav6s de la

COnSideraci6n de ios puntos 4y 5).

NOm: La empresa lncomagri no se responsab用Za POr adaptaciones de

nuestra Bomba Asperiet cuando Ios camiones no son enviados al

representante autorizado para el correcto ensamble o cuando el ciiente

realiza la adaptaci6n desconsiderando las recomendaciones de los puntos l

a 6 mencionados anteriomente; Si no se observan estas informaciones

OCurrir訓a p6rd了da de la garantfa de la Bomba Asperiet.


