
MANuAL DE INSTRUCCIONES Y REPUESTOS

Esparcidora de Fertilizantes bidisco Cent「ifuga

RDP lO50V

lbdas las so看uciones que su campo necesita



Gqrqn書盲q

YOMEL S,A, garantka eI equipo identifie∝to en eSte manUal,a Pahir de k〕 fecha de su旧gada a pueno

VENEZOLANO, PO「 un PiαO de 1 8 meses. en la§ COndlcIones de este ce輔Cado. comprometi6ndose a

「epa「a「 o sus†請ul「 pezas y componen†es que, durante e冊abajo y uso nomal segun las recomenda-

Ciones †6cnicas, PJeSen†en defec†os de fab「icacich o de materid prima. obedeckmdo a las slguien†es

「eg看qs:

TERMINO DE LA GARANTIA:
Ei 「eempicIZO de compenen†es comple†os. †ales como, bomb(お, COmandos,

ddnicas, Ciiind「os hid「dulicos, Cajas de eng「an匂es.匂es e†c, S6io se「d 「ealk

†o no pueda se「 sducionado pQr el cambio de piezas y parles del com

PERDIDA DEL DERECHO DE GARANT仏:

Cesa「dn los efec†os de la garan碇, Cuando fueran constata

quiera de es†os hechos:

Mal uso deI equi【X), desatendiendo las instruccio

Abusos o acciden†es ocasiorrados

Negligencia en eI man†enlmien†o.

EmpIeo de piezas o componentes
★ AIteraci6n dd equ叱x) O de cuak叩

AI†eracめ∩, des血CCkin o p6rdl

La demora en la lnstaidc16n

de pieza§ durante ei

†e「冊O「io旧慨dono;

no p「○†関idos de iq

ITEMS EX

lSIOneS Ca「 -

do ei defec-

PtO. teCnico cuai-

leadas en es†ei rr調nuaI,

S P〔)r perSOnaS nO autorizadas.

e ide剛icac16n deI producto,

len†o del eq画so ocacionado po「: da敵〕S O P6rdida

ezcan en el s請io de aImacenaje o durante ct transporfe en

al ma巾∋州mielltode los mism(おen Iugares m adecuados y

E LA GARAN71A:

las pleza§ COn§ide「adas de nrm†enim廟†o rromal.勧dlscos zafe;

「6s de ai「e. correas etc, que estdn sujetas a cond貼OneS de garantfa propor-

A§「 como †amblen seMcios de mantenlmien†o de

O: 「eguiaci6n, aCeites y山bricaci6n etc・

訓ten desgas†e o fatiga na九ral por e血so.

ido§ PO「 ∞Ciden†es o uso ir調decuado de嶋s両PO'

Dahos de na血「aleza per§Onal o mat功aI del usuario, ProPletato o sob「e personcrs‘

T「aslado y fle†es de las equ匝§. Pieza§ y COmPC鵬肌†es 「ec amados en gaJantfa.

T「aslado v movi"z∞i6n de personas y vehbuios. 1nci岬do pelSOnal de s鏡vicio fecnico'

CONDICIONES GENERALES DE ES7A GARANT仏:

Las piezas leCOnOCIdas en ga「antid serdn propiedad de YOMEし

Las piezas o compQnen†es que no fueran r∞On∞idas po「 garan龍L pemaneCerdn en fdbrica

po「 un plaso de 30 dlcrs a pa輔de la fecha en que se comunique la resoiucj6ni

T「anscurlido ∈鮒e pIcIZO, Si el c=en†e no decide el de§†ino de dicha pieza, ia m(sma se「d des仙da.

YOMEしSiAi eS†d f∞ul†ada a 「evisa「 mOdiflcar, Perfeccionar o aI†ela「 ia ndquina y sus compo-

nen†es en cuaiquiel mOmento, COmO aS「 †ambien las condidone§ aquinsehas. s帖rrou而en

CUalquie「 responsabiiidad u obiigaci6n para con el comp「adoI O terCe「O・

La 「esponsabiiidad de YOMEL SiAi eS l刷ada a los teminos de la pre海ente ga「antid・ qUe eS in-

什ansferible, CeSando automdicamen†e cuando la mdqulna fuese cedlda o revendidai

Yomei S.A.



PJanj〃a de Garon書fd

Modelo, NO de maquina y serie

Nombre del comprador

Fi「ma o Establecimiento

Cantidad de Hecta「eas

Nombre deI Concesiona「io

Fecha de Entrega

/nformocj6n sobIe eI uso y funcjonomienfo del Eoujoo

La siguiente informacien es necesarfa para el m句O「amiento de fa caIidad de nuestres equipos.

Rogames a Usted proporciona「 datos reales para obtener 「esuItados satisfactori∞.

Fecha de Puesta en ma「Cha:

Entregada por:

VeIocidad de avI

Tractor u榊zado:

Recjbi6 asesoramiento tecnico (tache 10 que nO ∞r「eSPOnda) Si NO

i nconvenientes observados

Recomendaciones deきusuario:



Precauc冒ones

Cuidados con el uso de equ小OS ag面eo/as

a寒propie†a「冒o Es,a

三三三吉

a†enc雪6n

maquina fue construida cuidado-

Samente, COn el ffn de p「opo「cionarle, eI

maximo de 「endimiento, eCOnOmia y faci-

=dad de ope「aci6n.

Para que esto ocu「「a冒　eS neCeSario que ei

OPera「io sepa de todas Ias info「maciones

COntenidas en este manuaI. Po「 Io tanto ten回

gato siempre a mano, guardado en un　山ga「l

que fac冊te cualquie「 tipo de consulta,

Usted es el responsable de su opera「io.

P「epa「elo en fo「ma pa「a sacar del equipo, ei

maximo de rendimiento sin ning心n tipo de

da吊o fisico o materia.I

A=gnorar Ias pfacticas de seguridad Usted

esta arriesgando su vida y la de todas las personas a su

medidas de seguridad
Este manual contiene jmportantes advertencjas de seguridad, !eaio con atenci6n, y eS胎atentO

a cuaIquie「 posib冊dad de accidente persona上Conserve todos Ios adhesivos de Ia maquina

y si fue「a necesario sustitdyaIos.(Pida10S Sin cargo〉・

Man絶ngamanos,p;es,ropaSSue舶S,e書c,佃ybsdep;ezasenmov肋lfenfo. 

useねve/Oc;dadackrouaくねparacadelemenoofabo嶋 

Anぬsdeefec餌a′Cua佃uierftroくfe飴鳩a,reguねc;6noman書en硯fenfoensu 

equ小OlaSegu能SeqtleeS章edesconecぬdafatomade加e磨ade/tractorye/motor 

de/mis肋odefenido. 

ーAntes de coIoca「 su equipo en funcionamiento, lea cuidadosamente este manuaI de活StruCCiones○

○ La manipulaci6n incor「ecta po「 personas no entrenadas puede o∞Sionar accidentes graves.

一No haga adaptaciones o inprovisaciones; elIas comp「Ometen Su equipo y ponen

en riesgo su segu「idad.

一No pe「mita Ia p「esencia de nihos- anCianos- animaies, etC. P「6ximos al equipo’

durante su uso, mantenimiento o aimacenaje.
- Exija deき「epresentante YOMEL que, al entregar su equipo, ias instrucciones

refe「entes al montaje, OPeraCi6n, mantenimiento y garantla, le sean expljcadas

cuidadosamente, Si atIn aS白uviera dudas, COnSuite nuestro servicio de atenci6n

al cきiente: teき: (54主02317 - 43O776 ・ F伽(: 54 - 02317 "430749

E・mai旧nfo@yomel,Com.ar " WWW.yomeI・com.ar
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Seguridad

RECONOCER LOS AWSOS DE SEGuR/DAD

Este es el simbo10 PreVentivo de segu「idad, Al ve「 este

SimboIo en su maqujna o en esta pubIicaci6n debe se「

Siempre consiente del riesgo de lesjones o accidentes

imp=cado por eI man句O de la maquina.

Observar las instrucciones de seguridad y manejo de la

maquina.

DIS乃NGU/R LOS MENSA.〃;S DE SEGU層化IAD

Los mensajes-PELIGRO, ADVERTENCiA o A「ENCION,

Se identifican por eI slmbo10 PreVentivo de segu「idad. EI

mensaje de PELiGRO indica aIto riesgo de accidentes.

Los mensajes de PEしIGRO o ADVERTENCiA aparecen

en todas ias zonas de pelig「O de Ia maquina. Ei mensaje

de ATENCION informa sob「e medidas de seguridad

generaies. ATENCION tambi6n indica normas de
Seguridad.

OBSERVAR LOS M勧VSA.〃;S DE SEGuR伽D

Leer atentamente los mensajes de seguridad en esta

Publicaci6n y sobre su maquina. Mantene「 los adhesivos

COrreSPOndientes en buen estado, Sustituir los adhesivos

dete「iorados o pe「didos (PidaIos sin ca「go).

Fam冊ariza「se con eI funcionamiento de la maquina y sus

mandos. Es imprescjndibIe instrui「 ai ope「ador antes de Ia

PueSta en ma「Cha de la maquina.

Mantene「 la maquina en buenas condiciones de t「abajo.

Cuaiquier modificaci6n no autorizada puede conduci「 ai

deterio「o deI funcionamiento y/o seguridad de la maquina

y reducir su duraci6n.

NO LLEVAR月ASAJE代OS

▲ADVER丁ENCiA

▲ ATENC10N

LEA EしMANuAL DE

/NS7只UCCroNES

漣
Los pasajeros quedan expuestos a sufrir lesiones tales como ser goipeados

PO「 OPjetos extrafros o se「 a「「Qjados de Ia maquina; Obst「uyendo la vista del

OPe「ado「 haciendo que la maquina sea manejada de modo poco seguro"

且S7AR PRER4RADO EN CASO DE励惟RG丘NC偽

Esta「 preparado en caso de incendios.

1七ner a manO un botiquin de prime「OS auX掴os y un extinto「.

Anota「 ios n心meros de telefono de medicos, ambuIancias y bomberos.



in書「oducci6n

La Espa「cido「a de fe副izantes YOMEL RDP lO50 V se ca「acte「iza po「 b「inda「 a

nuest「os usuarios, unjfomidad de distribuci6n en medianas y grandes extensiones.

Posee un chasis tubuia「 COn enganChe t「ase「O y amarre, que Ie co面eren g「an

「esistencia, La dos胴caci6n se 「ealiza con comandos por cable Pull-Push, SiSTEMA

HIDRAULiCO OA PALANCAdesde el tractor, Para aSegurar un manejo simp看e y segu「o

de看equipo.

E看bajo costo de mantenjmiento, y P「eSici6n en la aplicaci6n, Sumados a una inversi6n

Recepci6n de漢equipo

A廿ecjbj「 Ia maquina comprobar si se han p「Oducido despe「fectos durante el transporte

O Si faItan pjezas. S6lo mediante un 「ecIamo inmediato se pueden consegui「 los

repuestos necesarios en Ia empresa t「ansportadora・

Antes de音a puesta en ma「Cha de ia maqujna, hay que eiimina「 po「 completo, tOdo el

embafaje, incIuyendo Ios restos de alambres, etC.

音den書ificaci6n del equipo

pq「q SOiic紳a=epue§富os

Estas info「macjones son importantes para que podamos mantener registros de

eventuales modificaciones inIroducidas en eI materiai empIeado y en Ias caracteristicas

de su construcci6n.

Ai soiicita「 piezas de reposici6n y servicios de mantenimiento para una atenci6n fapida y

e摘ente, eS indispensabIe contar con el modeIo y n心me「O de su equipo・

- Ndmero de posici6n en eI croquis.

- Ndmero de c6digo de la pieza.

- N心merodeseriede Ia maquina.

- Denominaci6n de Ia pieza.

一ModeIode la maquina.

- Destinata「io.

- Di「ecci6n del destinatario,

- Medio de t「ansporte pa「a el despacho de la pieza.



P「esen書aci6n de菓equipo

Esparcidora de Fe冊izan†es RDP lO50 V

““folva　　　　　　　　　　　　* Enga暁迫的a§ero_r __ . _《爪へ

* Chasis　　　　　　　　　　　　　　青丁ransmisi6n cardanica K 511

* Caja de transmisi6n　　　　　★ Paietas distribuidoras acero

’Pemo inf. Enganche 3 Ptos. inoxidable

★ Pe「no sup・ Enganche 3　　　★ Caja de engranajes

* Comando sistema cable PuII - Push

E§PeCificacione§ T6cnica§

Ancho de labor (m): 12

Capacidad de ca「ga (Its):1050

Comando: Cabie pu= - PuSh - Hid「急uiico o Palanca

Distribuci6n: POr Sist. Bidisco con 3 alabes de acero inoxidab容e

Enganche: treS PuntOS G2
T「ansmisi6n cardanica: COn PrOteCCi6n

R印Ila intema: eVita atascamientos en los removedo「es
“foIva: de chapa de 2,5 mm de espeso「

¶ratamiento antico町OSivo y pintura: EPOXI

Transmisi6n: Caja de engranajes c6nioos

晒nimo despeje (m): 0.48

VeIocidad T D. E Tractor RPM: 540

Ancho deI equipo (m): 1.550

Peso dei equipo RDP lO50(Kg): 180

Velocidad de trabajo (KmIh): ent「e 4 y 12

Potencia maxima en t「abajo en TD.F (HP): 20



Revi§i6n an†e§ de音a pues†a en marcha

.Enganche al †rac†or de la Espa「cido「a RDP IO50 V

1O- P「oceda a engancha「 la maquina a 10S treS PuntoS de=「actor.

Siempre coioque los brazos inferio「es y supe「ior dei tractor, dent「o de los soportesA y B

que levantan la maquina (fig. 1 〉.

Los pemos infe「iores de 3 ptos (C) y el supero「 (D〉,eStan PreParados para se「 acopIados a

t「acto「es con ievante hidfauIico categorias l y 2, u輔Ce la catego「ia 2 con prefe「encia。 Saivo

que po「 razones de dispon酬idad de t「actor utiIice uno con categoria l. V軸fique cuaきes la

Carga maXima que puede levanta「 COn Seguridad・

2O- 1tmga en cuenta que una vez enganchada la maqujna en los tres brazos del tractor, debe「a

accionar levemente el sistema de t「es puntos hasta que quede Ia maquina unos lO cm en

el aire y as川be「ar uno a uno ios 4 apoyos inferio「es (G) deIante「OS y t「aSe「oS reSPeCtivamente;

quitando la chaveta略pjda (E〉 y eI pemo traba (F〉 e introduciendo e両os b山es dei chasis Ios 4

apoyos que poste「iormente debefa trabar ∞n PemO y Chaveta en su parte supe「io「 (fig.1 ).

Cabe sehaIar que 10S 4 apoyos inferiores tienen por finalidad mantener levantada dei piso e

incIinada hacja at「as ia maquina para logra「 un略pido enganche al sistema de 3 ptos. dei

t「acto「.

3O- NiveIe la maquina longitudinaimente con eI tercer bra広O de=ractor, y tranSVe「SaImente con los

b「azos inferio「es; Ia holgadura max. es de 5 cm para evitar que los brazos goipeen en ios

neumati∞S dei tracto「 (fig. 2). mirando de iado y de frente, la maqujna debe estar en Ia posici6n

horizontal仰g. 3) al mismo tiempo que la distancia del piso a ios discos dis備buidores (fig. 4)

Se「急de 75 cm。

く、。 長、c B E GF 戸IGl 

痴 � � �三十二 
〇 時 

NO OLVIDE ANJ瞥S DE DESENGANCHAR |A

朋AQu伽DEL S/S柳DE 3 PTOS, BAJAR

LOS 4 APOyOS n己ABANDO |OS M/S肋OS EN

LOS AGuJEROS CORRESPOND店NTどS CON

EL PERNO 71RABA Y LA CHAVど7ね

Montaje de Ia什an§misi6n ca「d6nica

Levante Ia maquina hasta que el eje deI cardan =egue a la aitura del enchufe dei tractor (1).

CoIoque eI medio cardan a‖ado de la maquina y ei medio cardan dei enchufe uno a=ado

deIotro(2)

Los dos tubos (macho y hemb「a) debefan tener en cada lado una libetad de movimiento

minimo de 25 mm (3).

Si eI cardan es略demasiado largo, corfe los dos tubos en la largura co「「ecta (4) y (5〉・

CulDADO
E/ angu/o de/ ca′den nunca podr畜pasar de fos 30 g帽dos

cuando es書6 en movinien書o

1 ② � 

M脚5mm司 �③　甲 �ド∵まれimO25同調 

● � � 

参ヂヂ 
♂∴∴∴∴♂ 
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Pue§†a en marcha

A) Verificar ei ajuste de bulones y que no existan partes de eきementos sueltos en eI equipo.

B) Antes de conectar la transmisi6n ∞「danica a la toma de fuerza de=「actor, COntrOlar ei

豊霊謀鵠,藷豊蒜nisich A 〈Fig. 8) y Ios puntos de冊caci6n’(USAR
C) Una vez enganchada ia maquina aI tractor, a∞PIa「 la transmisi6n ca「d知ica, aぬtoma de

fuerza deI mismo。

D) CoIoque en la cabina del t「acto「, en un lugar c6modo para el operado「, eI soporte de

COmando ngndoio firmemente. Constate que en esa posici6n, aI ubicar el comando, los cables
no sufran torcedu「as, 「OCeS y eSten io mas recto posibIe. (Fig. 9); en eきcaso que sea con

Sistema hidfaulico, COIoque en eI t「acto「 en la saIida dei hid「aulico, las dos mangueras deI

C掴ndro de dosificaci6n del Materia上

E)きNTRODUZCA EL FERT旧ZANTE DENTRO DE LATOLVA

NO OしV!DE ENGRA§AR

しA TOMA DE FUERZA

D軋TRACTOR ANTE§

DE CONたCTAR　しA

TRANSMiSlON

CARDANICA.

ReguIaci6n de los di§CO§ de dis富「ibuci6n

El ancho de distribuci6n es variable segt]n ei tipo de fertiiizante utilizado, ia dosis que se aplique,

Ia aitura de los discos al sue10 ( 75 cm recomendada), la inclinaci6n de trab部o de los discos (horizontaI

recomendada) y ia posici6n de las paietas de distribuci6n. Si las paIetas se ubican en eはguje「O 2 ia

distribuci6n se encontra略hacia el ∞ntrO de la maqujna, En eI ag山e「O　3 io ha「a hacia los lateraies.

Para materiales de dis軸ta densidad y tamaho de grano, Se Puede lpg「ar una 6ptima distribuci6n con

eI maximo ancho de trabajo mediante esta reguiaci6n.

∈S ESTRICIAMENTE NECESARIO POSiC10NARしA§ RAしたms COMO INDiCA EしDiBJJO CON軋

FIN DEしOGRAR UNA DISTR旧UCION SIMETRICA DEしA MAQUINA

Posici6n de Ia§ Palelas en音os di§COS



Regu暮aci6n de獲a dis書ribuci6n de malerial

Los diferentes estados en que se encuent「a eI materiaI, Pueden produci「 desviaciones en la distribuci6n,

ya sea en ei ancho de labor, COmO en Ia cantidad a dis請buir, granuIometria dei mismo, Viento etc.

La cantidad de materiaI a distribuir, Se reguIa mediante ei sistema de cabie puIl - PuSh (fig,10 y

=), La eIeccj6n dei vaio「 en la escala graduada se 「eaiiza consし‖ando Ias tablas de

distribuci6n.

Cuando el sistema de dos綱caci6n es Hidfaulico, en la posici6n inicia=enemos eI ciiindro

totaImente abierto y eI ce「o de la escala coincjdiendo con ei f「ente dei ciiindro. El m6todo para

「eguIa「 eI c輔d「O y COioca「lo en la posici6n correspondiente aI vaIo「 que p「eviamente

determinamos en ia tabia de distribuci6n consiste en reubica「 ei tope 「oscado del vastago deI

1n書roducci6n para el manejo de Ias tablas

de dis†ribuci6n

leniendo en cuenta Ia cantidad de fe刷Zante a emPIear, EJ. (UREA PERしADA)言ngrese a Ia

tabぬde distribuci6n de Ia siguiente mane「a∴

Ej:　　　CANT DE FERTIしiZANTE A DISTRIBUIR:　　　　　　　　　92 Kg/ha.

Se busca djcha dosis en los vaIo「es de (Q) Kg/ha. y una vez encontrado se desplaza

ho「izontaImente hacia Ia izquierda y se encuentra con eI valo「 de Ia veIocidad (∨) Km/h, deI

t「actor, en eSte CaSO 6 Km/h.

VoIvamos ahora a nuest「O ejemp10 inicjaI, de 92 Kg/ha. y descendiendo verticalmente nos

encont「amos con la posicj6n 6 que indica el valor en eI cuai tend「emos que fija「 ias paぬncas

izquierda y de「echa de廿egulado「 respectivamente,

Quedando como匂empio:

DOSiS A ESPARCiR 92 Kg/ha.

Si usted desea trabaja「 a otra veIocidad dentro de Ias aconsejadas:

Entre en la tabia con la velocidad y busque la dosjs deseada o mas pr6xima a esta, desde a=i

baje en ia tabia hasta encont「a「 Ia nueva posici6n de Ias palancas,

EjempIo: Para eI mismo caso de 92 Kg/ha de UREA PERしADA entramos con 8 Km/h y

encontramos 88 Kg/ha y descendiendo la posici6n de las palancas en el ag山e「0 7.

Comp「obaci6n en condicionei de trabajo de Io velocid〇d de avance de冊ac†o「

(SIN HACER GIRAR LATOMA DE FUER乙A DEL TRACTOR)

Para e=o mida 50 met「OS SObre el terreno a trabaja「, COIoque estacas o ma「cas en ambos

ext「emos. CoIoque ei cambio de ma「Cha correspondiente, COnSide「ando que debera u輔za「 las

RPM del motor necesa「ias pa「a tener 540 RPM en la toma de fuerza dei t「actor.

Comience a transita「 los 50 met「OS, aVanZando desde unos metros antes de la marca para

CruZa「 PO「 eIIa en fegimen de marcha. Cont「Oie cuantos segundos ta「da en recorrerIos; 「ePita

esta operaci6n en otros lugares deI terreno. Saque promedio de Ias mediciones y empiee Ia

9



∨(K同)回　¶。中豊蘭画

EjempIo: el promedio de ias mediciones nos da 18 segundos para re∞「「er Ios 50 metros"

La velocidad desa汀OIlada es: 180 = 10 Km/h

18

iemPOt「anSCurrido(Seg)50m �45 �40 �36 �32 �30 �28 �26 �24 �22 �21 �20 �19 �18 �17 �16 �15 

Velocidad(Kmth) �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 

Forma de corrobo「or Iq dosi§ POr Ha.:

Sin avanza「 y ∞n Ia toma de fuerza dei t「actor a 540 RPM, 「eCOlecte eI material durante un

minuto; COn eSte Vale「 y empleando ia formuIa:

(Q)K恥=叫瑠歌書悪書藍「m).

日empio: UR且A PERUIDA- 12 METROS DEANCHO DE LABOR

MA「ERIAL RECOLECIADO EN I MINUTO = 11 Kg

VE」OCIDAD　　　　　　　　　　　　　　　　=　6 Km砧

ANCHO DE LABOR　　　　　　　　　　　　= 12 m

Kgxha.= 11 x600=91.6 Kg/ha.

6x12

Siendo:　　　　Q = Cantidad de fe軸Iizante por hectarea (Kg仙a)

q = Cantidad de fe軸Iizante por minuto Kglmin

V = ve!ocidad de avance (Km/min)

A = Ancho efectivo de labor (m)

600= Constante.

Pa輪fac冊ar Ia recolecci6n dei mater治l a pesar, eS re∞mendabIe retirar ias paietas de ios

discos di輔buido「es, (no es necesario r(郭ra「 Ios discos), y COIocar debajo del orifieio de

SaIida un boIsch que nos画ta recolecta「 ei material sin perdidas; d師gi色ndoIo hacia un

baide o recipiente de similar tamafio.



E§quema de Trabajo

しubricaci6n y Man青enimien青o

Para mantene「 ei cor「ecto funcionamiento de Ia maquina y no cae「 en desgaste

P「ematuro de sus partes vitaIes, eS neCeSario respeta「きas condiciones de eng「ase y

山bricaci6n especificados por el fab「icante〇

番ControIar cotidianamente e冊vel de aceite de ia caja de transmisi6n y si es necesa「io

COmPletar con aceite SAE 90 EP Por eI tap6n superior “T’’hasta alcanzar ei nive上N”

COmO indi∞ la (fig. 12). Cantidad de aceite por caja l.50 1itros.

lambien es necesario eng「asar periodicamente ei rodamiento superio「 de las caJaS

さaterales a t「avさs deきalemite “A’’.

Para el engrase deぬt「ansmisi6n cardanica’Seguir est「ictamente Ias instrucciones que

Se detaきIan en el manuaI adjunto a esta.



Precauciones y Adve巾encia§:

- Se 「ecomienda usar un tracto「 COn Cabina de segu「idadき

-La velocidad y manera de conducir deben adapta「Se Siempre a las condiciones del

-Antes de cualquie「 ut冊zaci6n de la maquina cont「OIar el correcto ajuste de los bulones,

especia面ente de aquelIos que拘an las paIetas.

-Antes de cualquier intervenci6n en la maquina, detener el moto「, quitar Ia llave de

COntaCtOy

esperar que todas Ias piezas en movimiento se detengan.

-No ooIocarse entre el t旧CtOr y la maquina sin asegurarse previamente la inmovilidad

deき

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

- Evite ei contacto con ei fertilizante, nO Se Situe en eI a「ea de proyecci6n de la m各quina

SinIos

eiementos de segundad necesarios - MATERIAL IRRITANTE○

○ No intentar nunca a噂ar un cuerpo extraho de Ia maquina du「ante su funcionamiento'

-Luego de u輔za「 1a feH軸zadora, lavarla con agua solamente o con agua y dete「gente,

ATENC10N

iNOACCiONELATOMADEFU駅ZAD軋TRAC†ORCON軌MOTORACEし靴ADO! 

Condicione§ de Ma†erial y Ambien†e

青Es p「eciso tener en cuenta que: Pa「a eVita「 maIos funcionamientos en eI equipo es

necesario que eI feH輔zante se encuentre en 6ptimas condiciones para ser apIicado;

esto es, Iibre de humedad y sin piedras o cascotes.

Con esto evita「a atascos en Ia maquina y gana「a en eficiencia de trabajo"



7ABLADEDISTRIBUCIONPORHEC7AREA ������������������� 

ESPARC漢DORASDEFERTILIZANTES 

RDP"600/1050DOBLECOMANDO 

浩諾?l謹拙　　PULL"PUSH 
CondlcIones detrabajo ��Cantidaddefertiliz,(Q)(Kg,/ha,) 

VelocidadM 　K調Ih �4 � � � � �87 �138 �175 �225 �275 �338 �400 �488 �575 �688 �788 �888 

5 � � � � �70 �110 �140 �180 �220 �270 �320 �390 �460 �550 �630 �710 

6 � � � � �58 �92 �117 �150 �184 �225 �267 �325 �384 �459 �525 �592 

7 � � � � �50 �79 �100 �129 �158 �193 �229 �279 �329 �393 �450 �507 

8 � � � � �44 �69 �88 �113 �138 �169 �200 �244 �288 �鋤4 �394 �81 

9 � � � � �39 �61 �78 �100 �123 �150 �178 �217 �256 �306 �350 �395 

10 � � � � �35 �55 �70 �90 �110 �135 �160 �195 �230 �275 �315 �355 

Anchodetra坤O(A=m)　　　　　　　　　　　12metros 

i盤蕊器博 ��1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �う5 �16 �i i 

i(q)(Kg′min) �� � � � �7 �11 �14 �う8 �22 �27 �32 �39 �46 �55 �63 �71 

7ABLADEDIST尺IBUCIONPORHEC774REA 

ES回ARCIDORASDEFERTILiZANTES 

RDP"　600IlO50DOB」ECOMANDO 

浩謂?l総譜紘溝EA。A　PULL"PUSH 
Condlctones detrabajo ��CantidaddefertiIiz.(Q)(Kg./ha.) ���������������� 

VelocidadM 　Kmlh �4 � � � � �125 �188 �251 �312 �387 �476 �575 �701 �825 �987 �1125 �1262 � 

5 � � � � �100 �150 �200 �251 �311 �380 �461 �560 �660 �791 �900 �1010 � 

6 � � � � �84 �125 �167 �209 �258 �317 �384 �467 �551 �657 �750 �842 � 

7 � � � � �72 �107 �143 �179 �222 �272 �329 �401 �471 �5糾 �644 �720 � 

8 � � � � �63 �95 �125 �156 �194 �237 �288 �350 �413 �494 �563 �632 � 

9 � � � � �56 �84 �111 �140 �173 �212 �255 �311 �366 �438 �500 �561 � 

10 � � � � �50 �75 �101 �125 �155 �191 �230 �281 �330 �395 �450 �504 

Anchodetrabajo(A)(m)　　　　　　　　　　　12me書ro§ 

i盤雑器No ��1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 � 

恒(K9lm-n) �� � � � �10 �15 �20 �25 �31 �38 �46 �56 �66 �79 �90 �101 
臆臆 
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7ABLADEDIS7731BUCIONPORHEC7AR∈A �������������������� 

ESPARCIDORASDEFERT看LIZANTES 

RDP-600/1050DOBLECOMANDO 
VALORESO ����Rl酬鵬丁IVOS　　　　PULL"　PUSH 
Mate「ia ��iこCLORURODEPOTAS!O 

Condlclones det「abajo ��Cantidaddefertl‖z.(Q)(Kg./ha.) ���������������� 

VeIocidadM 　KmIh �4 � � � �125 �213 �312 �387 �476 �588 �713 �888 �050 �1263 �146 �163 �1850 

5 � � � �100 �170 �251 �311 �380 �470 �570 �710 �840 �1010 �1170 �1310 �148 

6 � � � �84 �141 �209 �258 �317 �392 �476 �591 �700 �842 �97 �109 �123 

7 � � � �72 �122 �179 �222 �272 �336 �407 �507 �600 �722 �83 �93 �105 

8 � � � �63 �107 �156 �194 �237 �294 �356 �438 �525 �632 �731 �819 �92 

9 � � � �56 �95 �140 �173 �212 �261 �317 �395 �467 �561 �65 �728 �824 

10 � � � �50 �86 �125 �155 �189 �236 �285 �354 �420 �506 �58 �656 �74可 

Anehodetra坤O(A)〈m)　　　　　　　　　　12metros 

POSICIONDELA PAしANCAAgujeroNO ��1 �2 �3 �4 �5 �6’ �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 

(q)(Kgmjn) �� � � �10 �17 �25 �31 �38 �31 �57 �71 �84 �10う �117 �131 �148 

7ABLADEDIS7T3IBUCIONPORHEC7AREA 

ESPARC案 ������DORASDEFERTILl ��������ZANTES 

RDP“600IlO50DOBLECOMANDO 

VAしORESORIENTATIVOS　　　　PULL-　PUSH 

Material・SUPERFOSFA「OTRIPしE-FOSFAl“ODIA聞ONlcO 
Cond格c竃ones detrab却o ��Cantldaddefertiliz.(Q)(Kg.Iha.) ���������������� 

Vbiocidad(V) 　KmIh �4 � � � � �137 �200 �262 �337 �412 �500 �612 �7 �88 �106 �120d �135 

5 � � � � �110 �160 �210 �270 �330 �400 �490 �6 �71 �85 �960 �108 

6 � � � � �92 �133 �175 �225 �275 �333 �408 �50 �59 �70 �80 �90 

7 � � � � �79 �114 �150 �193 �236 �286 �350 �42 �50 �60 �68 �771 

8 � � � � �69 �100 �131 �169 �206 �250 �306 �37 � �531 �60 �67 

9 � � � � �61 �89 �117 �150 �183 �222 �272 �33 �3 �47 �53 �60 

10 � � � � �55 �80 �105 �135 �165 �200 �245 �3 �35 �42 �480 �54 

Anchodetrab劃o(A)(m)　　　　　　　　　　　12metro§ 

POSICIONDE」A F弘しANCAAg叫oroNO ��1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 

(q)(Kg/min) �� � � � �11 �16 �21 �27 �33 �40 �49 �60 �71 �85 �96 �108 
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7ABLADEDIS7帽IBUCIONPORHEC7AREA �������������������� 

ESPARCIDORASDEFERTILIZANTES 

RDP"　60011050 
VAしoR ��ESORIENTATIVOS 

Material:UREAPERLADA 
Condlciones det「abalo ���Cantidaddeferti!iz.(Q)(Kg,/ha,) ���������������� 

VblocidadM 　Kmlh ��4 � � � � �87 �138 �175 �225 �275 �338 �400 �488 �575 �688 �788 �888 

5 � � � � �70 �110 �140 �180 �220 �270 �320 �390 �460 �550 �630 �710 

6 � � � � �58 �92 �117 �150 �184 �225 �267 �325 �384 �459 �52争 �592 

7 � � � � �50 �79 �100 �129 �158 �193 �229 �279 �329 �393 �450 �507 

8 � � � � �44 �69 �88 �113 �138 �169 �200 �244 �288 �344 �394 �81 

9 � � � � �39 �61 �78 �100 �123 �150 �178 �217 �256 �306 �350 �395 

10 � � � � �35 �55 �70 �90 �110 �135 �160 �195 �230 �275 �315 �355 

Anchodetrabajo(A)個　　　　　　　　　　　12metros 

Fy¥しANCAA9ujeroNO ���1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 

(q)(Kg/min) ��� � � � �7 �11 �14 �18 �22 �27 �32 �39 �46 �55 �63 �71 

7ABLADEDIS7R1BUCIONPORHEC7AR且A 

ESPARC萱DORASDEFERTiLIZANTES 

RDP"　600Il ������������050 
VALORESO ����RIENll岬「lVOS 

MateriaI:UREAGRANUしADA 

Condlciones detrabajo ��Cantidaddefert!iiz.(Q)(Kg./ha,) ���������������� 

VbIocidad" 　KmIh �4 � � � � �125 �188 �251 �312 �387 �476 �575 �701 �825 �987 �1125 �1262 � 

5 � � � � �100 �150 �200 �251 �311 �380 �461 �560 �660 �791 �900 �1010 � 

6 � � � � �84 �125 �167 �209 �258 �317 �384 �467 �551 �657 �750 �842 � 

7 � � � � �72 �107 �143 �179 �222 �272 �329 �401 �471 �564 �644 �720 � 

8 � � � � �63 �95 �125 �156 �194 �237 �288 �350 �413 �494 �563 �632 � 

9 � � � � �56 �84 �111 �140 �173 �212 �255 �311 �366 �438 �500 �561 � 

10 � � � � �50 �75 �101 �125 �155 �191 �230 �281 �330 �395 �450 �504 

Anchodetrabajo(A)(m)　　　　　　　　　　12met「OS 

PA」ANCAAgujeroNO ��1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 � 

(q)(Kg/min〉 �� � � � �10 �15 �20 �25 �31 �38 �46 �56 �66 �79 �90 �101 
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7ABLA DE DISTRIBUCION POR HEC7AREA

ESPARCIDORAS DE FERTILIZAN丁ES

RDP 〃　60011050
VA」ORES ORIENTAl“lVOS

Materia!こCLORURO DE POTASiO

Cond!clones detrab雷jo ��Cantjdaddefertiliz,(Q)(Kg,/ha.) 

VeIocidadM 　KmIh �4 � � � �125 �213 �312 �387 �476 �588 �713 �888 �050 �1263 �146 �163 �185 

5 � � � �100 �170 �251 �311 �380 �470 �570 �710 �840 �1010 �1170 �131 �1486 

6 � � � �84 �141 �209 �258 �317 �392 �476 �591 �700 �842 �97 �1092 �1233 

7 � � � �72 �122 �179 �222 �272 �336 �407 �507 �600 �722 �83 �936 �1058 

8 � � � �63 �107 �156 �194 �237 �294 �356 �438 �525 �632 �731 �81 �92 

9 � � � �56 �95 �140 �173 �212 �261 �317 �395 �467 �561 �65 �728 �82 

10 � � � �50 �86 �125 �155 �189 �236 �285 �354 �420 �506 �58 �656 �74 

Ancho de t「abajo (A) (m)　　　　　　　　　　　12 metros

PAしANCAAguje「ONO �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �き1 �12 �13 �14 �15 �16 

(q)(Kg/min) � � � �10 �17 �25 �31 �38 �31 �57 �71 �84 �101 �117 �131 �148 


