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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCADO 

 

La empresa SADEINA, S.L., quiere agradecerle la confianza depositada en nuestros 

AUTOCARGADORES DE FORRAJE. 
 

• Lea atentamente las instrucciones que contiene este manual antes de realizar 

cualquier operación. Al utilizar este manual junto con los manuales del árbol de 

transmisión y el de la bomba se conseguirá que la máquina funcione con una eficacia 

y rendimiento máximos durante una larga vida. Este manual debe considerarse como 

parte integrante de la máquina, y debe acompañarse en caso de reventa. 

 

• La empresa, en su política de constante mejora de su producto, se reserva el derecho 

de hacer las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo y sin que ello 

genere obligación hacia terceros. 

 

• Esta máquina ha sido diseñada para su empleo exclusivo en aplicaciones agrícolas, 

obras o servicios. El fabricante no se responsabiliza del uso impropio de sus 

máquinas ni se hace responsable de las consecuencias derivadas de su utilización 

para otras aplicaciones, no teniendo ninguna obligación de compensar o reparar los 

daños en este caso. Las modificaciones realizadas sobre la máquina sin 

consentimiento de fabricante excluyen a este de toda responsabilidad en caso de 

avería o accidente. 

 

• Los modelos llevan una placa con el marcado CE con los siguientes datos incluidos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• En caso de pérdida o deterioro de alguna señal adhesiva de seguridad, solicítela para 

su sustitución. 

 

 

- Este símbolo de peligro en el manual significa que se dan importantes instrucciones de 

seguridad. Todos los mensajes identificados con este símbolo deben leerse con la máxima 

atención. El operador es el primer destinatario de estas informaciones y tiene la 

responsabilidad de respetarlas por su seguridad y la de los demás. 

 

SADEINA, S.L. 
AVD. CANTABRIA, Nº 2549 CUDON 

39318 Miengo (Cantabria) – ESPAÑA 
Telf: (+34) 942 51 74 05 / Fax: (+34) 942 57 71 33 

NUMERO DE SERIE   AÑO MODELO 

PRESION ADMISIBLE 

BAR 

 

   

  KG 

CAPACIDAD 

AUTOCARGADOR DE FORRAJE 
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1.1.- SEÑALES ADHESIVAS 

 

Observar y leer atentamente todos los pictogramas de seguridad que hay sobre la máquina. 

Asegúrese que todos los adhesivos estén siempre en buen estado y legibles. En caso de 

deterioro, reemplácelos. 

 

 

Prohibido el paso a toda 

persona ajena, mantener 

distancia de seguridad. 

 

Peligro por 

materias tóxicas. 

 

Peligro, retire la llave de 

contacto del tractor antes 

de realizar cualquier 

operación de reglaje o 

mantenimiento. 
 

Peligro por 

explosión. 

 

Peligro general, leer 

instrucciones. 

 

Peligro por 

inhalación de 

vapores tóxicos. 

 

Señal y advertencia 

situadas en el depósito. 

 

Peligro de 

enrollamiento. 

 

Peligro, no subirse a la 

cisterna si está en 

funcionamiento. 

 

Revoluciones y 

sentido del árbol 

de transmisión. 

 

Señal y advertencia 

situadas en el depósito de 

agua limpia. 

 

Prohibición de 

fumar. 

 

 

PROHIBIDO ENTRAR EN EL 
INTERIOR DEL DEPÓSITO 
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1.2.- SEÑALES ADHESIVAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 

Protección obligatoria del 

cuerpo. 

 

Protección 

obligatoria de los 

pies. 

 

 

Protección obligatoria de las 

manos. 
  

 

   

Protección obligatoria de la cara. 
Protección obligatoria de las vías 

respiratorias 
Protección obligatoria de la vista 

 

Aunque las tres señales de obligación que se incluyen arriba son las incluidas en normas UNE (en 

principio se deben utilizar preferentemente), en este caso las tres señales anteriores se podrían sustituir por 

una más apropiada para este caso, que será la que se indica a continuación. 

 

 

Utilice casco con respirador. 
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2.- SEGURIDAD 

 

 

SADEINA, S.L. no se responsabiliza del uso impropio de sus máquinas, ni tendrá ninguna 

obligación a compensar o reparar los daños en este caso. Todo uso impropio que no se ejerza 

bajo estas normas de seguridad será responsabilidad única del usuario. 

 

2.1.- ANTES DE SU USO 

 

• Lea atentamente el manual de instrucciones y las recomendaciones incluidas en los 

manuales de instrucciones de los componentes del equipo. (árbol de transmisión, 

bomba, grupo de mandos...)  

• Observe detenidamente los adhesivos de SEGURIDAD de la máquina, contienen 

información muy importante. 

• Lleve ropa adecuada y equipamientos de seguridad adaptados al trabajo a realizar. 

Durante todo el proceso de distribución del líquido (carga, aplicación, limpieza, etc.) 

protéjase en caso de ser necesario con el siguiente equipo de protección personal: 

guantes, casco con respirador y ropa adecuada que impida el contacto con el 

producto. 

• Retire los objetos ajenos a la máquina. Delimite y controle un perímetro de seguridad 

para las otras personas. 

• No efectúe ningún ajuste sin antes haber entendido el procedimiento. 

• No utilice el árbol de transmisión sin protecciones. No olvide conectar las cadenas de 

seguridad para evitar que giren tubos y protecciones. Empezar a trabajar sólo si las 

protecciones se encuentran presentes y funcionan perfectamente. Utilice 

herramientas y equipos adecuados al trabajo a efectuar 

 

2.2.- TRANSPORTE SOBRE LA VÍA PÚBLICA 

• Antes de proceder al desplazamiento de la máquina, asegúrese de la buena conexión 

y del correcto funcionamiento del frenado y las luces. Durante el transporte, la toma 

de fuerza del tractor debe estar desconectada para evitar daños en el equipo o en la 

protección del árbol de transmisión. 

• No sobrepase nunca los límites de velocidad establecidos por la legislación. Circule a 

una velocidad adecuada de manera que mantenga siempre el dominio del conjunto 

tractor-remolque que evite cualquier riesgo de vuelco. 

• No maniobre nunca si hay una persona cerca. Evite los movimientos bruscos y los 

posibles baches que puedan producir desperfectos en la máquina. Extreme las 

precauciones cuando existan condiciones de baja visibilidad o adherencia. 

• Nunca baje del tractor sin poner el freno. Apague el motor y quite el contacto si es 

preciso. 

• Este equipo no está autorizado para circular por vías públicas cargado con purines. 

En el caso de que su uso sea para este tipo de carga, nunca utilice el depósito del 

equipo para transportar otros productos distintos del purín, como agua potable, lodos 

de estaciones depuradoras de aguas residuales y particularmente los que puedan 

dañar la bomba o la cisterna o sobrecargarla. 

 

 



SSSAAADDDEEEIIINNNAAA,,,    SSS...LLL...                                                                                                                                                                                                                                                                               CCCIIISSSTTTEEERRRNNNAAASSS    

   

MMMAAANNNUUUAAALLL   DDDEEE   IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   6 

2.3.- NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 

Queda totalmente prohibido introducirse dentro de la cisterna sin un equipo respiratorio 

o sin tomar cualquier otra precaución equivalente. 

 

• Impida el uso de la máquina a operadores inexpertos o indebidamente formados, 

aprenda a usar correctamente la máquina. 

• Asegúrese que la velocidad del tractor es la adecuada a la condición de carga de cada 

momento, de forma que permita una parada de emergencia segura y efectiva, y evitar 

cualquier riesgo de vuelco. 

• Cualquier operación de limpieza o mantenimiento debe hacerse con el tractor 

apagado y la toma de fuerza desconectada. Controlar que nadie pueda poner en 

funcionamiento la máquina. 

• Procure al tener el equipo en marcha mantenerlo en terrenos nivelados para evitar el 

derrame del contenido y posibles pérdidas de equilibrio  

• No poner en marcha el equipo ni lo mantenga funcionando en sitios cerrados y sin 

ventilación. Los gases liberados por el motor del tractor son altamente nocivos para 

la salud. 

• Mantener las manos y los pies a distancia prudencial de los órganos móviles y/o 

rotativos, aunque estos estén protegidos. 

• No tocar nunca ninguna parte de la bomba si no se ha enfriado, existe peligro de 

quemadura. 

• Accione la puesta en marcha de la máquina desde el asiento del conductor y nunca 

accione los mandos estando fuera del tractor. No abandone nunca su puesto de 

trabajo en la cabina del tractor ni deje que nadie suba a la cabina durante el trabajo. 

• Tenga precaución durante los procesos de enganche y desenganche de los remolques 

semiapoyados, ya que existe riesgo debido a la fuerza ascendente y descendente que 

puede ejercerse en el anillo de enganche. Se ha de indicar en los remolques 

semiapoyados, la carga sobre la lanza cuando están con su carga máxima admisible, 

puesto que dependiendo de la fuerza vertical transmitida puede afectar a la 

maniobrabilidad de éste. 

• En caso de que el remolque no posea freno de mano, deben utilizarse calzos. 

• Los tipos de dispositivos de enganche del tractor deberán ser compatibles con los 

anillos de enganche homologados que se instalan en los remolques. 

• No efectuar manipulaciones cerca de una llama por la posible presencia de gases 

tóxicos e inflamables producidos en la cisterna. 

• No utilizar nunca el depresor en atmósferas inflamables por el riesgo de explosión 

debido a la temperatura de trabajo que puede alcanzar. 

• No manipular la válvula de seguridad. 

• Tenga la precaución de evitar el contacto con las líneas eléctricas si la altura del 

brazo de llenado o la altura de la barra de distribución pueda superar los 4 m. 

• En las cisternas con distribuidor neumático, se debe asegurar que las bocas y 

tapaderas están correctamente cerradas. 
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2.4.- CIRCUITO HIDRÁULICO 

 

El enchufe hidráulico puede estar sometido a altas presiones. Siempre que realice alguna 

intervención en la cisterna, debe verificar que no existe presión, en especial cuando junte las 

tomas de aceite. 

Cuando la máquina esté provista de varias tomas de aceite, respete el orden de montaje 

de cada una de ellas. 

Si advierte el mal estado de un latiguillo, proceda inmediatamente al cambio, respetando 

siempre las características dimensionales de origen. 

En caso de fuga, no ponga nunca la piel en contacto con el chorro. No intente buscar 

una fuga poniendo los dedos sobre el circuito. 

 

 

El aceite a presión puede atravesar la piel y provocar heridas muy graves. 

En caso de proyección de fluido a presión: Acuda inmediatamente al médico. 
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3.2.- NEUMÁTICOS: Ajústese a las presiones recomendadas para los neumáticos. 

 
DIMENSIONES Carga por rueda (Kg.) Velocidad (Km/h) Presión (Kg/cm2) 

385/65R22,5 4500 25 Km/h 6 

445/65R22,5 5400 25 Km/h 6 

425/55R19.5 6075 25 Km/h 10.5 

455/55R22.5 6750 25 Km/h 8,5 

425/65 R22,5 6950 25 Km/h 8.25 

500/60 R22.5 6122 25 Km/h 4 

550/60 R22.5 5450 25 Km/h 3 

700/50-22.5 5600 25 Km/h 1.8 

560/60 R22.5 7630 25 Km/h 3,6 

550/60-20 6500 25 Km/h 3,8 

550/60-22.5 5450 25 Km/h 2.8 

580/65R22.5 7332 25 Km/h 2,8 

315/70R22.5 6300 25 Km/h 8,5 

315/80R22.5 6700 25 Km/h 8,5 

 

4.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

El enganche y desenganche de la máquina al tractor debe hacerse en zonas adecuadas, sin 

ninguna pendiente y en suelo duro. Asegúrese de que ninguna persona ajena se encuentre 

cerca del radio de acción. 

 

4.1.- ENGANCHE 

1- Desplace lentamente el tractor hacia atrás hasta acercarse al anillo de la máquina. Regule la 

altura del enganche del tractor hasta la altura del anillo o use la rueda regulable para elevar o 

bajar la lanza hasta el enganche del tractor. No olvide poner el freno de mano y apagar el 

motor del tractor si va a bajarse de el. 

2- Si es necesario acercar o girar el remolque manualmente, desbloquee el freno de mano y 

vuélvalo a conectar cuando lo haya acercado. Si lo hace así, hágalo en distancias muy cortas 

y cerca de la palanca de freno. Acople el anillo al enganche del tractor mediante el bulón. No 

olvide conectar la cadena de seguridad. 

3- Eleve la rueda regulable o la pata de apoyo a la posición de transporte y bloquéela. Coloque 

la conexión eléctrica y la conexión hidráulica del freno y la de basculación. 

4- En el caso de que sea un tractor provisto de un enganche automático, es necesario verificar 

que su acople se ha realizado adecuadamente. 

 

4.2.- DESENGANCHE 

1- Desconecte la toma de fuerza y apague el motor del tractor. Bloquee el freno de mano del 

tractor y del esparcidor. Desbloquee la rueda regulable o la pata de apoyo de la máquina y 

colóquela en posición de estacionamiento. 

2- Retire el árbol de transmisión en la parte del tractor, las conexiones eléctricas, las 

hidráulicas y el bulón de enganche junto con su cadena de seguridad. Sujete el árbol de 

transmisión con las cadenas a la lanza. 

3- Desplace lentamente el tractor hacia adelante. Compruebe que no se haya dejado nada que 

pudiera ser arrastrado. 
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4.3.- CONEXIÓN DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN 

 

La conexión del árbol de transmisión debe realizarse con la toma de fuerza del tractor 

desconectada. Apague el motor del tractor y quite el contacto. Verifique que nadie pueda 

poner en marcha el equipo. 

 

Al enganchar el equipo al tractor, deberá ajustar la longitud del eje de Toma de Fuerza. Durante 

el transporte y el trabajo, evite las condiciones de máximo alargamiento de la transmisión. En 

cualquier condición de trabajo, los tubos telescópicos se tienen que sobreponer por, al menos, 

1/3 de su longitud. 

 

 

 

 

Caso de no estar centrada se recargará un nudo cardan más que el otro haciendo ruido el equipo, 

con lo que se forzaría y podría llegar a romperse. Ahora bien, si se centra, conseguiremos un 

giro a 70º entre tractor y equipo sin necesidad de desconectar la toma de fuerza, ya que ésta, 

siempre trabaja con la carga repartida en ambos lados de la transmisión. 

 

 

 

Si la transmisión es corta, cambiarla por una más larga y realizar de nuevo las operaciones 

descritas anteriormente. 

Recuerde conectar las cadenas de seguridad para evitar que giren los tubos y protecciones. 

Sujetar las cadenas de manera que permitan la articulación de la transmisión en cualquier 

condición de trabajo y transporte. 

Evite ángulos de giro superiores a 70º, para giros mayores le recomendamos que instale 

transmisiones con nudo homocinético. 

 

No utilice las cadenas del árbol de transmisión para sujetar este al equipo si se ha 

desenganchado del lado del tractor. Existen junto con el equipo unas cadenas especiales para 

ello. 

 

Evite pendientes con ángulos superiores a 15º, puesto que podrían causar importantes 

daños al equipo. 
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5.- FUNCIONAMIENTO 

5.1.- COMPROBACIONES PRELIMINARES 

En caso de largos periodos de inactividad de la máquina, ponga especial énfasis en los 

siguientes puntos. 

 

 

- Comprobar la presión de inflado de los neumáticos así como su posible desgaste. 

 

- Comprobar que no existan impurezas o cuerpos extraños en el interior del PICKUP. 

 

 

- En el caso de utilizar sistemas de distribución con boquillas o tubería comprobar no se 

encuentren obstruidas y estén en perfecto estado. 

 

5.2.- COMPROBACIONES DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN 

1. Comprobar que el árbol de transmisión con conexiones cardan se encuentre, tanto interior 

como exteriormente, completamente engrasado. 

2. Antes de empezar a trabajar, controlar que la transmisión esté correctamente sujeta al tractor 

y a la máquina. 

3. Comprobar que las cadenas de seguridad estén efectivamente conectadas. 

 

5.3.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Conectar la transmisión o toma de fuerza a las revoluciones de trabajo. En chufar los latiguillos 

(pickup, freno y lanza (si llevase). Bajar el pickup y accionar la toma de fuerza. 

Colocar la máquina en la dirección de trabajo. Tener en cuenta que a medida que va cargando 

hay que ir desplazando la carga hacia atrás, hasta tener la caja llena. 

 

 

 

 

SIEMPRE QUE ACTÚE SOBRE LA TOMA DE FUERZA, OBSERVE LAS 

INDICACIONES DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE. 

 
 

5.4.- LUBRICACIÓN  

 

 

Se recomienda para la lubricación aceite SAE 10 y valvulita SAE 90 para la caja multiplicadora, 

en el caso de llevarla. 
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6.- MANTENIMIENTO 
 

 

Apagar el motor y quitar las llaves del tractor antes de acercarse a la máquina o 

efectuar cualquier operación de mantenimiento en ella. La máquina debe estar 

parada y con el freno de estacionamiento puesto. 

 
- Todas las operaciones de mantenimiento y reparación se tienen que efectuar con 

protecciones adecuadas. 

- Engrase periódicamente los elementos móviles de la máquina con grasa de calidad. Cuando 

la máquina trabaja diariamente, deberá engrasarse al menos una vez a la semana. 

- Limpiar y engrasar la toma de fuerza del tractor y de la máquina antes de instalar la 

transmisión. 

- Engrasar la transmisión periódicamente. 

- Antes de proceder a realizar cualquier trabajo de soldadura o mantenimiento, deben 

asegurarse de eliminar los gases tóxicos o inflamables. 

- Verifique periódicamente el estado de los neumáticos, y en caso de desgaste o deterioro, 

sustitúyalos inmediatamente, respetando siempre las dimensiones de origen. 

- Compruebe que no existen fugas en el circuito de frenado, así como el correcto 

funcionamiento del freno de servicio y de estacionamiento. En caso de anomalías, sustituya 

los elementos necesarios inmediatamente. 

- Revise periódicamente el estado de los latiguillos de la máquina, y al mínimo síntoma de 

desgaste, sustitúyalos inmediatamente. Sustitúyalos en cualquier caso cada 5 años de uso de 

la máquina. Respete las características dimensionales de origen si los va ha sustituir. 

- Sustituir las piezas desgastadas o dañadas con recambios originales. 

- SADEINA, S.L. recomienda la realización de las reparaciones por especialistas 

cualificados. 

- * Ver ficha de mantenimiento en el apartado 6.1 de este manual. 
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6.1.- FICHA DE MANTENIMIENTO 

 
 

MODELO:____________ Nº DE SERIE:_____________________ FECHA:_________ 
 

 

FICHA DE MANTENIMIENTO AUTOCARGADOR 

Firma Operario: 
  

No procede 

Limpieza y engrase de la transmisión y toma de fuerza del autocargador    

Limpieza y engrase de los accesorios que monta el autocargador    

Limpieza y engrase de los casquillos del eje    

Limpieza y engrase de ballestas , si llevase.    

Comprobación conexiones latiguillos, estado, recorrido.    

Verificación estado de latiguillos.    

Verificación válvulas de seguridad, si llevase    

Engrase rodamientos    

Control visual de las soldaduras.    

Verificación estado de los neumáticos.    

Comprobación circuito de frenado.    

Comprobación freno de servicio.    

Comprobación freno de estacionamiento.    

Limpieza interior del autocargador.    

Limpieza exterior (todas las informaciones permanezcan legibles)    

Vaciado de las barras de distribución.    

Limpieza de filtros.    

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Incorporar fecha y firma del operario que ha revisado la máquina. 
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6.2.- ALMACENAMIENTO 

SADEINA, S.L. le recomienda siga estas instrucciones para conservar su equipo en perfecto 

estado al final de una temporada de uso: 

 

• Engrase todos los elementos móviles de la maquina por cada uno de los engrasadores. 

• Lavar la máquina con agua limpia interna y externamente. Comprobar que no queden 

residuos en el interior.  

• Intente almacenar el autocargador en lugares resguardados de la intemperie y exentos de 

humedad. Cúbralo con una lona si es posible para evitar que se deposite la suciedad. 

• Limpiar y engrasar la transmisión al finalizar la temporada de uso. 
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DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD 
"EC" DECLARATION OF CONFORMITY 

DECLARATION "CE" DE CONFORMITÉ 
 

 

 

SADEINA, S.L. situada en/ addressed at/ domiciliée à: 

 

AVD. CANTABRIA, Nº 2549 CUDON 

39318 Miengo (Cantabria) - España 

C.I.F.: B-39475397 

Telf.: (+34) 942 51 74 05 / Fax: (+34) 942 57 71 33 

 

 

DECLARA QUE EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA MÁQUINA/ 

Declares that the design and construction of the machine/ 

Déclare que le dessin et construction de la machine: 

 

Marca:    

Tipo:   

Nº Serie:   

Año de construcción:   

 

 

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS/ 

Complies with the regulations of the MACHINERY DIRECTIVE/ 

Est conforme aux dispositions de la DIRECTIVE DE MACHINES: 

 

2006/42/CE 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA/ Standards of reference/ Normes de reference: 

 

EN ISO 12100:2012, EN 707:2000+A1:2009 

 

 

                  , a       de                          de 20 

 

 

 

 

 

Fdo: 

 

Cargo: 



 

 

 


