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97/8/6 LISTA DE CONTROL DE PREPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR 0-1 

PREVIO A LA ENTREGA 

Antes de entregar la máquina se deberá llenar la siguiente lista de control. Use este Manual del Propietario como guía. 

1. O Montaje terminado. 

2. O Fluidos añadidos y revisados. 

3. O Todas las graseras lubricadas. Consulte la sección "Mantenimiento y lubricación". 

4. O Revise y ajuste toda la ferretería. Consulte la sección "Tabla de torque para pernos y tuercas" . 

5. O Todas las etiquetas están colocadas y son legibles. Vea la sección "Colocación de etiquetas" . 

6. O Todos los blindajes y guardas están colocados. 

7. O Las condiciones generales son buenas (es decir, pintura, soldadura) . 

Esta lista de control debe permanecer en el Manual del Propietario. 

El distribuidor es responsable de completar los procedimientos de la lista anterior ANTES de entregar esta 
máquina al cliente. 

ENTREGA 

Estudie este Manual del Propietario con el cliente. Explique lo siguiente y márquelo al completarlo. 

1. O Procedimientos de seguridad para operación y servicio. 

2. O Operaciones básicas y ajustes. 

3. O Mantenimiento y lubricación diaria y periódica. Consulte la sección "Mantenimiento y lubricación" . 

4. O Lubricantes adecuados y su aplicación. 

5. O Componentes y servicio Great Plains. 

6. O Registre el número de serie . Vea "Introducción" en la página siguiente. 

7. O Recuerde al cliente que todas las etiquetas deberán permanecer colocadas y legibles. Vea la sección 
"Colocación de etiquetas" y llame al distribuidor para conseguir repuestos cuando sea necesario. 

8. O Recuerde al cliente que TODOS los blindajes de seguridad y guardas no deberán ser retirados. 

9. O Entregue este manual al cliente y aliéntelo a que lo lea. 

150-082M-SPN 
Efectivo al 97/8/6 
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0-2 INTRODUCCiÓN 97/8/6 

Su Sembradora Surcadora de Rueda Terminal, sin Cultivadora, Great Plains ha sido diseñada para darle muchos 
años de servicio confiable. Este manual ha sido preparado para instruirlo en la segura y eficiente operación de esta 
máquina. Léalo y estúdielo en forma completa. Siga cuidadosamente todas las instrucciones y procedimientos de 
servicio. 

Los componentes de su Sembradora Surcadora de Rueda Terminal, sin Cultivadora han sido diseñados 
especialmente y deben ser reemplazados solamente por repuestos genuinos Great Plains. Por lo tanto, si su 
sembradora surcadora requiriese de algún repuesto, cómprelo de su distribuidor Great Plains. 

Se ha reservado un espacio abajo para que registre el número de modelo y de serie de su sembradora. Asegúrese 
de traer estR información a su distribuidor cuando pida componentes o accesorios para su sembradora. 

iLos siguientes símbolos palabras deben ser bien entendidos! Cuando sean vistos en este manual o en su equipo, 
estos símbolos y palabras le alertarán acerca de la seriedad de una situación. Ellos no deben ser ignorados o tomados 
a la ligera. 

A El SíMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD, indica que existe un peligro potencial para la seguridad AA personal y que se deben tomar precauciones adicionales de seguridad. Cuando vea este símbolo, esté alerta 
y lea cuidadosamente el mensaje que sigue a continuación. Adicionalmente al diseño y a la configuración del equipo, 
el control de los riesgo y la prevención de accidentes dependen del estado de alerta, preocupación, prudencia y 
entrenamiento apropiado del personal involucrado en la operación, transporte, mantenimiento y almacenaje del 
equipo. 

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente, la cual , si no es evitada, dará lugar a muerte o lesiones 
serias. Esta señal se limita sólo a las situaciones más extremas. 

ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial, que de no evitarse podría resultar en muerte o 
lesiones serias. 

PRECAUCiÓN: Indica una situación de posible peligro, que de no evitarse podría resultar en lesiones 
menores o moderadas. También se puede usar para alertar en contra de prácticas inseguras. 

NÚMERO DE SERIE ______ _ 

NÚMERO DE MODELO _____ _ 

FECHADECOMPRA _______ _ 

15<Hl82M·SPN 
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1-1 

- - -- ------------- - ---

A REGLAS DE SEGURIDAD A 97/8/6 

La operación segura de cualquier máquina es una gran preocupación para los granjeros y fabricantes. Hemos diseñado 
su Sembradora Surcadora de Rueda Te minal, sin Cultivadora, con muchas características de seguridad incorporadas. 
Sin embargo, nadie debe operar esta máquina antes de leer cuidadosamente este Manual del Propietal io. 

1. NUNCA permita que alguna persona se suba o camine al costado de la surcadora cuando esta se esté 
desplazando. 

2. NUNCA permita que alguna persona se suba al tractor cuando se esté desplazando la sembradora. 

3. NUNCA permita que alguna persona esté cerca a la surcadora cuando realice funciones operativas con la 
surcadora o el tractor. 

4. NO permita operar la sembradora surcadora a alg Jna persona que no haya tenido un entrenamiento adecuado 
para operarla con seguridad. 

5. SIEMPRE ajuste en forma segura el enganche de la sembradora a la barra de tracción del tractor con un pasador 
de cerrojo de seguridad y ajuste en forma segura la cadena de seguridad al tractor. 

6. NUNCA cargue la sembradora sin que este esté acoplado al tractor. 

7. Se debe tener un cuidado adicional al transportar la máquina cargada de semilla en las cajas . 

8. Reduzca la velocidad del tractor cuando transporte sobre terreno desnivelado o accidentado. Evite todas las 
irregularidades y áreas con surcos en los caminos. 

9. Reduzca la velocidad del tractor cuando transporte la máquina sobre colinas o cuestas empinadas. 

10. Cuando esté transportando la máquina, use luces accesorias y dispositivos para alertar adecuadamente a los 
operadores de otros vehículos y use un enganche de cadena de seguridad. Cumpla con todas las leyes federales, 
estatales y locales cuando viaje por la vía pública. 

11 . Use un emblema "Vehículo lento" para advertir a los vehículos que se acercan por atrás. 

12. Cuando transporte la máquina, recuerde que la sembradora de surcos es más ancha que su tractor y debe tener 
mucho cuidado para permitir un espaciamiento libre seguro. 

13. NUNCA retroceda cuando los abridores estén en el suelo. 

14. Coloque SIEMPRE la sembradora en la posición de campo ANTES de lubricar, hacer ajustes o darle servicio. 

15. NO lubrique, ajuste o repare la sembradora mientras esté en funcionamiento. 

16. NO permita fumar, chispas o llama abierta donde se esté usando lubricantes o combustibles líquidos. 

17. Cuando use semilla tratada, evite el contacto directo con la misma. 

18. Cuando use aire comprimido para limpiar la sembradora, use lentes de seguridad. 

19. NUNCA desenganche la sembradora del tractor cuando exista un peso de lengüeta negativo. La sembradora tiene 
un peso negativo de lengüeta cuando está desplegada y levantada. Antes de desplegarla o levantarla debe estar 
enganchada en forma segura a la barra de tracción de su tractor. 

A ¡PRECAUCiÓN! El escape de fluido bajo presión puede tener una fuerza suficiente 
como para penetrar la piel. Revise todas las tuberías y mangueras hidráulicas ANTES de 
aplicar presión. El fluido que escapa de un agujero muy pequeño puede ser casi invisible. 
Use una pieza de papel o cartón, NO PARTES DE SU CUERPO, cuando busque las posibles 
fugas. Si se lesiona, busque asistencia médica de un doctor familiarizado con este tipo de 
lesión. Los fluidos extraños en el cuerpo deben ser retirados quirúrgicamente por un doctor 
dentro de pocas horas o se puede presentar gangrena. 

15Q.082M·SPN 



97/8/6 A ETIQUETAS DE SEGURIDAD A 

Emblema de vehículo lento 
818-003C 

Etiqueta adhesiva 
(Para usarse sólo sin el accesorio 

para semillas pequeñas) 

A ¡PRECAUCiÓN! 
PELIGRO DE VELOCIDAD EXCESIVA 
Para Impedir Lesiones Serias o Muerte: 
No exceder las 20 millas por hora (32 quiló
metros por hora) de velocidad máxima de 
transporte. Puede resultar en pérdida del 
control vehículo y/o de la máquina. 

8 18-188C-SPN Rey. A 

Etiqueta, Transporte a 35 km/h 
818-188C-SPN 

--IMPORTANTE-

, 

Emblema de vehículo lento 
818-055C 

Etiqueta con respaldo metálico 
(Para usarse sólo con el accesorio 

para semillas pequeñas) 

Reflector - Rojo 
81 8-230C 

Reflector - Ambar 
818-229C 

1-2 

* Su Sembradora Surcadora de Rueda Terminal, sin Cultivadora, viene equipada con todas las etiquetas de seguridad 
en su lugar. 

* Mantenga siempre las etiquetas de seguridad limpias y legibles. 

* Reemplace todas las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes. Para pedir etiquetas de seguridad nuevas diríjase 
a su distribuidor Great Plains y haga referencia a los números de componentes mostrados en la página 1-3. 

* Para instalar etiquetas de seguridad nuevas: 

a. Limpie el área donde se va a colocar la etiqueta. (Consulte la página 1-3.) 

b. Despegue la parte posterior de la etiqueta y presione firmemente sobre la superficie limpia. 

15O-OB2M-SPN 



- _._------ _ ._----------- --
1-3 COLOCACiÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD (150-080A) 97/8/6 

Incluye TODAS LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD mostradas a continuación. 

, ~, -----------------------------

=---------------===;;~~~;;; -- -:; 
,= - ¡ 

- REFLECTOR AMBAR 
818 - 229C 

----------------------------------------------------------' ET IQUET A, TRANSPORTE 
.; '''---- A 35 KM/H 

,...-----------------------------------------------------------: 81 8- 188C - SP N 

/' .' ETIQUETA, TRANSPORTE 
¿ _~ A 35 KM/H 

.-="; 'y,::; /' 818-188C-SPN 
, ~ // 

,/ 

.. ...... 
J • ..... , 

/'. 

~.-- ~ 

LENGÜETA 

, 5O-082M-SPN 

VISTA 
DELANTERA 

---------." REF !.JCTOq ROJ J 
8i5 -230C 

- E I UET A, Et-HO 
8', S- 003e 

VISTA 
POSTERIOR 

14765 



97/816 COLOCACiÓN DE ETIQUETAS 
(SURCADORA DE 2 M - 150-o78A) 
(SURCADORA DE 3 M -150-106A) 

Incluye TODAS LAS ETIQUETAS mostradas a continuación. 

~-,'.': '- "-- ~ "OLI D _ 
,,-' .. :;-';.., " - ....:L~.....:..."-. !JI ST ,\ \ D ........ ____... 

. . -- ET IQUETA 
8 8- 048C 

- RE LFECTOR AMBAR 
818- 229C 

~-------------------------~~~~ 

VISTA 
DELANTERA 

/' " 
~~ ETIQUETA. TRANSPORTE 

...J'~0 / A 35 KM/H 
, ~ / 818 - 188C- SPN 

'.~. 
1,>- : 

LENGÜETA 

- ETIQUETA, TRANSPORTE 
A 35 KM / H 
818 - 188C - SPN 

1-4 

, - ETIQU ETA. 818-081 C 

ETI QUETA. 2 M. SOLIO S ;.:~ 
818-1 53C 
ETIQU ETA. 3 M, SOLIO S~ANo 
818-080C 

VISTA 
POSTERIOR 

-- -.; ~>/' - ETIQUETA. L::NTO 
-- 818 - 003C 

- FRA JA. 818-064C 

- ETIQUETA, 818 - 052C 

REFLECTOR ROJO 
818 - 230C 

14746 
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1-5 TABLA DE TORQUES PARA PERNOS Y TUERCAS 97/8/6 

Esta tabla está basada en requerimientos de torque en pies-libras y 
Newton-metros para pernos de grado 5. 

TORQUE TORQUE DIÁMETRO TORQUE TORQUE 
MíNIMO MÁXIMO ~ELPERNO MíNIMO MÁXIMO 

Pi-lb (Nm) Pi-lb (N m) Pi-lb (N m) Pi-lb (N m) 
~ .. ~ .-

1/4· 9 (12,2) 11 (14,9) 3/4" 270 (366,1) 324 (439,3) 
5116- 17 (23,1) 20 (27,1) 7/8" 400 (542,4) 480 (650,9) 

3/8" 35 (47,5) 42 (57,0) 1- 580 (786,5) 596 (808,1) 
7/16" 54 (73,2) 64 (86,8) 1 1/8" 800 (1084,8) 880 (1193,3) 

1/2" 80 (108,5) 96 (130,2) 1 1/4" 1120 (1518,7) 1240 (1681,4) 
9/16· 110(149,2) 132 (179,0) 1 3/8" 1460 (1979,8) 1680 (2278,1) 

5/8" 150 (203,4) 180 (244,1) 1 1/2" 1940 (2630,6) 2200 (2983,2) 

NOTA: Los requerimientos de torque listados anteriormente no se aplican a contratuercas. Para contratuercas aumente los re
querimientos enumerados anteriormente en un 15%. 

TABLA DE PRESiÓN DE NEUMÁTICOS 

TAMAÑO DEL NEUMÁTICO 

7,50 X 20·, 4 pliegues con nervaduras 
9,0 x 22,5, 10 pliegues, servicio en carreteras 

9,0 x 24",8 pliegues, con nervaduras 
9,5L x 15", 6 pliegues, con nervaduras 

9,5L x 15", 8 pliegues, con nervaduras 
9,5L x 15", 12 pliegues, con nervaduras 

11 Lx 15", 6 pliegues, con nervaduras 
11 Lx 15", 12 pliegues, con nervaduras 

12,5L x 15", 8 pliegues, con nervaduras 
12,5L x 15", 10 pliegues, con nervaduras 

16,5L x 16,1", 1 O pliegues, con nervaduras 
41 x 15" x 18", 22 pliegues, con nervaduras 

PRESiÓN EN 

LB/PG2 (kpa) 

28 (193) 
70 (483) 

40 (276) 
32 (221) 

44 (303) 
60 (414) 

28 (193) 
52 (359) 

36 (248) 
44 (303) 

36 (248) 
44 (303) 



97/816 INSTRUCCIONES DE MONTAJE 2-1 

Para las siguientes instrucciones de montaje, consulte la figura 1 a continuación: 

Antes de comenzar con el montaje de la sembradora de 
surcos, cerciórese de que su armazón esté apoyado 
firmemente y que las ruedas terminales estén bloqueadas. 

Emperne las patas externas de la estructura soldada de la 
lengüeta (#1) al armazón de la sembradora (#2) usando 
pernos de 3/4" x 2-1/4" de largo (#3) , arandelas planas SAE 
de 3/4" (#4), arandelas de seguridad de 3/4" (#5) Y tuercas 
hexagonales de 3/4" (#6). 

10681 

Conecte el tubo posterior de la lengüeta (#1) al armazón de 
la sembradora de surcos (#2) usando pemos en U de 
3/4" x 6-1/32" x 3-1/4" de largo (#7), arandelas de seguridad 
de 3/4" (#8) Y tuercas hexagonales de 3/4" (#9) . 

Ajuste toda la ferretería según las especificaciones de torque 
indicadas en la "Tabla de torque para pernos y tuercas" 
en la página 1-5. 

Dibujo de instrucciones de montaje 
Figura 1 

lS().()82M-SPN 



2-2 REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR 97/8/6 

Se deberá usar un tractor de tamaño adecuado para operar 
su Sembradora de Surcos de Rueda Terminal, sin 
Cultivadora, Great Plains en la mayoría de las condiciones 
del campo. Para las su rcadoras de 2 metros, se requiere un 

tractor de 55 HP (41 kW). Para las de 3 metros, se requiere 
un tractor de 75 HP (56 kW). Las surcadoras de 2 metros y 
3 metros requieren un juego de salidas remotas. 

ACOPLAMIENTO DE LA BARRA DE TRACCiÓN 

La Surcadora sin Cultivadora Great Plains está equipada ya 
sea con un acoplamiento de franja simple, figura 2, con 
enganche tipo horquilla, figura 3 o con enganche de bola, 
figura 4. La lengüeta de la surcadora debe operar nivelada, 
paralela al terreno, en la posición de campo. 

Acoplamiento de 
franja simple 

Figura 2 

Acoplamiento tipo 
horquilla 
Figura 3 

10127 

ACOPLAMIENTO DE LA BARRA DE TRACCiÓN PARA EL 
ENGANCHE DE BOLA: 

Para las siguientes instrucciones consulte la figura 4: 

Coloque un tubo espaciador (#9) encima y debajo del pivote 
de bola. Emperne el pivote de bola (pieza soldada superior) 
(#1) Y tubos espaciadores (#9) al enganche de horquilla de 
la surcadora con un perno de 1" x 5" de largo (#10), una 
arandela plana USS de 1" (#11) Y una tuerca nylock (#12). 

Retroceda el tractor hasta el enganche de la sembradora. 
Usando el gato de tornillo, ajuste la lengüeta de la 
sembradora hacia arriba o hacia abajo para centrar la barra 
debajo de la platina superior del enganche (#1) . Coloque la 
pieza soldada del enganche (#1) sobre la barra de tracción 
del tractor, alineando el orificio posterior de la pieza de 
enganche con el orificio grande de la barra de tracción . 
Coloque la platina inferior de enganche (#2) debajo de la 
barra de tracción y Hjela a la pieza de enganche (#1) con 
2 pernos de 5/8" x 4" de largo (#3), arandelas planas de 
5/8" (#4) Y tuercas nylock de 5/8" (#5) . Emperne la pieza de 
enganche superior (#1) a través del agujero de la barra de 
tracción, con la platina de enganche inferior (#2) con un 
perno de 1" x 5-1 /2" de largo (#6), arandela plana USS (#7) 
y tuerca nylock de 1" (#8). 

11549 -
8 

Enganche de pivote de bola 
Figura 4 

1. Con la sembradora de surcos abajo y en posición de 
campo, ajuste el gato de la lengüeta para nivelar la 
misma, figura 5. 

Gato en posición vertical 
Figura 5 

101 

2. Retroceda la barra de tracción del tractor hasta el 
enganche de la sembradora de surcos para determina 
cantidad de ajuste requerido . 

3. Los orificios de montaje del enganche están fuera de 
centro para que el enganche pueda ser girado y 
empernado en 3 posiciones diferentes, presentando I 
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97/816 ACOPLAMIENTO DE LA BARRA DE TRACCIÓN (CONT,) 2-3 

alturas diferentes de enganche. figura 6. 

2S S" (648 cm) 

~;; g;~ 

\~ f ~ 4~ SC~r}c=::===l 
lS S" (394 cm) 

Ajuste de la altura de enganche 
Figura 6 

14758 

4. Conecte el enganche al tractor usando un pasador de la 
resistencia adecuada (mínimo de 1" (25 mm) de 
diámetro). 

5. Retire el pasador del gato de la lengüeta y colóquelo en 
la parte superior de la misma. figura 7. 

NOTA: Asegúrese de que el enganche esté empernado en 
forma segura a la lengüeta de la sembradora. 

Su surcadora viene equipada con una cadena de enganche 
de seguridad. La cadena de seguridad deberá estar sujeta 
en forma firme al enganche de la surcadora y a la barra de 
tracción del tractor ya sea que esté siendo remolcando o 
esté sembrando. 

Gato en posición de transporte 
Figura 7 

10150 

ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO DEL TRACTOR 

Tienda las mangueras de izaje hidráulico a lo largo de la lengüeta y a través del lazo para manguera en la parte delantera de 
la lengüeta. Conecte las mangueras a las salidas remotas del tractor. 

A ¡PRECAUCiÓN! EL ESCAPE DE FLUIDO BAJO PRESIÓN PUEDE TENER FUERZA 
SUFICIENTE PAR PENETRAR LA PIEL. VISE TODAS LAS TU RIAS HIDRÁULICAS 
ANTES DE APLICAR PRESiÓN. EL FLUIDO QUE ESCAPA DE UN ORIFICIO MUY PEQUEÑO 
PUEDE SER CASI INVISIBLE, USE UN PEDAZO DE PAPEL O DE CARTÓN, NO PARTES DE 
SU CUERPO, AL BUSCAR POSIBLES FUGAS. SI SE LESIONA, CONSIGA ASISTENCIA 
MÉDICA DE UN DOCTOR FAMILIARIZADO CON ESTE TIPO DE LESiÓN. LOS FLUIDOS 
EXTRAÑOS EN EL CUERPO DEBEN RETIRARSE QUIRÚRGICAMENTE DENTRO DE POCAS 
HORAS O SE PRODUCIRÁ GANGRENA. 
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2-4 PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE IZAJE 97/8/6 

El sistema hidráulico de izaje del implemento está equipado 
con cilindros hidráulicos de refasamiento, que requieren un 
procedimiento especial para purgar el aire de los circuitos 
hidráulicos. Lea y siga el p~ocedimiento cuidadosamente. 
Los cilindros de refasamiento no funcionarán correctamente 
si hay aire en el circuito hidráulico. La purga del sistema 
puede haberse efectuado durante la instalación inicial de la 
surcadora. 

NOTA: Revise el fluido hidráulico en el depósito del tractor y 
lIénelo hasta un nivel apropiado. Añada fluido al sistema 
según se requiera. Un nivel bajo de fluido en el depósito 
puede causar que se aspire aire dentro del sistema, 
provocando movimientos bruscos o disparejos del cilindro. 
La capacidad del sistema de la surcadora es de 
aproximadamente 1 galón (3,8 litros) . 

1. Suba con el gato y soporte el miembro delantero de la 
surcadora en un lugar cerca a cada rueda terminal. Si los 
cilindros de las ruedas terminales han sido previamente 
enganchados, pueden ser usados para ayudar a levantar 
el armazón. 

2. Teniendo el armazón apoyado sobre bloques, suelte los 
cilindros del armazón de la surcadora y voltee los 
cilindros hacia abajo y amarre o sujete en forma segura 
el puerto del extremo ce barra a un nivel más alto que el 
puerto del extremo de la base. 

, 5<Hl82M· SPN 

3. Con el motor de la máquina en neutro, accione la palanca 
remota para llenar fluido en el circuito de izaje. Cuando 
los cilindros se hayan extendido completamente, accione 
la palanca remota por un minuto. 

4. Retraiga los cilindros. Extienda los cilindros otra vez y 
accione la palanca por un minuto más. Repita este paso 
dos veces más para purgar el sistema por completo. 

5. Vuelva a instalar los cilindros en el armazón de la 
surcadora, con el extremo de la varilla hacia el brazo de 
la rueda. Si hay aire atrapado en cualquiera de los 
cilindros , el cilindro afectado tendrá un movimiento 
esponjoso, errático y la surcadora no se levantará 
uniformemente. Vuelva a llenar el deposito de fluido 
hidráulico hasta el nivel correcto. 

NOTA: Luego de haber levantado la surcadora, se 
presentará un ligero asentamiento debido a la acción de los 
cilindros de refasamiento. 

IMPORTANTE: Cuando se usa sellador en las roscas de 
tubos, se reducirá la fricción entre los hilos de la rosca; 
por lo tanto, cerciórese de no ajustar en exceso para no 
causar daños al puerto del cilindro o accesorio. 



97/8/6 OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE IZAJE 3-1 

Luego de un período de tiempo, los cilindros de izaje pueden 
perder su sincronización o fase. Puede observarse este 
efecto cuando un lado de la surcadora está operando 
demasiado bajo o alto debido a que su cilindro de izaje está 
extendido o contraído en exceso en comparación con el otro 
cilindro. Para volver los cilindros a fase, levante la surcadora 
completamente y accione la palanca hidráulica del tractor 

por algunos segundos para dar tiempo a los cilindros para 
que vuelvan a fase. Esto debe ser hecho cada vez que se 
levanta la surcadora sobre el suelo. Accione en forma 
inversa la palanca inmediatamente después de volver a fase 
para permitir que los cilindros se retraigan cerca de 1/2" (1,3 
cm) para ayudar a mantener la surcadora a nivel. 

OPERACIÓN DEL SEGURO DE TRANSPORTE 

Al transportar su surcadora, debe tener siempre cuidado de 
asegurarla en la posición levantada. Extienda 
completamente los cilindros de izaje para levantar la 
surcadora para transporte. Retire los pasadores de 
seguridad de la posición de almacenaje, figura 8. (Uno a 
cada lado del armazón de la surcadora.) 

Pasador de seguridad en posición de campo-almacenaje 
Figura 8 

Coloque el pasador de seguridad a través del canal del 
armazón, según se muestra en la figura 9. Antes de bajar su 
surcadora, debe extender totalmente los cilindros de izaje y 
mover los pasadores de seguridad a su posición de 
almacenaje. 

Pasador de seguridad en posición de transporte 
Figura 9 
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3-2 TRANSPORTE 

Antes de transportar la sembradora de surcos deberá 
siempre comprobar los siguientes puntos: 

1. Cerciórese de que la surcadora esté acoplada en forma 
segura a la barra de tracción del ractor y que la cadena 
de enganche de seguridad haya sido bien asegurada. 

2. Compruebe que los neumáticos de transporte tengan la 
presión correcta según se indica en la página 1-5. 

97/8/6 
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3. Asegúrese de que el buje de bloqueo de la transmisión 
(lado izquierdo) esté desenganchado antes del 
transporte, vea la figura 10. Esto protegerá de un 
desgaste excesivo al sistema de transmisión de rueda de 
calibración . 10151 11890 

4 . Esta surcadora viene equipada con un pasador de 
seguridad para transporte ubicado a ambos lados de su 
armazón. Asegúrese de que el pasador esté en su 
posición de transporte como se muestra en la página 3-1 . 

5. Al viajar por vías públicas cumpla con todas los 
reglamentos federales, estatales y locales de seguridad. 

6. Recuerde que la surcadora es más ancha que el tractor 
y se debe tener mucho cuidado para dejar un espacio 
libre de seguridad a su alrededor. 

ENGANCH O DESENGANCHADO 

Buje de bloqueo de la transmisión 
Figura 10 

A¡PRECAUCIÓN! ESTA SURCADORA NO DEBE SER ARRASTRADA A MÁS 
DE 35 KILÓMETROS POR HORA! 
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97/8/6 SISTEMA DE EMBRAGUE DE TRANSMISIÓN 4-1 

El embrague principal de la transmisión (#1) de su surcadora 
es de un diseño de estilo mandíbula, de desembrague 
mecánico, que puede requerir algunos ajustes antes de usar 
su surcadora. Levante la surcadora a la posición de 
transporte. Compruebe entre las dos placas de levas (#2) 
cuál desengancha las mandíbulas (#3) y (#4) de las mitades 
del embrague. Las mandíbulas del embrague (#3) y (#4) 
deberán estar completamente separadas en este punto. 

Se pueden hacer ajustes a la placa de levas (#6) aflojando 
los pernos y tuercas (#5) en el soporte de la caja ranurada 
(#7) . 

10018 

Cuando ajuste el embrague, compruebe que las mandíbulas 
del embrague (#3) y (#4) estén enganchadas completa
mente cuando la surcadora ha sido bajada a la posición de 
campo. Las mandíbulas del embrague (#3) y (#4) deben 
también estar completamente desenganchadas cuando la 
surcadora es levantada para ser transportada. 

= 

Ajuste de las mandíbulas del embrague 
Figura 11 
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4-2 OPERACIÓN DEL TREN DE TRANSMISIÓN 97/816 

Su sembradora de surcos para granos usa una cadena 
estándard de rodillos No. 40 en todo su sistema de 
transmisión. El sistema de transmisión es sencillo y está 
diseñado pára requerir poco mantenimiento. S ~ deben 
revisar todos los piñones de tensión de la cadena al 
comienzo de cada temporada, para asegurar que tienen un 
ajuste adecuado. 

Para efectuar una inspección de mantenimiento, basta 
revisar cada piñón de tensión para cerciorarse que se haya 
eliminando algún exceso de soltura que tuviese la cadena. 
La tapa de inspección de la transmisión tanto de la 
surcadora de fertilizante como de césped nativo está 
ubicada al exterior del panel izquierdo de la caja y esta tapa 
debe ser retirada para inspeccionar la cadena de trasmisión 
y el piñón de tensión de la caJena de transmisión de 
fertilizante y de césped nativo. 

En el brazo de la rueda izquierda hay dos piñones de 
tensión, figura 12, los cuales deben ser reajustados luego de 
haber usado la surcadora en los primeros 40 hectáreas y al 
comienzo de cada temporada. Para efectuar el ajuste, 
desplace hacia abajo el piñón delantero de tensión en la 
parte superior de la cadena, aflojando la contratuerca y 
entornillando el perno de ajuste hacia adentro. Los piñones 
de tensión de la cadena se deben mantener ajustados contra 
el lado suelto de la cadena. NO ajuste en exC'eso las 
cadenas, porque causará un desgaste excesivo en los 
piñones de tensión y los componentes de la transmisión . 
Vuelva a ajustar la contratuerca para mantener el piñón de 
tensión en su posición. 
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Ajuste de los piñones locos 
Figura 12 

TRANSMISIÓN PARA CÉSPED NATIVO 

La medición del césped nativo está directamente 
relacionada con las revoluciones del eje del embrague por 
hectárea. Las diferentes combinaciones de piñones son 
necesarias para dar una amplia gama de cantidades de 
semilla sembrada. Los cambios de piñón se efectúan en el 

extremo izquierdo de la surcadora, dentro del panel terminal 
de pared doble, Para obtener cantidades de semilla de 
césped nativo sembradas y combinaciones de piñones, 
consulte la página 7-1 . 

TRANSMISIÓN PARA FERTILIZANTE 

La cantidad de fertilizante de su surcadora está directamente 
relacionada a su velocidad de avance de manera que para 
cambiarla no se requiere ajustar cadenas o piñones. Se 
controla la cantidad por el tamaño de apertura de descarga 
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de fertilizante la cual es controlada por la perilla de ajuste a 
espaldas del compartimiento del fertilizador. Para obtener 
las cantidades de fertilizante, consulte la página 6-1 . 



97/8/6 AJUSTES DE LA CANTIDAD DE SEMILLA 5-1 

El ajuste de la cantidad de semilla que se siembra requiere 
cuatro pasos: disposición de los piñones de transmisión, 
regulación de la manija de ajuste, posición de las puertas de 
las tazas para semillas y verificación de la cantidad de 
semilla que se siembra. 

Remítase a los cuadros de cantidad de semilla que 
comienzan en la página 5-3. Estos cuadros listan los 
tamaños de piñón y ajuste de manija de cantidad de semilla 
adecuados para diversas cantidades de semillas y siembra. 
Estos cuadros se basan en semillas limpias y sin tratamiento 

de tamaño y peso de prueba promedios . Las cantidades se 
basan en neumáticos de 9.0 x 24 con nervaduras. Hay 
muchos factores que afectan las cantidades de semilla que 
se siembra tales como material extraño, el tratamiento y 
tamaño de la semilla, las condiciones en campo, la presión 
de los neumáticos y el peso de prueba. Es probable que se 
necesiten pequeños ajustes. Ajuste y verifique la cantidad de 
semilla que se siembra utilizando los procedimientos a 
continuación , luego vuelva a ajustar la cantidad según sea 
necesario. 

CAMBIO DE LOS PIÑONES DE TRANSMISiÓN 

Remítase a los cuadros de cantidad de semilla para ver 
el tipo correcto de transmisión, tipo-1, 1A, 2 ó 2A. La Fig. 
9 muestra la disposición de los piñones para cada tipo de 
transmisión . 

Tipo 2 Tipo 2A 

12 37" 

@ ""~' FRENTE---=---~ ~OS-ERIOR 
C<¡j(~ 

1~ /i2 ~8 
--~. FRENE - CAC POSTERIOR 

(NA 

Tipo 1 

12 

~2 
FRENE " CACE'" PCSTERIOR 

Tipo 1A 

3~6, 22 

© @ 
FRE~ -E POSTE~ OR 

~ CADE.NA 

Tipos de transmisión 
Figura 13 

Promedios de tipos de transmisión 

El Tipo 2 es el más lento 
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El Tipo 2A es dos veces más rápido que el Tipo 2 

El Tipo 1 es tres veces más rápido que el Tipo 2 

El Tipo 1 A es cinco veces más rápido que el Tipo 2 

Para cambiar los tipos de transmisión: 
1. Remítase a la Fig. 10. Afloje la tuerca (1) sosteniendo 

el brazo de transmisión (2). Gire el brazo para aflojar la 
cadena. Remover la cadena de los piñones. 

2. Remítase a la Fig . 11. Vuelva a disponer el piñón (1) Y 
los espaciadores plásticos (2) en el eje frontal de modo 
que los piñones frontal y posterior correctos estén alin
eados de acuerdo al tipo de transmisión. 

a. Tire de los espaciadores para retirarlos del eje. 

b. Deslice los piñones según sea necesario y 
coloque los divisores plásticos nuevamente sobre 
el eje entre los piñones como sea necesario . 

3. Desl ice el piñón de transmisión sobre los brazos de 
transmisión de modo que queden alineados con los 
piñones correspondientes . Vuelva a instalar la 
cadena. 

4. Gire el brazo de transmisión según se indica en el tipo 
de t ransmisión para ajustar la cadena. Vuelva a ceñir 
la tuerca ue sostiene el brazo de transmisión. 

F · 
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Afloje el espaciador 
Figura 14 

Vuelva a disponer los piñones en el eje frontal 
Figura 15 
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5-2 AJUSTE DE LA MANIJA DE CANTIDAD DE SEMILLA 97/8/6 

Coloque la manija como se muestra en la Fig. 12 hasta el 
ajuste que se muestra en el cuadro de cantidad de semi
lla. Para ajustar la manija, afloje la tuerca de mariposa de
bajo de la manija y deslice la manija hasta que el 
indicador quede alineado con el ajuste correcto. 

Manija de cantidad de semilla 
Figura 16 
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POSICiÓN DE LAS PUERTAS DE TAZAS DE SEMILLA 

Para trigo y otras semillas pequeñas, mueva las manijas 
de la puerta de la taza de semilla hasta la posición más 
alta. Para semillas de soya y otras semillas más 
grandes, baje las manij s a la segunda posición. Si se 
parten demasiadas semillas, baje las manijas a la tercera 
posición, mueva las manijas a la cuarta posición, comple
tamente abierta para limpiar las tazas de semilla. Aseg
úrese de que todas las manijas estén en la misma 
posición antes de sembrar. r.. ;;- \ 

.'~ .. ~I 

~~, ~ 

Manija de la puerta 
de la taza de semilla 

Figura 17 
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VERIFICACiÓN DE LA CANTIDAD DE SEMILLAS 

1. Baje la sembradora hidráulicamente a la posición de 
siembra para activar el embrague. 

2. Verifique que los neumáticos sean de 9.0 x 20 con 
nervaduras y estén inflados de manera adecuada. 
Remítase al Cuadro de inflado de neumáticos, 
en la página 1-5. 

3. Pese un recipiente vacío lo suficientemente grande 
como para contener las semillas medidas para 
0,405 hectárea [1 acre]. 

4. Con un gato, eleve sobre el suelo la rueda del extremo 
de la transmisión (izquierda). Gire la rueda para ver 
que el sistema de transmisión esté funcionando 
correctamente y que no haya material extraño en las 
tazas de semilla. 

5. Coloque varios kilos de semilla en las tres tazas de 
semilla en el extremo exterior de la caja de la sembra
dora. Tire de los tubos de semilla a través de estas tres 
aberturas. 

6. Gire la rueda de transmisión varias veces para llenar 
las tazas de semilla. Gire la rueda hasta que las semi
llas caigan al suelo desde las tres tazas. 

7. Coloque un recipiente bajo los tres tubos para recoger 
las semillas medidas. 

'~082M·SPN 

8. Gire la rueda de transmisión hasta que el medidor de 
superficie haya registrado 0,405 hectárea [1 acre] en el 
medidor de superficie. Lo que será aproximadamente 
422 rotaciones en la sembradora de 2,13 m [7'] o 
592 rotaciones en la de 3 m [10']. Verifique que las tres 
tazas de semilla estén recibiendo suficiente cantidad de 
semillas. 

9. Pese las semillas medidas. Reste el peso inicial del 
recipiente. Divida por tres. Multiplique por el número de 
aberturas en la sembradora para determinar el total de 
kilos por hectárea sembradas. Si esta cifra difiere de la 
deseada, vuelva a ajustar los piñones según 
corresponda. 

NOTA: Tal vez desee repetir el procedimiento de 
calibración si los resultados varían mucho con respecto al 
cuadro de cantidad de semilla. 

10. Al sembrar, verifique la cantidad de semilla 
observando las hectáreas sembradas, la cantidad 
de semilla que colocó en la sembradora y el nivel de 
semilla en la caja de la sembradora. Si está sem
brando más o menos de lo deseado, ajuste ligera
mente la cantidad para compensar las condiciones 
en campo. 



97/8/6 TABLAS DE CANTIDAD DE SEMILLA 5-3 

TRIGO INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramoslHectareas 

7" O 12 21 30 39 49 58 70 80 91 102 113 123 137 149 163 172 181 186 195 202 
71(2" O 11 19 27 36 45 54 63 73 83 93 103 112 126 136 148 157 165 171 179 184 

S" O 10 18 26 34 44 52 61 70 79 89 99 108 119 129 141 149 157 163 171 175 
10" O S 15 21 27 35 40 48 55 63 71 79 86 95 103 113 119 126 130 136 140 

"Base: 0,635 KgIlitro 

TRIGO INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2A) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O 8 15 20 26 34 39 46 53 61 68 75 82 91 99 109 115 120 125 130 135 
71(2' O 7 12 18 24 30 36 43 4S 55 62 68 75 83 91 99 104 110 113 119 122 

8" O 7 11 17 22 29 34 40 46 53 60 65 72 80 86 94 100 104 108 113 117 
10" O 6 10 13 18 24 27 33 37 42 47 53 57 64 70 75 80 84 86 91 93 

"Base: 0,635 KgIlitro 

ARROZ (GRANO CORTO) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 SO 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramoslHectareas 

7' O 2 10 17 24 31 39 46 53 61 68 75 85 91 97 103 110 118 120 120 122 
71/2' O 2 9 16 21 29 36 43 51 57 64 72 SO 85 92 97 104 110 113 113 116 

S' O 2 8 15 20 28 34 39 47 53 61 66 74 80 84 91 98 103 107 107 108 
10' O 1 7 12 17 22 28 33 38 43 48 53 60 64 68 74 79 S3 85 85 86 

ARROZ (GRANO CORTO) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1 A) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 SO 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O 6 17 31 45 56 74 89 104 120 138 153 176 190 202 218 236 250 256 259 260 
71(2" O 4 17 29 42 53 71 84 98 113 130 143 166 179 191 204 221 236 240 244 245 

8" O 4 16 28 39 51 65 79 92 107 121 134 156 167 179 192 209 221 226 229 230 
10' O 3 12 22 31 39 53 63 74 85 97 108 125 135 143 154 166 176 181 183 184 

ARROZ (GRANO LARGO) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7' O 1 7 15 21 30 38 44 52 58 65 72 77 83 88 93 100 107 107 108 109 
7112' O 1 6 13 19 28 35 40 49 55 62 67 73 79 83 88 94 100 100 101 103 

8' O 1 6 12 18 27 33 39 46 52 57 63 68 74 77 82 88 94 94 95 97 
10' O O 4 10 16 21 27 30 37 42 46 52 55 60 63 65 71 75 75 76 77 

ARROZ (GRANO LARGO) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1A) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O 2 10 25 40 56 71 88 101 112 130 147 161 171 185 196 210 227 232 236 237 
7112' O 2 9 24 38 52 66 83 95 106 123 138 152 161 175 185 198 213 220 221 222 

8' O 2 9 21 36 49 63 77 90 99 116 130 141 150 164 173 185 200 205 209 210 
10' O 1 7 17 28 39 51 63 72 80 93 104 113 120 130 139 148 161 165 166 167 

CEBADA INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O O 9 15 21 28 34 40 47 54 60 66 73 80 85 92 98 104 111 117 122 
7 1'2' O O S 15 20 26 33 38 44 51 56 62 67 74 80 85 92 98 104 110 115 

8' O O 8 13 19 25 30 31 42 47 53 :;8 64 70 75 81 86 92 98 104 109 
10' O O 7 10 15 20 25 28 33 38 43 46 51 56 61 64 68 73 79 83 88 

AVENA INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7' O 4 9 15 20 27 34 39 47 54 61 67 75 81 89 97 102 109 113 119 123 
71 .12' O 3 8 13 18 25 30 36 43 49 55 62 68 74 81 88 93 99 104 109 112 

8' O 3 8 12 17 24 29 34 40 47 53 60 65 71 77 84 89 94 99 103 108 
10' O 3 7 10 15 19 24 27 33 38 42 47 53 56 62 67 71 75 80 83 85 
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5-4 TABLAS DE CANTIDAD DE SEMILLA 97/8/6 

CENTENO INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

T O O 3 7 10 13 17 19 25 26 28 33 36 39 42 46 51 54 55 58 60 
7112' O O 3 6 9 12 16 18 24 25 27 31 34 37 39 43 47 52 52 55 55 

S' O O 3 6 9 11 15 17 21 22 26 29 33 35 37 40 44 48 49 52 53 
10' O O 2 4 7 9 11 16 18 19 21 24 26 28 30 33 36 38 39 42 43 

MIJO INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7' O 1 4 7 10 13 16 18 21 25 28 31 36 39 44 47 52 57 60 60 61 
7 1/2" O 1 3 6 9 12 15 17 19 24 27 30 35 37 40 45 49 53 55 56 57 

S' O 1 ~ 6 9 11 13 16 18 21 25 28 31 34 38 43 46 51 52 53 54 
lO' O O 2 4 7 9 10 12 15 17 20 24 26 28 30 J3 37 40 42 43 44 

ALFORÓN ("TRIGO MORO') INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7' O 4 11 20 28 36 45 54 58 71 82 92 97 108 117 131 144 159 170 171 174 
7112' O 3 10 19 26 34 42 52 55 67 76 86 91 101 110 125 136 150 159 164 164 

S' O 3 10 18 24 31 39 48 52 64 71 82 85 95 103 117 127 141 149 150 154 
10' O 3 8 13 20 26 31 38 42 52 58 65 68 76 83 93 102 112 119 120 122 

LINO O ' HIERBA SUDANICA' 
(Sorghum vulgare sudanense) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramoslHectareas 

7' O 1 4 7 9 13 17 19 24 27 30 35 37 40 43 47 53 56 60 63 64 
7112' O 1 3 6 8 12 16 18 22 25 28 33 35 38 40 45 49 53 56 58 61 

8' O 1 3 6 8 11 15 17 21 24 27 30 33 36 38 42 46 49 53 55 57 
lO' O O 3 4 7 9 11 13 17 19 21 25 26 2S 30 34 37 40 43 44 46 

TORNASOL (GIRASOL) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7' O O O 3 7 10 13 17 19 22 28 33 36 39 42 46 49 52 55 58 62 
7112' O O O 3 7 9 12 16 18 21 26 30 34 37 39 43 46 49 52 55 58 

8' O O O 3 6 9 11 15 17 20 25 28 31 35 38 39 43 46 49 52 55 
10' O O O 2 4 7 9 11 13 17 19 24 26 28 29 33 35 37 39 42 44 

SEMILLA DE SOYA (SOJA) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7' O O 9 24 38 52 66 79 92 107 120 132 148 162 173 186 195 207 219 226 232 
71/2' O O 8 22 35 47 61 72 84 98 110 121 135 147 158 171 179 189 200 207 212 

S' O O 8 21 33 45 57 68 80 93 104 116 128 140 150 163 171 180 190 196 202 
lO' O O 7 17 26 36 46 55 64 74 84 92 102 112 120 130 136 144 152 157 162 

'Base: 0.626 Kg/litro 

SEMILLA DE SOYA (SOJA) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramoslHectareas 

7' O O 2 8 12 17 21 26 30 35 39 43 48 53 56 61 64 67 71 73 75 
7112' O O 2 7 11 15 19 24 27 31 36 39 44 47 52 55 58 61 65 67 68 

8' O O 2 7 10 15 19 22 26 30 34 37 42 45 48 53 55 58 62 64 65 
10' O O 2 6 9 11 15 18 20 24 27 30 34 36 39 42 44 46 49 51 53 

'Base: 0.626 Kg/litro 

SEMILLA DE SOYA (SOJA) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2A) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

T ° O 6 16 25 34 44 53 62 72 81 .89 99 108 116 125 130 138 146 150 155 
7112' O O 6 15 22 31 40 47 56 65 73 81 90 98 106 113 119 126 132 138 141 

S' O O 4 13 21 29 38 45 53 62 70 76 84 93 100 108 113 120 127 131 135 
lO' O O 4 11 18 24 30 36 43 49 56 62 68 75 81 86 91 95 101 104 lOS 

'Base: 0,626 KgIIitro El reglaje del brazo del tazón de alimentación entre 50 y 80 les asegura la mejor siembra de los granos de soja. 
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97/816 TABLAS DE CANTIDAD DE SEMILLA 5-5 

GUISANTES (ARVEJAS) INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 1) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS Kilogramos/Hectareas 

7" O O 7 22 27 46 58 75 91 108 123 141 157 172 189 205 218 234 235 236 237 
7112" O O 6 21 25 43 56 71 85 101 116 132 147 162 177 193 204 220 220 221 222 

8" O O 6 20 24 40 52 66 81 94 109 125 138 152 166 181 192 205 207 208 209 
10' O O 4 15 19 33 42 53 64 76 88 100 111 121 134 145 154 165 166 167 168 

HABICHUELAS "PINTAS" 
(FRIJOLES "PINTOS") INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O O O O O 12 16 20 24 27 30 34 38 42 45 49 53 56 60 63 67 
7112" O O O O O 11 16 19 22 24 29 33 36 39 43 46 49 53 56 60 63 

8" O O O O O 11 15 17 20 24 27 30 34 36 39 43 46 49 53 55 58 
10" O O O O O 9 11 13 16 19 21 24 24 28 31 34 36 38 42 44 46 

"Base: 0,646 KgIIitro 

CANOLA INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O 3 6 8 11 13 16 18 20 24 27 30 34 37 39 44 48 52 55 56 56 
7112" O 3 4 8 10 12 13 16 19 21 25 2S 30 34 37 40 43 47 49 52 52 

8" O 3 4 7 9 11 13 16 18 20 24 26 29 33 35 38 42 45 47 47 48 
10" O 2 3 6 8 9 10 12 15 17 19 21 24 26 2S 30 34 36 38 38 38 

"Base: 0,519 KgIIitro 

ALFALFA INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O 4 6 9 11 16 18 21 25 28 31 34 37 39 42 45 47 49 53 55 56 
7112" O 3 6 8 11 13 17 19 22 25 28 31 34 36 38 42 43 "45 48 49 52 

S" O 3 6 8 10 13 16 19 21 24 27 29 33 34 37 39 42 44 46 47 49 
10" O 2 4 6 S 10 12 15 17 19 21 24 26 27 29 31 33 35 37 38 39 

"Base: 0,643 KgII itro 

MILO INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O 2 4 8 11 15 19 21 26 28 33 36 39 44 47 52 56 61 64 64 64 
7112" O 2 4 7 10 13 17 20 24 27 29 33 36 39 43 47 52 55 58 58 58 

8" O 2 3 7 10 13 16 19 22 25 28 31 35 38 42 45 49 53 55 56 56 
10" O 2 3 6 8 10 12 16 17 20 22 25 27 30 33 36 39 42 44 45 45 

"Base: 0,661 KgIIitro 

"HIERBA DE TRIGO" INDICADOR DE VELOCIDAD DE SEMBRACION-PROPORCIÓN DE SEMBRACION 
(ENGRANAJE 2) O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
ESPACIO ENTRE HILERAS KilogramosIHectareas 

7" O O O 1 2 3 3 4 4 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 
7112" O O O O 2 3 3 4 4 6 6 7 7 S S 8 9 9 9 10 11 

S" O O O O 2 2 3 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 
10" O O O O 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 6 7 7 8 9 9 
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6-1 INSTRUCCIONES DE OPERACiÓN PARA FERTILIZANTE GRANULAR 97/8/6 

Las Surcadoras para Fertilizante de Rueda Terminal, sin 
Cultivadora, Great Plains tienen una división, figura 16, que 
divide los compartimientos de semilla y de fertilizante. Esta 
división tiene paneles desmontables que permiten que la 
sembradora sea usada toda con semi lla, figura 17. 

Si no se está utilizando fertilizante con los granos, retire la 
cadena del piñón de transmisión de fertilizante para evi tar 
innecesario desgaste del sistema de transmisión del 
fertilizante . 

Si se desea usar la capacidad total de la caja para granos, 
retire las divisiones entre semilla y fertilizante y coloque la 
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Panel divisorio 
Figura 18 

palanca de ajuste del fertilizante en la posición "O" para no 
permitir el escape de la semilla por las salidas para 
fertilizante. 

La cantidad de fertilizante seco granular " 1' licado es 
afectada por muchos factores: tipo y densidad del 
fertilizante , humedad relativa y contenido de humedad del 
material mismo_ 

Debido a estas variables, la tabla a continuación debe ser 
usada solamente para obtener una aproximación de la 
cantidad de fertilizante que será apl icado_ 

Panel desmontado 
Figura 19 

TABLA DE APLICACiÓN DE FERTILIZANTE DE 2 M Y 3 M 

NÚMERO INDICADOR DE AJUSTE 
Espaciamiento 
de hileras 1 O 

Pg (cm) 
7 (18) O 

71/2(19) O 
8 (20) O 

10(25) O 

15 20 25 

11 21 40 
10 19 37 
10 19 37 
8 16 29 

w ~ ~ E W ~ W ~ ro ~ M ~ 00 ~100 
libras por acre 

57 75 93 111 128 144 163 181 196 217 232 245 252 258 260 
51 69 85 100 116 131 148 164 178 198 211 223 230 234 236 
51 69 85 100 116 131 148 164 178 198 211 223 230 234 236 
41 55 68 80 93 105 119 132 143 158 169 178 184 187 189 

La tabla anterior ha sido calculada usando un fertil izante con una densidad de 65 libras por pie cúbico (1 041 kglm3)_ 
Si está aplicando un fertilizante con una densidad diferente, use la tabla siguiente : 

Densidad 45 50 55 60 65 70 75 80 
Factor de conversión 1.45 1.30 1.20 1.10 1.00 0.93 0.87 0.81 

EJEMPLO: Si está usando fertilizante con densidad" de 75 libras por pie cúbico (1 200 kglm3) y se desea una proporción de 
100 libras por acre (45 kg por 0,4 hectárea). Multiplique 100 x 0,87 = 87 libras. Por lo tanto, use la posición más cercana a 87 
libras. 

·Para medidas en kg/m3, multipl ique por 16,02 las libras por pie cúbico. Ejemplo: 75 Ib/pi3 x 16,02 = 1 201 kglm3. 
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97/8/6 INSTRUCCIONES DE OPERACiÓN PARA CÉSPED NATIVO 7-1 

La Surcadora de Rueda Terminal para Césped Nativo Great 
Plains, tiene una división que separa los compartimientos de 
semilla y césped nativo. La capacidad de la caja de semillas 
es de 1,3 fanegas por pie (139 litros por metro) y la 

capacidad de la caja de césped nativo es de 1 ,2 fanegas por 
pie (150 litros por metro). 
Si no se usa césped nativo, retire la cadena del piñón de 
trasmisión de césped nativo para eliminar el desgaste en su 
sistema de transmisión. 

AJUSTES PARA LA SIEMBRA DE CÉSPED NATIVO 

NOTA: Las cantidades de semilla variarán mucho con los 
diferentes tipos de semilla a sembrarse. La tabla de cantidad 
de semilla de la página siguiente está basada en una mezcla 
de semilla de 5,7 lb (2 ,6 kg) de semilla pura viva por 11,1 lb 
(5 kg) de volumen . La mezcla de semilla pura fue Hierba azul 
grande - 1,5 lb (0,7 kg) , Hierba azul pequeña - 0,8 lb 
(0,36 kg) , Grama de avena - 0,6 lb (0,27 kg) , Hierba rastrera 
occidental - 1 lb (0,45 kg) , Hierba rastrera - 0,3 lb (0,13 kg) e 
Hierba india -1 ,5 lb 
(0,68 kg) . Los factores que afectarán la cantidad de semilla 
sembrada son: peso y tamaño de semilla, humedad relativa 
y contenido de humedad de la semi lla misma, relación de 
material inerte a semilla, diferentes proporciones de semilla 
que afectan la densidad, y configuración, presión y 
resbalamiento de neumáticos. RECOMENDAMOS QUE 
PRUEBE Y AJUSTE SU SURCADORA USANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS LISTADOS A CONTINUACiÓN PARA 
AYUDAR A ASEGURAR UNA CANTIDAD EXACTA DE 
SEMILLA. 

1. Gire la rueda de transmisión para comprobar que las tazas 
de alimentación y la transmisión estén funcionando 
correctamente y están libres de materiales extraños. 

2. Para ajustar la cantidad de semillas, primero encuentre el 
espaciamiento entre surcos y la cantidad deseada de 
semilla de césped nativo en kilogramos por hectárea (vea 
la "Tabla de cantidad de semilla") . Determine qué 
combinación de piñones se requiere para el piñón del eje 
del embrague y piñón del eje superior. Esta combinación 
de piñones está dada por los tipos de transmisión A, B, C 
y D. De la tabla, escoja la combinación de piñón activo y 
pasivo que ofrezcan la cantidad deseada de semilla de 
césped nativo. Para cambiar piñones en la unidad de 
césped nativo, afloje el brazo de tensión y retire la cadena, 
retire los pasadores en los piñones activo y pasivo y vuelva 
a acomodar los piñones apropiadamente. 

3. La cantidad de semilla de la tabla de semilla expresada en 
libras por acre (1 lb = 0,454 kgl1 acre = 0,405 hectárea) 
está basada en sembradoras que usan neumáticos de 
9,00 x 24, con nervaduras. 

4. Luego de arreglar la distribución de piñones, ejecute el 
siguiente procedimiento para calibrar la sembradora para 
su tipo específico de semilla. 

\ 
\ 
\ PIÑONES DEL EJE 
~SUPERIOR 

\ 
\ 
\ 
\ 

. \ 

~\ 
~Fé~\ 

I~ \ 

PIÑONES DEL EJE DEL =L: ===l/a~ EMBRAGUE 
_ 11837 

a. Uene de semilla 3 o más compartimientos por lo menos 
hasta la mitad, en el extremo exterior de la sembradora. 

b. Tire de los tubos de semilla a través de las compuertas 
debajo de los compartimientos. 

c. Baje la surcadora hidráulicamente a la posición de 
siembra para activar el embrague. 

d. Eleve sobre el suelo la rueda del extremo de trans
misión (izquierda) usando un gato. 

e. Coloque un envase debajo de las tazas de alimenta
ción para recolectar las semillas al mismo tiempo que 
son medidas. 

f. Gire el neumático hasta que el medidor de superficie 
haya registrado un hectárea. Esto será aproxima
damente 1 042 rotaciones en la Sembradora de Rueda 
Terminal de 3 metros y 1 462 rotaciones en la 
Sembradora de Rueda Terminal de 2 metros. 
Asegúrese de revisar que las 3 tazas de alimentación 
estén recibiendo suficiente semilla. 

g. Pese la semilla que ha sido medida. Divídala entre el 
número de tazas que fueron medidas. Esto le dará la 
cantidad de gramos/kilogramos medidos en cada taza 
de alimentación. Multiplique por el número de 
compuertas de su sembradora para conseguir la 
cantidad total de kilogramos por hectára que su 
sembradora medirá en ese ajuste. Si esta cifra difiere 
de la deseada, cambie la distribución de sus piñones 
según sea necesario. 

5. Puede que desee repetir el procedimiento de calibración si 
los resultados de su calibración varían mucho de las cifras 
en las listas de la tabla de cantidad de semilla. 

RECUERDE: El tamaño de los neumáticos y las condiciones 
del terreno también afectarán las cantidades de semilla 
sembrada. Cerciórese de que los neumáticos para surco de 
su sembradora son de 9,00 x 24 y que tiene la presión 
correcta. Cuando esté sembrando, revise la cantidad de 
semillas que está usando anotando los hectáreas 
sembrados, la cantidad de semilla que agregó a la máquina 
y el nivel de la semilla en la caja de la sembradora. Si 
sospecha que está sembrando más o menos cantidad de 
semillas que la deseada y ha calibrado en forma acuciosa la 
sembradora para su semilla, puede que requiera ajustar 
levemente la cantidad de semilla sembrada para compensar 
por el efecto de sus condiciones del campo. 

PASIVO 
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Diagrama de distribución de piñones 
Figura 20 
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7-2 TABLAS DE CANTIDAD DE SEMILLA PARA LA SEMBRADORA DE CÉSPED NATIVO 97/8/6 

NOTA: Las libras por acre (1 lb = 0,454 kg/1 acre = 0,405 hectárea) 
listadas a continuación son libras totales de semilla a granel (material vivo e inerte). 

SELECCiÓN DE PIÑONES 
(Ver diagrama en I ágina 7-1) 

SEMBRADORA DE RUEDA TERMINAL DE 2 M, SIN CULTIVADORA 

~ 
g g ~ g ~ ~ ~ g ~ g g ~ g g g g ~ g g g g .~ 

o 
~ 

o 
~ 

o 
~ ~ Espa. Piñón Piñón > > > 

<ñ 13 '" "" '" t5 "' 13 '" 13 <ñ 13 <ñ 13 <ñ U en 13 <ñ 13 <ñ t5 <ñ 13 
.¡¡; 

t5 <ñ 13 <ñ 
de del del TIpo de ~ as <.> ~ ~ as as ~ as ~ ~ as as ro as tU 

< < El. « « « El. « El. « « El. « < « El. « o.. « El. < a. « a. 
surcos eje eje transmisión 15 35 15 30 19 35 19 30 24 35 15 19 30 35 19 19 35 30 19 15 35 24 30 19 35 19 30 15 35 15 

del emb. supo Ubras ~r acres 
12 35 A 2,4 2,8 3,1 3,6 3,9 4,4 4,8 5,6 6,6 7 ,1 8,2 8,9 10,4 11,2 13,1 

10" 12 30 B 2,8 3,3 3,6 4,2 4,5 5,2 5,6 6,6 7,7 8,3 9,6 10,4 12,1 13,1 15,3 
(25 cm) 15 35 e 3,0 3,5 3,8 4,5 4,8 5,6 6,0 7,0 8,2 8,9 10,3 11,1 13,0 4 ,1 16,4 

15 30 o 3,5 4,1 4,5 5,2 5,6 6,5 7,0 8,2 9,6 10,4 12,0 13,0 15,1 16,4 19,1 
8" 12 35 A 3,1 3,6 3,9 4,5 4,9 5,7 6,1 7,2 8,4 9,1 10,4 11,3 13,2 14,3 16,7 

(20 cm) 12 30 B 3,6 4,2 4,5 5,3 5,7 6,6 7,2 8,4 9,7 10,6 12,2 13,2 15,4 16,7 19,5 
71/2" 15 35 e 3,8 4,5 4,9 5,7 6,1 7,1 7,7 8,9 10,4 11,3 13,0 14,1 16,5 17,2 20,4 
(19 cm) 15 30 O 4,5 5,2 5,7 6,6 7,2 8,2 8,9 10,4 12,2 13,2 15,2 16,5 19,2 20,9 

12 35 A 3,5 4,1 4,4 5,2 5,6 6,5 7,0 8,2 9,5 10,4 11,9 12,9 15,1 16,4 19,1 
7" 12 30 B 4,1 4,8 5,2 6,0 6,5 7,5 8,2 9,5 11,1 12,1 13,9 15,1 17,6 19,1 22,3 

(18 cm) 15 35 e 4,4 5,1 5,5 6,5 7,0 8,1 8,8 10,2 11,9 13,0 14,9 16,4 20,5 23,8 
15 30 o 5,1 6,0 6,5 7,6 8,2 9,·t 10,2 11,9 13,9 15,1 17,4 18,8 22,0 

SEMBRADORA DE RUEDA TERMINAL DE 3 M, SIN CULTIVADORA 

~ ~ g g g g o g g g g ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ 
o g ~ g o g ~ Piñon Piñon > > > 

13 <ñ 13 <ñ n <ñ t3 
.¡¡; 

t3 <ñ t3 '" ti '" t5 '" !3 <ñ 13 <ñ t3 <ñ 13 <ñ t3 <ñ t3 '" Espa. del del TIpo de as tU ro '" as tU tU al as '" tU as '" '" as « El. « a. « El. « a. < a. < a. « El. « El. « El. < a. « El. < a. « a. < El. < El. 

de eje eje transmisión 15 35 15 30 19 35 19 30 24 35 15 19 30 35 19 19 35 30 19 15 35 24 30 19 35 19 30 15 35 15 

surcos delemb. supo Ubras ~r acres 
12 35 A 2,4 2,8 3,1 3,6 3,9 4,4 4,8 5,6 6,6 7,1 8,2 8,9 10,4 11,2 13,1 

10" 12 30 B 2,8 3,3 3,6 4,2 4,5 5,2 5,6 6,6 7,7 8,3 9,6 10,4 12,1 13,1 15,3 
(25 cm) 15 35 e 3,0 3,5 3,8 4,5 4,8 5,6 6,0 7,0 8,2 8,9 10,3 11,1 13,0 14,1 16,4 

15 30 o 315 411 415 512 516 615 710 812 916 1014 1210 1310 1511 1614 1911 
12 35 A 3,1 3,6 3,9 4,5 4,9 5,7 6,1 7,2 8,4 9,1 10,4 11,3 13,2 14,3 16,7 

8" 12 30 B 3,6 4,2 4,5 5,3 5,7 6,6 7,2 8,4 9,7 10,6 12,2 13,2 15,4 16,7 19,5 
(20 cm) 15 35 e 3,8 4,5 4,9 5,7 6,1 7,1 7,7 8,9 10,4 11,3 13,0 14,1 16,5 17,2 20,4 

15 30 o 415 512 5¡l 616 712 812 819 1014 1212 1312 1512 1615 1912 20 19 
12 35 A 3,3 3,8 4,2 4,9 5,3 6,1 6,6 7,7 8,9 9,7 11,2 12,1 14,1 15,3 17,9 

7112" 12 30 B 3,8 4,5 4,9 5,7 6,1 7,1 7,7 8,9 10,4 11,3 13,1 14,1 16,5 17,9 20,9 
(19 cm) 15 35 e 4,1 4,8 5,2 6,1 6,6 7,6 8,2 9,6 11,2 12,1 14,0 15,1 17,7 19,2 22,4 

15 30 o 4,5 5,6 6,1 7,1 7,7 8,8 9,6 11,2 13,0 14,2 16,3 17,7 20,6 
12 35 A 3,5 4,1 4,4 5,2 5,6 6,5 7,0 8,2 9,5 10,4 11,9 12,9 15,1 16,4 19,1 

7M 12 30 B 4,1 4,8 5,2 6,0 6,5 7,5 8,2 9,5 11,1 12,1 13,9 15,1 17,6 19,1 22,3 
(18 cm) 15 35 e 4,4 5,1 5,5 6,5 7,0 8,1 8,8 10,2 11,9 13,0 14,9 16,4 20,5 23,8 

15 30 o 5,1 6,0 6,5 7,6 8,2 9,4 10,2 11,9 13,9 15,1 17,4 18,8 22,0 
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97/816 AJUSTES DE PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

VISTA GENERAL 

8-1 

Para obtener el pleno rendimiento de su Surcadora, sin Cultivadora, es importante entender bien el funcionamiento de la 
reja de arado y del abridor. Lo que sigue es una introducción al arado y al abridor de la surcadora sin cultivadora. Se 
incluye información acerca del diseño de la operación de la reja de arado y del abridor. En las siguientes secciones hay 
instrucciones sobre cómo ajustar los componentes de la surcadora y del abridor para lograr los objetivos de la surcadora 
sin cultivadora. 

REJA DE ARADO: Una reja de arado, sin cultivadora, está montada independientemente y directamente adelante de 
cada abridor de la surcadora. Cada reja de arado corta a través de desperdicios acumulados y/o corta un surco en el 
suelo firme comúnmente encontrado en condiciones de siembra sin cultivar. Las rejas de arado están montadas 
directamente al armazón de la caja de la surcadora. Consecuentemente, la profundidad de corte de todas las rejas de 
arado de la surcadora cambia a medida que la surcadora es levantada o bajada. La profundidad de corte de las rejas de 
arado es controlada por un tope hidráulico de profundidad regulable en el cilindro maestro . Consulte el "Control 
hidráulico de la profundidad" para obtener información sobre cómo hacer este ajuste de profundidad. Las rejas de 
arado que operan directamente en la surcadora y en las huellas de los neumáticos del tractor pueden ser bajadas 
individualmente si se desea. Vea "Ajuste del abridor individual reja de arado", 

ABRIDOR DE DOBLE DISCO: Cada abridor está unido a la surcadora por medio de largos brazos de montaje . Los brazos 
largos del abridor permiten un buen rango de desplazamiento vertical , a la vez que mantienen el alineamiento crítico de 
los surcos de las rejas de arado. La fuerza vertical requerida por cada abridor para cortar y ensanchar el surco de la reja 
de arado es suministrada por un resorte. La cantidad de fuerza vertical es regulada al cambiar la ubicación de la presilla 
"W" del resorte. Consulte "Ajuste del resorte de presión del disco abridor" . 

RUEDA DE PRESiÓN DEL CONTROL DE PROFUNDIDAD: Está unida a la parte posterior de cada abridor y es una de 
las varias ruedas opcionales de presión. La rueda de presión y su mecanismo ofrece dos funciones importantes: 

1) La rueda de presión cierra el surco y suavemente presiona el suelo sobre la semilla. 

2) La rueda de presión gira sobre el suelo ofreciendo control de profundidad para el abridor y la semilla. Para mantener 
una profundidad de siembra consistente se fija la relación entre el fondo de los discos-cuchillas del abridor y la rueda 
de presión. La rueda de presión es regu lable en cada abridor. Vea "Ajuste de profundidad de la rueda prensa del 
abridor" . 

PROFUNDIDAD DE LA REJA DE ARADO (CONTROL HIDRÁULICO DE LA PROFUNDIDAD) 

El cilindro maestro de izaje de su sembradora, está equipado 
con un tope hidráulico de control de la profundidad , vea la 
figura 19. Esto permite una regulación variable desde cero 
hasta la carrera máxima, controlando así la profundidad de 
sus rejas de arado. Para regular la carrera del cilindro, 
retraiga el cil indro hasta que las rejas de aradJ penetren a la 
profundidad requerida. Luego afloje el perno de la placa 
accionadora del control de profundidad y deslícela hacia el 
cilindro hasta que se detenga contra el pistón de la válvula 
de control en la cabeza del cilindro. Ahora deberá extender 
ligeramente su cilindro y mover la placa accionadora de 
control de profundidad hacia arriba para compensar por la 
longitud del pistón de la válvula de control. 

Cilindro maestro con tope de control de profundidad 
Figura 21 
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8-2 REQUERIMIENTOS DE PRESiÓN VERTICAL DE LAS REJAS DE ARADO 97/8/6 

Si se requiere mayor peso para sus condiciones del terreno, deberá añadirse al soporte para peso de la surcadora (equipo 
opcional). Asegúrese de que los pesos sean iguales en cada extremo. Consulte en la tabla siguiente los pesos adicionales. 

SURCADO A DE RUEDA TERMINAL, SI ' ULTIVADORA, DE 2 M 

Espacio Peso de la Surcador Surcadora Soporte de peso Great Plains 
entre surcadora vacía con soporte y peso requerido 

hileras solamente de peso" 200 lb (91 kg) 600 lb (272 kg) 
Libras (kilos) por reja de arado 

7" (18 cm) 3800 lb (1723 kg) 345 lb (156 kg) 375 lb (170 kg) 393 lb (1 90 kg) 421 lb (191 kg) 
71f2." (19 cm) 

y8" (20 cm) 3650 lb (1656 kg) 365 lb (1 66 kg) 398 lb (181 kg) 4181b (190 kg) S.o. 
10" (25 cm) 3350 lb (1520 kg) 418ilJ :190kg) S.o. S.o. S.o. 

SEMBRADORA DE RUEDA TERMINAL, SIN CULTIVADORA, DE 3 M 

Espacio Peso de la Surcador Surcadora Soporte de peso Great Plains 
entre surcadora vacía con soporte y peso requerido 

hileras solamente de peso" 200 lb (91 kg) 600 lb (272 kg) 1000 lb (454 kg) 1200 lb (544 kg) 1400 lb (635 kg) 
Livres lidios par coutre 

7" (18 cm) 4500 lb (2041 kg) 281 lb (127 kg) 302 lb (137 kg) 3141b (142 kg) 340 lb (154 kg) 365 lb (166 kg) 377 lb (171 kg) 390 lb (177 kg) 
7 1/2" (19 cm) 4350 lb (1973 kg) 290 lb (132 kg) 312 1b (142 kg) 326 lb (148 kg) 3'-2 lb (160 kg) 379 lb (172 kg) 392 lb (178 Kg) 5.0 . 

8" (20 cm) 4200 lb (1905 kg) 300 lb (136 kg) 324 lb (147 kg) 338 lb (153 kg) 367 lb (166 kg) 395 lb (179 kg) 5.0 . S.o. 
10" (25 cm) 3750 lb (1700 kg) 340 lb (154 kg) 371 lb (168 kg) 390 lb (177 kg) 5.0 . 5.0 . S.O. 5.0. 

* Soporte de peso para 2 metros, componente No. 150-01 OA 
** Soporte de peso para 3 metros, componente No. 150-011 A 

AJUSTE DEL ABRIDOR INDIVIDUAL Y REJA DE ARADO 

Cuando las rejas de arado y los abridores siguen las huellas 
de los neumáticos del tractor y las rejas de arado 
individuales no producen una profundidad adecuada, las 
barras de montaje de las rejas de arado pueden ser bajadas 
hasta 1-1/2" (38 mm) aflojando las abrazadera de montaje y 
regulando la reja de arado y el abridor a la posición deseada. 
El bajar los abridores y las rejas de arado no ayudará a 
penetrar los suelos duros. Esto se logra añadiendo peso a la 
sembradora de surcos. Consulte la sección anterior 

"Requerimientos de presión vertical de las rejas de 
arado". Para reajustar las abrazadera, apriete los pernos de 
montaje de cabeza hexagonal hasta que los pernos en U 
estén ajustados en cada lado de la barra de resorte. Ajuste 
las tuercas de los pernos en U y luego ajuste los pernos de 
montaje de cabeza hexagonal. 

NOTA: El espacio libre para transporte en estas rejas de 
arado será reducido en el transporte. 

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE LA RUEDA PRENSA DEL ABRIDOR 

La profundidad de cada abridor puede ser regulada por la 
posición de la rueda de presión, figura 20. Luego de fijar las 
rejas de arado a la profundidad deseada, se puede ahora 
regular sus ruedas de presión hacia arriba y hacia abajo para 
lograr la profundidad correcta de siembra, usando el control 
de profundidad en el cilindro de la rueda terminal, ver la 
página 8-1 . 

Con la sembradora de surcos a nivel y en posición de 
siembra, ajuste la perilla y el muñón de ajuste localizados 
sobre cada rueda de presión. Esto hará variar la altura de la 
rueda de presión lo que cambia automáticamente la 
profundidad de siembra del abridor. Basta con girar la perilla 
hasta lograr la profundidad correcta de siembra. 
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Ajuste de la profundidad de la rueda de presión del 
abridor 

Figura 22 



97/8/6 AJUSTE DEL RESORTE DE PRESIÓN DEL DISCO ABRIDOR 8-3 

La presión vertical de cada resorte del abridor puede ser 
regulada individualmente. Esto es útil cuando se penetra 
suelo duro y para sembrar en las huellas del neumático del 
tractor. 

Para regular la presión, retire la presilla en "W" en el fondo 
del resorte y colóquela en un orificio más elevado de la varilla 
del resorte para obtener mayor presión, figura 21 o en un 
orificio más bajo para obtener menor presión, figura 22. 

NOTA: La presión excesiva del resorte del abridor puede 
contrarrestar el peso requerido para la penetración de la reja 
de arado. 

/ 
Presilla 'W' 

11836 

Presión máxima 
Figura 23 
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Presilla 'W' 

Presión mínima 
Figura 24 
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AJUSTE DE LA ALTURA DEL ABRIDOR INDIVIDUAL 

La profundidad de cada uno de los abridores puede ser 
regulada. Los abridores que operan sobre las huellas de los 
neumáticos del tractor, por ejemplo, pueden requerir 
regulación de profundidad o de presión vertical. 

La regulación de profundidad del abridor se realiza en el 
lugar de unión de la barra del resorte y la parte superior del 
brazo del disco abridor, figura 23. Conecte la barra de 
resorte en un orificio más elevado para una ubicación más 
profunda del abridor, o en un orificio más bajo para una 
ubicación más superficial del abridor. 

NOTA: El espacio libre de transporte será reducido para 
estos abridores. 
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Ajuste de la barra de resorte 
Figura 25 
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AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA RUEDA DE PRESiÓN 

(SOLAMENTE PARA RUEDAS DE PRESiÓN EN DOBLE "V" DE 2" x 13") 

97/8/6 

El ángulo de inclinación de las ruedas de presión en doble V 
de 2" x 13" puede ser regu lado retirando el pasador de ajusté 
de la barra de ángulo y moviendo la barra de ángulo. Al 
mover la barra de ángulo hacia adelante las ruedas de 
presión empujarán más tierra sobre la semilla, figura 24. Al 
mover la barra de ángulo hacia atrás las ruedas de presión 
empujarán menos tierra sobre la semilla, figura 25. 
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Posición hacia adelante 
Figura 26 

Posición hacia atrás 
Figura 27 



97/8/6 PREPARACIÓN DE LA SEMBRADORA DE SURCOS 9-1 

1. Cerciórese de que sus neumáticos con nervaduras sean 
de 9,00 x 24 y que estén correctamente inflados según 
se indica en la página 1-5. 

2. Cargue la caja de la surcadora con semilla. Se debe usar 
semilla limpia para obtener los mejores resultados. Se 
deberá siempre tener la surcadora enganchada en forma 
segura al tractor y en la posición baja antes de ser 
cargada. 

3. Esta surcadora puede ser transportada con la caja llena 
de granos. Es mejor NO hacer esto a menos que sea 
necesario, debido a que un mayor peso aumentará las 
posibilidades de problemas en el camino . NO exceda la 
velocidad de 35 kilómetros por hora. 

4. Su sembradora surcadora viene equipada con un 
medidor de superficie que debe ser instalado al extremo 
derecho del eje secundario. Este acumulará el número 
total de hectáreas sembrados con la sembradora. Para 
determinar los hectáreas cubiertos, anote la lectura 
inicial y réstela de la lectura final obteniendo los 
hectáreas plantadas totales. 

5. Asegúrese de que la posición de la manija de ajuste de 

la portezuela de la taza de alimentación de cada taza sea 
la misma en toda la sembradora. 

6. Si nota excesiva rotura de semillas de grano grande, 
regule todas las manijas de las compuertas de las tazas 
de alimentación a una posición más amplia. Consulte 
"Caja de cambio de velocidades" en la página 4-3. 

7. NUNCA retroceda con los abridores en el suelo. Si así lo 
hace, revise todos los abridores para asegurarse de que 
ninguno esté obstruido. 

8. Esta sembradora no ha sido diseñada para dar curvas 
cerradas en el campo. SIEMPRE levante la sembradora 
sobre el suelo cuando gire al final de los surcos o en 
otros giros de corto radio. 

9. NUNCA permita que alguien se suba a la sembradora. 

10. La velocidad máxima de siembra variará de acuerdo a 
las condiciones del suelo. 

11 . Asegúrese de que el seguro del buje de transmisión 
(rueda del extremo izquierdo) esté enganchado, vea la 
figura 10 en la página 3-2, para permitir que funcione la 
transmisión de la rueda de calibración . 

LISTA DE CONTROL DE OPERACiÓN 

ANTES de operar su sembradora por primera vez, cerciórese de haber revisado los siguientes puntos: 

1. Lea y siga las " Reglas de seguridad" cuidadosamente. 

2. Lea todas las instrucciones de "acoplamiento" y de "operación" . 

3. Escoja el tipo de transmisión deseado en la caja de cambios de velocidad. 
4. Inspeccione las tazas de alimentación para determinar si hay materiales extraños. 

5. Enganche el buje de transmisión (rueda del extremo izquierdo) . 

6. Gire la rueda de transmisión (izquierda) para comprobar que el sistema de transmisión opera con suavidad. 
7. Seleccione la cantidad de semilla. 

8. Desconecte la cadena de transmisión de fertilizante cuando no se esté usando. 

9. Inspeccione el agitador de fertilizante para determinar si hay materiales extraños. 
10. Ajuste la cantidad de fertilizante. 

11 . Compruebe si las rasquetas del disco abridor tienen el ajuste correcto. 
12. Lubrique la sembradora según sea requerido . 

13. Lea y siga las indicaciones de "Operaciones en el campo". 

14. Compruebe que los neumáticos tienen una presión de aire adecuada según la lista de la página 1-5. 

15. Inspeccione los tubos rle semilla y fertilizante. 
16. Revise la sembradora inicialmente y periódicamente para determinar si hay pernos, pasadores y cadenas sueltas. 

A¡PRECAUCIÓN! EL ESCAPE DE FLUIDO BAJO PRESiÓN PUEDE TENER FUERZA 
SUFICIENTE COMO PARA PENETRAR LA PIEL. REVISE TODAS LAS TUBERIAS HIDRÁULICAS 
ANTES DE APLICAR PRESiÓN. EL FLUIDO QUE ESCAPA DE UN AGUJERO MUY PEQUEÑO PUEDE 
SER CASI INVISIBLE. USE UN PEDAZO DE PAPEL O DE CARTÓN, NO PARTES DE SU CUERPO, 
CUANDO BUSQUE LAS POSIBLES FUGAS. SI SE LESIONA, BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE UN 
DOCTO AMILlARIZADO CON ES TIPO DE LESiÓN. LOS FLUIDOS EXTRAÑOS EN EL ERPO 
DEBEN SER RETIRADOS QUIRÚRGICAMENTE DENTRO DE POCAS HORAS O SE PRESENTARÁ 
GANGRENA. 
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10-1 MANTENIMIENTO Y LUBRICACiÓN 97/8/6 

LA CLAVE PARA LA LARGA DURACiÓN DE CUALQUIER IMPLEMENTO AGRíCOLA ES EL SERVICIO Y AJUSTES 
APROPIADOS. CON UNA CUIDADOSA Y SISTEMÁTICA INSPECCiÓN SE PUEDE EVITAR UN COSTOSO 
MANTENIMIENTO, TIEMPO Y REPARACIONES. 

1. Después de usar su surcadora por varias horas, revise 
todos los pernos para asegurarse de que están 
ajustados. 

2. Lubricación -- a continuación están los puntos que se 
debe lubricar cada 8 a 10 horas de operación: 

a. Piezas pivotantes del brazo de la rueda. Las graseras 
están colocadas al extremo de cada tubo del brazo 
pivotante de la rueda. 

3. Lubricación -- a continuación están los puntos que se 
debe lubricar cada temporada de operaciones: 

a. Cojinetes de buje de las ruedas terminales. La grasera 
está ubicada dentro de aro de la rueda. 

b. Cojinetes del buje de la reja de arado. Se suministra 
una grasera con tapón. 

4. Lubricación -- a continuación están los puntos que se 
debe lubricar cada 24 horas de operación: 

a. Brazo pivotante de la reja de arado, ubicado en la 
pieza de montaje principal. 

b. Leva del embrague. 

NOTA: Su caja de cambios de velocidad está lubricada de 
fábrica y no requiere servicio adicional. Si requiriera 
manter,i:: iento, limpie y lubrique su caja l,,, cambio de 
velocidades con grasa para cojinetes de ruedas con base de 
litio. (Tipos Texaco, MARFAK HD2, Penzoil No. 705 o 
equivalente). 

5. Las rasquetas de los discos deben ser mantenidas con un 
ajuste adecuado. 

6. Mantenga siempre la presión de aire adecuada en los 
neumáticos con nervaduras. 

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE FERTILIZANTE 

Se recomienda que la unidad de fertilizante sea limpiada 
completamente cada dos o tres días durante la temporada 
de trabajo y antes de almacenar la sembradora por un largo 
período de tiempo. 

NOTA: La acumulación de fertilizante en el rotor afectará la 
cantidad de fertilizante aplicado. Deje caer las compuertas 

del compartimiento de la unidad de fertilizante retirando los 
cerrojos en la parte posterior. Usando un sistema de agua a 
alta presión , limpie totalmente el compartimiento, las 
compuertas y el rotor. Gire el piñón para asegurar la limpieza 
de la estrella de medición de fertilizante en cada lugar de 
descarga. 

LUBRICACiÓN DE LA UNIDAD DE FERTILIZANTE 

Antes de usar la surcadora cada año, aplique aceite 
lubricante al sello de fieltro localizado entre el cojinete y el 
plato terminal del compartimiento en cada extremo de este 

último para mantenerlo flexible . Engrase los cojinetes a cada 
extremo del compartimiento cada 20 a 25 horas de 
operación. 

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CÉSPED NATIVO 

Antes de usar la surcadora cada año, engrase los cojinetes en cada extremo del eje de transmisión localizado detrás de la 
tapa de inspección en el extremo de la caja o cada 20 a 25 horas de operación. 
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97/816 ALMACENAJE 1().2 

1. Limpie la surcadora según se requiera. ASEGÚRESE de 
que la caja de semilla, caja de fertilizante y todos los 
sistemas de alimentación estén completamente limpios 
antes de almacenarla. 

2. Aplique aceite y ajuste todas las cadenas de rodillos. 

3. Debe aplicarse aceite al barreno cuadrado del buje del 
piñón de transmisión de la taza de alimentación. Aplique 
aceite al eje cuadrado de la taza de alimentación y mueva 
su palanca de ajuste hacia atrás y hacia adelante para 
lograr que el aceite regrese al cuadrado. Esto es de la 

mayor importancia antes de almacenar la surcadora. 

4. Lubrique todas las graseras como se indica en la sección 
"Mantenimiento y lubricación" en la página 10-1 . 

5. Cuando esté en almacenaje, baje la sembradora con los 
abridores sobre una tabla o una superficie firme. Aplique 
una ligera capa de aceite a las varillas visibles de los 
cilindros. 

6. Para su mayor duración, almacene la surcadora bajo 
techo, de ser posible. 
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PROBLEMA 

1. spaciamiento de semilla 
o parada no es uniforme. 

2. Los discos del abridor 
no giran libremente. 

3. La cantidad de semilla sembrada 

4. Excesiva rotura de semilla. 

5. El medidor de superficie no mide 

6. La profundidad de sembrío no 
es uniforme. 
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SOLUCiÓN DE PROBLEMAS 97/8/6 

SOLUCiÓN 

a. Compruebe si ! '3.y atascos en taza de semilla 
b. Compruebe si los tubos de semilla están atascados. 
c. Reduzca la velocidad de avance. 
d. Compruebe que los discos del abridor giren libremente. 
e. Use mayor velocidad de transmisión y cierre las estrías de las 

tazas de alimentación a una posición más estrecha. 
f. La presión del resorte de los abridores puede estar 

incorrectamente ajustada haciendo que el abridor no penetre en 
puntos bajos. 

g. Verifique si hay acumulación de basura o barro en la Rueda de 
Seguro de Siembra, consulte la sección de Equipo Opcional. 

a. Verifique si hay acumulación de basura o barro en la rasqueta 
del disco. Reajuste la rasqueta. 

b. Compruebe si la rasqueta está muy ajustada y restringe el 
movimiento del disco. 

c. Inspeccione los cojinetes del disco. 
d. Compruebe si hay daños en el marco del abridor. 
e. Si los discos del abridor giran libremente a mano pero no en el 

campo, disminuya la presión en el disco del abridor. 
f. Compruebe el ajuste de la rueda de presión para la profundidad 

de siembra. 

a. Compruebe la presión de los neumáticos. La presión correcta se 
muestra en la página 1-5 "Tabla de presión de neumáticos" . 

b. Compruebe el tamaño de los neumáticos. El tamaño correcto es 
9,00 x 24". 

c. El tratamiento de la semilla afectará la cantidad de semilla 
sembrada si se acumulan productos químicos en la taza de 
semilla. A menos que se limpie con regularidad , esta acumulación 
puede ser causa de que se rompa el eje de alimentación. 

d. Verifique la regulación de la caja de cambio de velocidad. 
e. Lea en el Manual del Operador las instrucciones para calcular la 

cantidad de semilla a sembrar. 

a. Use menor velocidad de transmisión y abra las estrías en la taza 
de alimentación a una posición más ancha. 

b. Coloque las manijas de las tazas de alimentación en un punto 
más bajo. 

a. Compruebe la presión de los neumáticos. La presión correcta se 
muestra en la página 1-5 "Tabla de presión de neumáticos" . 

b. Compruebe el tamaño de los neumáticos. El tamaño correcto es 
9,00 x 24". 

c. Compruebe si hay excesivo traslapo o luz libre en la operación de 
sembrío. 

d. Los suelos sueltos y el deslizamiento son causa de variaciones en 
los hectáreas registrados. 

e. Para verificar la exactitud del medidor de superficie, lea "Ajustes 
de cantidad de semilla" en la página 5-1 . 

f. Compruebe si su medidor de superficies es para el ancho de su 
surcadora. 

a. Lea la sección acerca de ajustes de profundidad. 



97/8/6 

PROBLEMA 

SOLUCiÓN DE PROBLEMAS (CONT.) 

SOLUCiÓN 

"-2 

7. La rueda de presión no compacta 
el suelo como se desea. 

8. La caja de granos no se vacía 
uniformemente. 

9. Las ruedas de presión o abridores 
se atascan. 

, O. La surcadora se levanta o baja con 
dificultad o en forma dispareja. 

, 1. Los piñones de las tazas de alimenta
ción están trabado o el eje de trans
misión del alimentador está torcido. 

12. Las rejas de arado no penetran 
lo suficiente. 

, 3. Las rejas de arado y la surcadora 
penetran muy profundamente. 

14. Las mangueras se atascan cuando 
no se cultiva. 

a. Ajuste la altura de la rueda de presión. Consulte las secciones 
de ajuste de sembrío y de rueda de presión. 

b. Puede ser necesario ajustar los ángulos de las ruedas de presión 
en doble "V· de 2" x 13". 

c. La presión vertical en los abridores de disco no es suficiente (Ver 
"Requerimientos de presión vertical de la reja de arado") en 
la página 8-2. 

a. Ciertos modelos no tienen el mismo número de tazas de semilla 
entre cada divisor de mamparo. La sección con el mayor número 
de tazas se vaciará antes. 

a. La operación de la surcadora en condiciones de humedad 
puede aumentar este problema. 

b. Reduzca la presión vertical en los abridores. 
c No retroceda la surcadora en el campo, ni la detenga 

permitiéndola retroceder con los abridores en el suelo. 
d. Si utilisa rueads de presión en doble "V", ajuste la barra de ángulo. 
e. Inspeccione la Rueda de Seguro de Siembra, consulte la sección 

de Equipo Opcional. 

a. Lubrique la pieza de pivote del brazo de la rueda. 
b. Compruebe si hay fugas en los accesorios hidráulicos. 
c. Los cilindros de refasamiento no están correctamente purgados. 

Consulte la sección "Acoplamiento hidráulico" en la 
página 2-3. Cuando se levanta la surcadora al extremo del campo, 
los cilindros de izaje deben estar completamente extendidos para 
asegurar que siempre están refasados. Si la surcadora se levanta 
solo lo suficiente para levantar los abridores del terreno, los 
cilindros de izaje pueden salirse de secuencia y ser causa de 
profundidades de sembrío disparejas. 

a. Compruebe si hay materias extrañas en uno o más piñones de 
tazas de alimentación. 

b. El insecticida líquido de la semilla se ha transmisión del secado 
dentro de la taza de alimentación. Retire la acumulación 
desarmando cada taza de alimentación y rasque las materias 
extrañas de las superficies de volteo. NO A: Los inoculantes 
líquidos deben ser aplicados con cuidado, teniendo cuidado de 
limpiar el sistema de alimentación después de operar la surcadora 
con semillas tratadas. 

a. Consulte la tabla de pesos en la págin 8-2 y añada peso 
adicional. 

b. Baje las barras de resorte en la barra de herramientas. (Sólo en 
huellas de neumáticos.) 

c. Compruebe el tope de profundidad del cilindro, consu lte la 
página 8-1 . 

a. Consulte la tabla de pesos en la págin 8-2 y retire peso si es 
necesario. 

b. Ajuste las ruedas de presión a menor profundidad. 
c. Compruebe el tope de profundidad del cilindro, consulte la 

página 8-1. 

a. Opere la surcadora formando un ligero ángulo con los surcos. 
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10122 

SURCADORA DE RUEDA TERMINAL, SIN CULTIVADORA, DE 2 M 

ESPACIO 
ENTRE SURCOS 

7" (18 cm) 
71/2" y 8" (19 y20 cm) 
10" (25 cm) 

NÚMERO 
DE 
ABRIDORES 

11 
10 

8 

PESO* DE LA 
SURCADORA 
lb (kg) 

3800 (1723) Ancho de transporte - 9'8" (295 cm) 
3650 (1656) Largo de caja - 7' (213,3 cm) 
3350 (1520) Tamaño de neumáticos - 9,00 x 24 

Capacidad de caja - 17,2 fanegas (222,3 L) 
Capacidad de caja semilla/fertilizante -

12,7 fanegas (165 L) 
553 libras (251 kg) 

SURCADORA DE RUEDA TERMINAL, SIN CULTIVADORA, DE 3 M 

ESPACIO 
ENTRE SURCOS 

7" (18 cm) 
71/2" (19 cm) 
8" (20 cm) 
10· (25 cm) 

NÚMERO 
DE 
ABRIDORES 

16 
15 
14 
11 

PESO* DE LA 
SURCADORA 
lb (kg) 

* 4500 (2041) Ancho de transporte - 12'6" (381 cm) 
*4350 (1973) Largo de caja - 10' (3,0 m) 
*4200 (1905) Tamaño de neumáticos - 9,00 x 24 
*3750 (1700) Capacidad de caja - 23,75 fanegas (308,7 L) 

Capacidad de caja semilla/fertilizante -
17 fanegas (221 L) 
741 libras (336 kg) 

* Pesos aproximados para máquinas equipadas con abridores de doble disco, ruedas de presión individuales 
de 2" x 13" (5 cm x 33 cm) y cilindros de paso e hidráulicos. 
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