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CAPITULO I

NORMAS DE SEGURIDAD

A) Cuidado del medio ambiente

Recuerdar que derramar desechos en forma 
incontrolada perjudica directamente a nuestro medio 
ambiente. Los aceites usados, combustibles, filtros, 
batería, etc. que son derramados al suelo afectan 
directamente a la ecología. Asesorarse sobre la forma de 
entregar estos elementos a quienes puedan reciclarlos.
 

B) Símbolo preventivo de seguridad

Cada vez que se vea este símbolo, debe ser 
consciente de los riesgos de lesiones que implica un 
manejo inapropiado de la unidad.

C) Palabras de aviso

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o 
PRECAUCION son usadas con el simbolo de alerta.  
Aprender a  reconocer las advertencias y seguir las 
recomendaciones para trabajar seguros.

Reemplazar cualquier calcomanía de PELIGRO, 
ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN que esté rota o perdida.
En este manual encontrara el código de pedido para 
reemplazarla.

Las palabras IMPORTANTE y NOTAS no están 
relacionadas con su seguridad, pero se usan para brindar 
información  adicional y consejos para operar o mantener 
este implemento.

IMPORTANTE: Identificar instrucciones especiales o 
procedimientos, los cuales, si no se aplican derivan en 
daños a la máquina, el trabajo o su entorno.

NOTAS: Indicar puntos de particular interés para un 
trabajo mas eficiente o una reparación adecuada.
 

D) Operación general

-No permitir pasajeros sobre la máquina mientras está en 
movimiento.

-No llevar otra persona en el tractor si no se tiene un 
asiento adicional.

-Mirar hacia atrás antes de retroceder.

-Reducir la velocidad cuando se trabaje en terrenos 
inclinados o quebrados.

-No permitir gente en la zona intermedia de la máquina y 
el tractor cuando mueva la sembradora.

-Mantener colocados los protectores, y volver a colocar-
los cuando se retiran para reparación.

-Trabar siempre el chimango de carga al trabajar o 
transportar.

-Sacar las manos de las aberturas de la tolva cuando se 
cierren las tapas. Mantener los burletes de las tapas 
limpios para asegurar el hermetismo de la tolva.

-No entrar al tanque sin otra persona que vigile y pare el 
motor del tractor antes.
 Indica una situación peligrosa que de no evitarse, puede 

causar serias lesiones o la muerte.

Indica una situación de riesgo potencial, que de no evitarse, 
puede causar serias lesiones o la muerte. 

Indica una situación de riesgo potencial, que de no evitarse, 
puede causar serias lesiones o la muerte.

Busque este simbolo. El mismo
identifica riesgos potenciales 
para su salud y seguridad personal

ATENCION - ALERTA
Su seguridad esta en juego

Verifique la ubicacion de todas las calcomanías.
 Léalas cuidadosamente para entender la seguridad

 de su máquina.

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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E) Operación del tractor

-Instruir sobre el correcto manejo del tractor para 
trabajar con implementos.

-Revisar el manual del operador que viene con su 
tractor.

-Asegurar el perno del enganche con la chaveta y trabar 
la barra de tiro en el centro.

F) Agroquímicos

-Tener extremo cuidado cuando cargue, ajuste o limpie 
recipientes.

-Leer siempre las etiquetas de fertilizantes, herbicidas o 
semillas y respetar las indicaciones.

-Usar ropa, elementos y equipos de seguridad que sugie-
ra el fabricante del agroquímico o semilla.

-Utilizar siempre anteojos protectores, filtros respiratorios 
cuando maneje fertilizantes o semillas tratadas.

-No alimentar el ganado con semillas tratadas, las 
mismas son venenosas y podrían dañar a personas o 
animales.

-Lavar inmediatamente la piel expuesta, no deje restos 
de herbicida o fertilizante sobre la piel.

-Almacenar agroquímicos en su envase original y con las 
etiquetas intactas para tener instrucciones presentes.

-No ingresar al tanque si no se tiene alguien más que 
vigile y el motor de el tractor no se detuvo.

- Siempre, usar guantes, antiparras y mascarillas para el 
manejo de agroquímicos.

- Siempre, mantenerse alejado de mangueras y apertura 
de válvulas.

- Siempre, asegurarse de aliviar el circuito hidráulico 
antes de desconectar las mangueras.

- Siempre, tener abundante cantidad de agua por 
cualquier exposición accidental con los productos.

G) Transporte

-Verificar altura, longitud y ancho del implemento. Girar 
con cuidado y vigilar lineas eléctricas aéreas y 
obstáculos próximos.

-Vaciar las tolvas para transportar. No exceder los 20 
Km/h transportando la maquina.

-El tractor debe tener capacidad de frenado para 
remolcar la máquina; la misma no podrá exceder más de 
1,5 veces el peso del tractor.

-En caminos públicos utilizar luces intermitentes y de 
giro, ademas de un símbolo SMV.

-Revisar trabas para transporte y asiento de las alas en 
los topes.

-Evitar el transporte de la maquina en terreno fangoso, 
ya que el peso adicional de las alas sobre las ruedas 
centrales puede provocar el hundimiento de la misma.

-Averiguar y respetar las normas de transito de su zona 
de trabajo.
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H) Hidráulicos

-No buscar perdidas de alta presión sin protección en 
manos y rostro. Una perdida casi invisible en el circuito 
puede causar  lesiones que requieren la intervención 
inmediata de un medico. 

-Utilizar cartón o madera para detectar perdidas, nunca 
con sus manos.

-Nunca desconectar mangueras o acoples hidráulicos 
con la máquina levantada o plegada.

-Mantener el nivel de aceite en los depósitos.

-No ubicarse debajo de las alas.

-Limpiar todos los acoples antes de conectar al circuito.

I) Mantenimiento

-Parar el Motor del tractor antes de hacer cualquier 
ajuste, lubricar o desarmar la máquina.

-Trabar la máquina colocando tacos en las ruedas para 
prevenir movimientos inesperados durante el service.

-Utilizar ropa ajustada y elementos de seguridad 
propios de los trabajos que realice.

-Siempre utilizar guantes, mascaras y antiparras 
cuando trabaje con fertilizantes o semillas tratadas.

-No Realizar modificaciones sobre la máquina.

J) Almacenaje

-Almacenar la máquina lejos de las zonas de principal 
actividad.

-Nivelar la tolva y trabar el pie del gato de la lanza para 
no arriesgar una caída accidental por una falla hidráulica.

-No permitir que los niños jueguen sobre o alrededor de la 
máquina.

Mantenga el área de trabajo
limpia y seca. 

Los suelos húmedos y aceitados
son muy resbalosos.

Los focos de humedad pueden
ser peligrosos cuando trabaja 
con electricidad.

PRECAUCIÓN

Cuidado, cuando trabaje cerca
de la máquina con la turbina en
marcha, el producto que sale 
soplado del sistema puede

lastimarlo.

PRECAUCION
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CAPITULO II

1) Introducción

Este manual fue pensado para proveer la información  
necesaria para la operación y ajustes, así los 
usuarios podrán obtener el máximo rendimiento de su 
carro tolva BUNKER 13000.

Para proteger su inversión, leer este manual antes de 
mover o  sembrar con la maquina. Aprender a 
manejar y reparar su Carro, evitar accidentes, lesiones o 
daños al implemento.

Si usted busca información que este manual no contiene, 
contactenos. Responderemos a todas las dudas sobre su 
máquina. 

2) Equipamiento Standard

a) Monitor de siembra (ver para grano fino/grue-
so)

El monitor (Foto 2) está montado en la cabina del tractor, 
está alimentado por 12 V. Tomados de la batería y contro-
la las siguientes funciones:
-Sensores de RPM de la Trubina y motores de mando.
-Velocidad de Avance.
-2 Niveles de Tolvas (delantera - trasera).
-Cuenta Hectáreas parcial y total.

En caso de problemas en: giro de turbina, falta de produc-
to o  giro de los rolos, aparecerá una alarma sonora y un 
indicador mostrará la falla.

b) Chimango de carga

El chimango de 8” esta diseñado para hacer más simple y 
rápida la carga y descarga de semilla y fertilizantes. (Foto 
3).

La unidad carro tolva BUNKER 13000 representa lo 
último en  tecnología y diseño de tolvas neumáticas. 
Este modelo cuenta con dos depósitos contenedores 
individuales con una capacidad de 7.300 litros, y 5.700 
litros. Las mismas tienen  tapas  individuales de fácil 
acceso a través de las escaleras, con una 
turbina 
accionada hidráulicamente.
Cada carro esta montado sobre un chasis construido con 
tubos estructurales formando una estructura 
resistente y con gran despeje  del  suelo. El método de 
limpieza en las cajas debajo de las tolvas es el más 
simple y práctico del  mercado.  
Cada tanque tiene un sistema de distribución y de dosifi-
cación  propio que incluye una bolsa recolectora para 
confirmar las  densidades de las tablas.
El sistema de dosificación es muy simple y se encuentra 
relacionado a la rueda motriz a través de un 
embrague  electromagnético.
 El sistema de distribución tiene rodillos que se dividen 
en secciones, la cantidad de las mismas depende de el
número de salidas primarias (2 1/2”). Los rodillos 
distribuidores junto a las cajas de mando, brindan un 
gran rango de productos que van desde colsa a porotos, 
que pueden ser sembrados con la misma precisión.

La unidad carro tolva viene equipada con un monitor de 
siembra que controla, nivel de tolvas, giro de rolos y 
velocidad de la turbina. Además muestra  velocidad de 
avance y cuenta las hectáreas sembradas.
Nuestros  concesionarios se mantienen informados sobre  
los mejores metodos de  reparación  y  están 
equipados para proveer una eficiente puesta en marcha.
Todas las piezas de recambio que usted pueda necesitar, 
las encontrará en el concesionario de su zona.
Este equipo está diseñado para brindar un servicio 
excelente aun en condiciones desfavorables.

foto 1

foto 2
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3) Opcionales:

Puede adquirirse un juego adicional de  rolos con alguna 
de las secciones que tiene de línea de la máquina. (Foto 
7)

c) Escaleras

Las escaleras permiten un acceso cómodo y rápido a las 
tapas, permitiendo una carga más conveniente de las 
tolvas. (Foto 4).

d) Rolos distribuidores

El carro tolva se entrega con un juego de rolos a elección. 
Usar el tipo  de  rolo  adecuado, según el producto y las 
cantidades que aplique. (Foto 5)

e) Distribución de salida doble

Cuando se necesite colocar la semilla y el fertilizante por 
separado, puede utilizar esta configuración. (Foto 6).

foto 3

foto 4
Tener siempre a mano este manual.

La empresa se reserva el derecho a realizar cambios 
o agregar innovaciones en cualquier momento, sin 

incurrir en la obligación de hacer estos cambios 
sobre máquinas  vendidas anteriormente. 

Foto 7

Foto 6

fertilizantesemilla

foto 5 
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CAPITULO III

Generalidades y especificaciones

1) Neumáticos y presión de inflado.

2) Tuercas de ruedas.

Revisar el ajuste de las tuercas de las ruedas (Foto 8 - A) 
a diario durante la primera semana de trabajo y luego 
periódicamente.

4) Boca de carga

Verificar que las protecciones se encuentren colocadas y 
en condiciones de uso. Ademas de proteger su integridad 
sirve para filtrar cuerpos extraños que pueden encontrar-
se mezclados con los productos.

3) Turbina.

a) Protector de la turbina.
Verificar que la rejilla protectora de la  turbina (Foto 9 - A) 
se encuentre colocada y en buen estado.

Medida: 23.1 X 26  - TR387
Cap. en telas: 14 telas
Presión de Inflado: 32 lbs/pulg.2

Foto 8

Foto 9
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5) Traba de transporte

Proceder de la siguiente manera para comenzar a utilizar 
el sinfín:

1- Sacar el perno de la traba delantera. (Foto 11) 

2- Quitar la  traba de seguridad trasera hasta que quede 
liberado el sinfín. (Foto 12).

3- Colocar el sinfín en posición de trabajo. (Foto 13).

6) Sistema de distribución (manifold)

1- Liberar las trabas (Foto 14-A) y tire el manifold (Foto 
15-A) hacia afuera. 

2- Bajar el manifold central usando la manija (Foto 16) 
hasta   que  apoye  en el  brazo  pivot.   

3- Desganchar la correa (Foto 17) y retirar para su inspec-
ción el manifold central. (Foto 18). 

4- Revisar valvulas, mangueras y boquillas plasticas 
buscando averías en el sistema.

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15
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7) Sistema de distribución (rolos)

Para sacar los rolos proceda de la siguiente forma:

a) Retirar el manifold central como se explica en el punto 
6.
 
b) Quite las chavetas (Foto 19-A) y retire la unión de 
mando a los rolos  (Foto 19-B).

c) Libere las trabas (Foto 20-A) y acompañe el giro de la 
parte inferior que contiene el rolo (Foto 21). 

d) Retire los rolos de las cajas (Foto 22) y controle el 
estado de las secciones.

Foto 16

Foto 17

Foto 18
Foto 21

Foto 22

Foto 19

Foto 20
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8) Cajas de distribución

a)  Para  revisar las cajas de distribución, saque las 
mariposas  (Foto 23-A)  y retire la tapa de inspección.
 (Foto 23-B). 
b) Retire las tres perillas (Foto 24-A)  y  retire la chapa  
deflectora (Foto 25-A) e inspeccione el estado de sus 
componentes. (Foto 26)  

9) Flujo de aire

Como se puede ver en la Figura 1 en este sistema el aire 
pasa  a través de un solo manifold y los productos a 
distribuir se mezclan en la zona 1 para llegar juntos al 
surco.

Seguir las instrucciones a continuación para la 
calibración inicial del sistema neumático.

1- Regular las RPM de la turbina considerando:

a- Sumar las cantidades de los 2 productos que debe 
aplicar 

b- Buscar en la tabla de abajo las RPM correctas según la 
cantidad de producto que deba aplicar.

Foto 26

Para dosificar los diversos tipos y cantidades de 
material,esta máquina esta equipada  de fábrica 
con 1 juego de rolos a elección. A continuación 
encontrará una guía que lo orienta para la selección 
del rolo adecuado.

Rolo distribuidor grueso  (40 a 250 Kg/ha.)

Rolo distribuidor mediano  (10 a 160 kg/ha.)

Rolo distribuidor fino  (1 a 120 kg/ha.)

* Fertilizantes en cantidades mayores a 170 Kg/ha.

* Soja, porotos, otros granos de 6mm o más. 

* Fertilizantes (Hasta 170 Kg/ha).-

* Trigo, sorgo y semillas hasta 6 mm.-

*Canola, alfalfa, y lino.

*Herbicidas granulados.

Foto 23

Foto 24

Foto 25
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Manómetro para medir la presurización en 
tolvas

Para el acarreo de semillas por aire, las tolvas necesitan 
estar presurizadas par que el producto tenga un mejor 
paso a los rolos dosificadores. Podemos medir la 
presurización por medio de un manómetro analógico 
situado en frente del carro tolva (foto 27).

En la parte trasera del soporte del manómetro se 
encuentran dos canillas que permiten cerrar en forma 
individual el aire que proviene de cada una de las tolvas 
para poder verificar que la presurización sea la correcta o 
la detección de alguna pérdida (Foto 28).

El flujo de aire que entra en las tolvas puede ser regulado 
por una llave de paso (Foto 29).

La regulación del flujo de aire hacia los rolos 
dosificadores puede variarse con el embocador delantero 
ubicado a la salida de la turbina. El mismo, permite 
asignar diferente flujo de aire entre tolva delantera y 
trasera. Esta regulación varia de acuerdo al tipo de 
producto utilizado (foto 30).

Para aprovechar el aire del sistema neumático, se debe-
rán  anular las bocas del sistema de distribución (mani-
fold) que no se utilizan. Por ejemplo, si el usuario realiza 
una siembra a 42 cm, se utilizan únicamente 3 secciones 
del rolo delantero, y las 3 que quedan libres se anulan 
con una tapa plástica que se provee como accesorio. 

Si se necesita fertilizar con la tolva trasera, se colocarán 
tres medias tapas plásticas en las salidas del rolo 
delantero, para dejar circular el aire al rolo trasero y se 
anulará el medio rolo trasero restante colocando las tres 
tapas plásticas enteras en las salidas.

Revoluciones Turbina Cantidad de Producto

2200 a 2800 Rpm

MEDIO  (60 a 130 Kg/ha.)

PESADO (140 a 230 Kg/ha.)

MUY PESADO (240 a 450 Kg/ha.)

LIVIANO (5 a 50 Kg/ha.)

2900 a 3500 Rpm

3600 a 4200 Rpm

4300 a 4900 Rpm

semilla

tapa plástica 

semilla

media tapa 

fertilizante tapa plástica

Foto 27

Foto 28
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Foto 29
Foto 30

fertilizantesemilla 1

semilla y
fertilizante

FIGURA 1
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10) Especificaciones:

MODELO BUNKER 13000

Longitud máxima 6.80 m. 

Altura máxima 3.90 m.

Trocha de transporte 3.30 m. 

Ancho total 3.90 m 

Peso vacía 4.300 Kg. 

Peso sobre punta de lanza Vacío: 1060 kg.  

Peso sobre ruedas traseras Vacío: 3.220 kg.   

Sensores

Carga y descarga de semillas / fertilizante

Potencia requerida (orientativa) 

Bomba hidráulica

Consumo turbina

Nivel de semillas, de velocidad, flujo de semillas por cada línea de
siembra (pasa - no pasa), bajada de herramienta, turbina  (rpm),

rotación de dosificadores y embrague con electroimán. 

A tornillo sin-fin. - Diámetro 8”

250 CV

Caudal variable 110 lts/min, centro cerrado.

50 / 55 lts/min; 80 / 120 bar a 2900 rpm; máximo 6000 rpm.

Rodados

Mando de dosificación

Capacidad de carga tolva delantera

Tren cinemático con cajas variadoras. Opcional motor hidráulico.

7300 lts.

Capacidad de carga tolva trasera 5700 lts.

2 ruedas con cubiertas de alta flotación 23.1 x 26

Dosificadores Rodillos acanalados
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CAPITULO IV

Enganche y desenganche

1) Enganche al tractor

2) Conexiones hidráulicas

a)  Asegurarse que la barra de tiro del tractor se encuen-
tre fija y centrada.

b)  Verificar en que condiciones se encuentra el perno de 
enganche, reemplazarlo si es necesario.

c) Nivelar  la  lanza  de la tolva con la barra del tractor 
usando el gato de la  lanza (Foto 31).

d) Retroceder con el tractor hasta coincidir el enganche 
del tractor con el de la máquina.

e) Una vez realizada la operación de enganche, liberar la 
presión del gato aflojando la perilla giratoria.  (Foto 32 - 
A).

f) Retirar el perno (Foto 31-A)  y girar el gato para ponerlo 
en  posición de  transporte (Foto 33-A)  
asegurándolo  con el mismo perno.(Foto 34-A)

a) Limpiar con un paño los acoples rápidos de las 
mangueras y las tomas del tractor.

b) Buscar perdidas en accesorios y mangueras, reparar si 
es necesario.

c) Conectar la línea de drenaje de la turbina al deposito 
del  tractor, si  no tiene un conector, colocar en la boca de 
carga  del deposito el extremo de la manguera.

d) Conectar las mangueras de la turbina hidráulica a los 
acoples rápidos del tractor.

e) Conectar las mangueras de levante de la máquina a los 
acoples rápidos del tractor.

f) Conectar las mangueras de pliegue de alas de 
sembradora a los acoples rápidos del tractor.

Foto 33

Foto 34

Foto 32

Foto 31
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3) Enganche Tolva - Sembradora

a) Señales Manuales:

PRECAUCIÓN: Guíar el movimiento de la máquina 
ayudado por otra persona.  El punto de enganche  está  
muy  tapado  por  la tolva. Aprender las señales y que  
significa cada una antes de enganchar. Mover el tractor 
según las indicaciones para evitar cualquier accidente.

IMPORTANTE: Deberá conectar la línea de alivio de la turbina 
al drenaje del tractor a fín de evitar daños al motor.

VEN A MI: Levante un brazo sobre 
su cabeza en posición vertical y 
rotelo en grandes círculos con la 
palma al frente. 

PROXIMIDAD: Coloque las manos  a la 
altura de sus orejas en posición  vertical y 
acerque los brazos para indicar el  
espacio que queda para  llegar.

ENCENDER MOTOR: Imite el giro del
motor con movimientos circulares con
el brazo extendido a nivel de la cintura

DETENERSE: Levante la mano con el
brazo extendido completamente y la
palma hacia adelante, conserve esta 
posición hasta que la señal sea captada

Turbina Hidráulica

Sembradora

Alas de sembradora

I-8292

CONEXIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MOVIMIENTO: Con la cara en dirección 
de avance mover los brazos por arriba 
de la cabeza como indica la figura.

DISMINUIR LA VELOCIDAD: Extienda un 
brazo al costado del cuerpo con la palma 
hacia abajo y baje el brazo a 45° 
manteniendo el brazo recto sin pasar la 
linea horizontal del hombro.

APROXIMACIÓN: Para indicar que algo 
se aproxime coloque los brazos 
verticalmente delante del cuerpo con las 
palmas hacia arriba y mueva sus brazos 
en forma horizontal hacia usted.

AUMENTAR VELOCIDAD: Levante la 
mano pegada al hombro, luego haga 
movimientos extendiendo el brazo y 
bajandolo hasta el hombro rápidamente 
varias veces.
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b) Procedimiento de enganche:

1-  Retroceder con el tractor enganchado a la  tolva 
alineando el enganche trasero de la tolva  con el engan-
che de la sembradora.

2- Colocar el perno de enganche (Foto 35), y asegúrese
con una chaveta rápida.

3- Conectar las mangueras de levante de la máquina a 
los acoples rápidos. (Foto 36-A)

4- Conectar las mangueras del pliegue de alas a los
acoples rápidos. (Foto 36-B)

1- Conectar  los  acoples de la tolva (Foto 37-B) con los 
que se encuentran colocados en la sembradora (Foto 
38-A), uniéndolos  a través de los acoples con leva. (Foto 
38-B).

PARAR MOTOR: Mueva la mano 
derecha cruzando el cuello en forma
horizontal de izquierda a derecha.

BAJAR MAQUINA: Haga movimientos

suelo.
circulares con una mano apuntando al

SUBIR MAQUINA: Haga movimientos
circulares con una mano apuntando 
con el dedo indice hacia arr iba. 

Foto 35

Foto 36
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c) Acoples sistema neumático

4) Desenganche Tractor - Tolva

PRECAUCIÓN: Si intenta quitar las mangueras sin aliviar 
la presión del circuito  puede  sufrir  lesiones  graves.  Por 
favor,  apague  el  tractor y alivie el circuito antes de sacar 
las mangueras.

a) Colocar el gato de la tolva en posición de trabajo y 
accionar la palanca (Foto 39-A) nivelando el enganche 
para sacar el perno.

b) Desacoplar del tractor las mangueras del circuito 
hidráulico y la línea de drenaje del motor de la turbina.

Foto 37

Foto 38

Foto 39
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CAPITULO V

Operación

1) Transporte

2) Velocidad

3) Sinfin de Carga

Observar todas las precauciones descriptas bajo el título 
Transporte en el Capítulo I, Inciso G.

a) Refierase al Capítulo III, inciso 10, Especificaciones, 
para leer las medidas de transporte. 

b) Transportar únicamente con tractor.

c) No Transportar la máquina con la turbina en marcha.

d) Asegurarse de colocar todas las trabas  para  
transportar la máquina.

a) Transportar a una velocidad segura. No exceder los 
20 Km/h.

b) El peso del implemento remolcado no puede ser 
mayor a 1,5 veces el peso del vehiculo que lo tira.

c) Reducir la velocidad. Cuando se transporte la 
máquina cargada con material, no exceder los 16 Km/h.

d) Tener un cuidado especial cuando deba transportar en 
terrenos desparejos o sobre zonas con ripio.

a) Rotar la tolva plástica y ponerla con la boca hacia 
abajo. (Foto 40 -A)

b) Levantar el chimango y empujar el brazo hacia 
adelante para  colocarlo en posición de transporte y 
enganchar las trabas (Foto  41-A) y (Foto 42 - A).

Pierobon S.A. No se responsabiliza por cualquier rotura 
o  accidente del usuario causados  por  el  uso 
incorrecto o la no utilización de  las trabas para 
transporte.

Foto 41

Foto 42

Foto 40

17



4) Carga de producto

a) Uso del sinfin de carga:

Antes de llenar el tanque:

1- En las cajas de distribución deben estar los rolos 
correctos,  según el producto a aplicar.

2- Las cajas de distribución y los rolos deben estar bien 
limpios y secos.

3- Verificar que las cajas de distribución estén bien cerra-
das.

4- Asegurarse que no hay cúmulos o grumos de produc-
to sobre el removedor, esto podría restringir la caída de 
producto y provocar fallas en la distribución.

5- Cargar el tanque con productos secos y limpios.

6- Usar ropa de protección y máscara para manejar 
agroquímicos.

c) Bajando el SINFIN.

1) Liberar la traba trasera del sinfín de carga (Foto 43-A)

2) Liberar la traba delantera del sinfín de carga (Foto 
44-A), tirar hacia afuera el brazo (Foto 44-B), y deslizar el 
tubo hacia atrás (Foto 45).

3) Girar la tolva de plástico (Foto 46) y mover el tubo 
hasta que quede perpendicular con el carro. (Foto 47).

4) Accionar la válvula de comando hidráulico para hacer 
girar el sinfin y cargar el producto.

b) Preparando la Carga

1- Detener la turbina para cambiar de posición la válvula 
de comando hidráulico. NUNCA accionar con la turbina en 
marcha.

2-  Mover la palanca de la válvula hacia atrás para derivar 
el aceite al  SINFIN.

La operación de un SINFIN puede ser 
peligrosa. Mantenga colocadas todas las 
protecciones. Aleje sus pies o manos de la 
boca de carga. Un error puede provocar serias 
lesiones.

Carga Sinfin

Descarga Sinfin

Accionamiento 
Turbina

VÁLVULA DE COMANDO HIDRÁULICO

I-8288

Foto 43
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5- Los productos que no fluyen bien, como la semilla 
tratada o humedecida, no llenan tan bien como la semilla 
seca. Dirigiendo la manguera hacia los rincones de la 
tolva aumentan la cantidad de producto que se puede 
cargar.

d) Aspectos de la carga.  

1- Usar siempre las rejillas de las tapas (Foto 48) cuando 
se carga producto. Esto previene la entrada de basura 
que pueda dañar el sistema de distribución.

2- Si la rejilla limita la capacidad de carga, levantar la 
manguera unos cm para que se incremente el área de 
descarga.

3- Usar el sinfin más despacio cuando carga semillas que 
se rompen fácilmente.

f) Guardando el SINFIN.
 
1- Invertir el sentido de giro del sinfin accionando la válvu-
la de comando hidráulico.

2- Girar la tolva plástica de carga y colocar el producto 
sobrante en una bolsa.

3-  Levantar el chimango y empujar el brazo hacia 
adelante para colocarlo en posición de transporte y 
enganchar las trabas (Foto 41-A) y (Foto 42-A).

Foto 44

Foto 45

Foto 46

Foto 47

Foto 48
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CAPITULO VI

1 - Regulación de Densidad de Siembra

2 - Pasos de Regulación

3 - Procedimiento importante

La regulación de la densidad de siembra en la tolva se 
realiza de la misma forma para ambos tanques (delantero 
y trasero). 

La densidad de siembra  dependerá de la velocidad de 
giro de los rolos distribuidores, la cual se puede  variar 
con las cajas colocadas al costado del carro tolva. (Foto 
49).

Para realizar los cambios se deberá girar el posicionador 
en sentido anti-horario hasta aflojar (Foto 50-A), rotar 
suavemente el selector (Foto 51-A) para colocar la veloci-
dad deseada y volver a ajustar el posicionador para que 
el brazo regulador quede fijo.
Para que la caja quede en posición neutra, se deberá 
colocar el brazo regulador en el punto cero (Foto 52-A).

a) Determinar la cantidad y tipo de producto a aplicar.

b) Seleccionar el rolo distribuidor adecuado.
 
c) Buscar en la tabla de siembra los valores orientativos 
según la cantidad y tipo de producto a utilizar

La tabla suministradas en este manual fue  confecciona-
das  en base a productos disponibles en el mercado, sin 
embargo, hay factores  que pueden causar alteraciones 
en los valores medidos.

Estos factores pueden ser:

a) Características físicas del producto como tamaño, 
humedad, semilla tratada, etc.

b) Circunferencia  efectiva del  Neumático, presión de 
inflado, firmeza del suelo, peso de   la   carga,  etc;   todo  
esto   afecta  la circunferencia de la rueda. 

c) La diferencia también puede variar por la precisión en la 
regulación de las cajas. 

Nota:  Se recomienda verificar las densidades de 
siembra.

Foto 50

Foto 52

Foto 51

Foto 49
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4 - Métodos para verificación de las densidades

f) Retirar las bolsas y pesar el producto 
acumulado.

g) Se deberá pesar y ese valor se multiplicará por 
35,3 ,de esa manera se obtienen los Kg. por ha 
correspondientes a la velocidad Nº 16.  

Nota: Al peso obtenido, restarle la tara de la bolsa 
colectora de semillas que es de 1kg.

d)  Colocar  una  bolsa  debajo  de  cada  distribuidor  para  
tomar  las  muestras de producto. (Foto 54)

e) Colocar en la caja variadora la velocidad 
correspondiente segun los valores orientativos. Dar 33 
vueltas a la manivela, al peso obtenido restarle la tara de 
la bolsa colectora de 1kg (aproximadamente). A ese valor 
mltiplicarlo por 500 y dividirlo por el ancho de la labor, 
ejemplo, (8,82 o 10,08 o 11,34 o 15,12) (Foto 55-A).

Existen 2 métodos, para verifica las cantidades que va a 
sembrar:

a)  Método Estático: Este método contempla los 
aspectos
 mecánicos en  la  dosificación  de  semillas.   Esta   es  
una
 comprobación  importante  que  puede  hacerse antes de 
ir al campo.

b) Método Dinámico: El ensayo a campo se realiza  
simulando la siembra directamente sobre el lote.

Explicación de método estático
a) Colocar una cantidad de producto suficiente en el 
tanque, para cubrir los rolos distribuidores. 

b) Bajar el Manifold Central y retirelo de la tolva, según lo 
indicado en el Capítulo III -  Item 6.

c) Sacar las bolsas colectoras del tubo donde se 
encuentran almacenadas. (Foto 53)

Apreciaciones del método estático.

1- Los rolos deben estar cubiertos con producto al 
finalizar la prueba.

2- Girar la manija de calibración para cargar los 
rolos antes de cada prueba.

3- Puede tomar una muestra por vez.

4- La velocidad de giro de la  manija no es tan 
importante, si  deberá  ser  continuo, es decir, no 
detener el giro hasta completar las vueltas. 

Foto 53

Foto 54

Foto 55
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Si el usuario quiere, puede comprobar la densidad en el 
lote, después de la prueba estática. Este método contem-
pla las condiciones de siembra como dureza de lote, 
inflado de neumáticos y nivel de carga de la tolva. La 
prueba se hace
usualmente sobre una distancia equivalente a 1 ha.

1- Determinar los Kg/ha. Deberá chequear las dos cajas 
por separado.

2- Desconectar todas las mangueras primarias de los 
acoples rapidos de la lanza.

3- Colocar una bolsa porosa en el extremo de cada 
manguera.

4- La distancia de calibracion se determina haciendo 
10.000 m2 / ancho de labor, por  ej.: 10000 dividido 11, = 
882 mts. Lineales.

5- Conducir en línea recta, esta distancia y pesar el 
producto colectado.

6- El peso de la muestra debe ser igual a los kilos a 
aplicar en 1 Ha.

Nota: Prestar especial atención al medir la distancia en 
metros, ya que es fundamental para la precisión de esta 
prueba. 

Explicación del método Dinámico.

Las cajas variadoras cuentan con  la posibilidad de 
adaptarles el equipo electrónico para agricultura de 
precisión.
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6 - Regulación de Sistema Air FLAPa para 
sembradoras Turbosem Planter.

El Sistema Air Flap está compuesto de una caja 
distribuidora de semillas con cortina reguladora de aire. La 
invención es una solución sencilla a un problema 
importante como el atoramiento de la semilla en los 
sistemas Air Drill (Foto 56).

La caja dosificadora Air FLAP posee un registro, que 
permite variar el empuje de aire que acarrea las semillas 
(Foto 57-A)

Debemos variar entre las RPM de la turbina y la regula-
ción de la caja dosificadora hasta visualizar que en las 3 
mangueras de salida comiencen a arrastrar en forma 
pareja las semillas hacia los hongos distribuidores.

a) Poner en marcha la turbina depresora llevandola a una 
velocidad entre 2700 y 3500 vueltas.

b) Accionar los motores hidráulicos o eléctricos de corte 
por sección y hacerlos girar para que se carguen las 
placas en los distribuidores de semillas.

Foto 56

Foto 57
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El mismo carro tolva Bunker 13000 se puede utilizar en 
una sembradora Turbosem para sembrar grano fino, 
sacando la caja distribuidora Air FLAP (foto 59-A) y 
colocando en su lugar el medio cuerpo de la maja 
manifold y el rolo dosificador (foto 59-B).

Para desprender la caja Air FLAP, tendremos que:

a) Verificar que la tolva se encuentre sin semillas.

b) Bajar la cañonera para liberar la caja Air FLAP (foto 60)

c) Soltar los ganchos de los laterales y retirar la caja (foto 
61)

d) Colocar el medio manifold que viene como accesorio 
incluido en la sembradora Turbosem y el rolo dosificador 
(foto 62), asegurando con las trabas que el sistema quede 
bien instalado (foto 62-B)

e) Levantar la cañonera.

f) Conectar el motor hidráulico delantero (foto 63-A) con la 
unión de mando al manifold (foto 64-A) con las chavetas 
de seguridad (Foto 64-B).

De esta forma quedará adaptada la Unidad Carro Tolva 
para utilizarla con una Sembradora Turbosem de granos 
finos.

c) Adecuar con el vacuómetro el nivel de vacio a los 
valores recomendados en la tabla de datos orientativos.

d) Ajustar las regulaciones del distribuidor de semillas 
instalado según las especificaciones recomendadas.

e) Comenzar a sembrar respetando las velocidades 
recomendadas.

Para el vaciado de la tolva de semillas la caja dosificadora 
Air FLAP posee una boca de descarga con una guillotina 
(Foto 58-A).
La turbina debe estar en funcionamiento para una mejor 
descarga.

Foto 58

Foto 59

Foto 60

Foto 61
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Foto 62

Foto 63

Foto 64
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CAPITULO VII
Problemas y Soluciones
1 - Problemas en dosificación
a) No hay dosificación

b) El producto sale aunque no se dosifique

c) La dosis aplicada es muy alta

d) La dosis aplicada es muy baja o despareja

Causa probable Posibles soluciones
Tanques vacíos
Los distribuidores no giran
Embrague desactivado
Llave de embrague apagada
Abresurcos desclavados
Llave de siembra descalibrada
Falla la llave de siembra
Falla el embrague electromagnético
Cajas de mandos reguladas en 0
Cadena de mando cortada o desalineada

Colocar producto hasta cubrir los dosificadores

La llave de embraque del monitor debe estar en posición 0

La llave de siembra se activa al clavar los abresurcos
Regular la llave de siembra para que se active
Reparar o reemplace la llave de siembra

Regular las cajas de mandos en valores mayores a 0
Reparar según el desperfecto

Reparar o reemplazar el embrague

Causa probable Posibles soluciones
Las salidas que no se utilizan están destapadas
Pérdida en los rolos por roturas o mal ejuste
Vibración excesiva de la máquina

Colocar tapas en las salidas que no se utilicen
Verificar el estado y la colocación de los rolos
Detectar y eliminar la causa de la vibración

Causa probable Posibles soluciones
La dosis está regulada muy alta
Producto de densidad muy baja usado para 

regular la máquina
Perímetro de la rueda más pequeño que el usado

para la tabla de siembra
Presión de inflado muy baja
El lote está muy blando
El lote es más grande de lo estimado
Superposición de líneas cuando siembra

Revisar la regulación y comparar con la tabla de siembra

Verificar la densidad del producto que está aplicando

Inflar los neumáticos a 32 lbs/pulg.

Realizar un relevamiento correcto del lote

2

Causa probable Posibles soluciones
La dosis está regulada muy baja
La medida de la rueda es mayor que la usada 

para la tabla de siembra.

La presión de inflado es muy alta

Poco producto en los rolos distribuidores

Desuniformidad en el producto
Aumento en la humedad del producto

Revisar la tabla de siembra y la posición de las cajas

Controlar el perímetro de la rueda

Usar rejilla en la carga, sacar los bloques de productos

Controlar la presión de inflado

Bloques de producto en los rolos distribuidores
Usar productos uniformes, de buen flujo
Reemplazar el producto

El removedor no trabaja Reparar el removedor
El tanque no está presurizado
Pérdida en los burletes de las tapas

Limpiar y ajustar los burletes de las tapas

Tubos de presurización tapados Limpiar los canales de presurizado
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2 - Problemas de Turbina
a) La turbina no gira

b) La turbina gira muy lento

c) La turbina vibra mucho

Causa probable Posibles soluciones
Saltan las cadenas de mando
Tensión de cadenas incorrecto

Ajustar la tensión de la rueda tensora

Engranajes desalineados
El mando es muy pesado

Revisar la alineación y corrija

Los rolos están atorados Inspeccionar y limpiar si es necesario
El embrague electromagnético funciona 

erráticamente Revisar el voltaje de alimentación

Acumulación de producto en la zona 
de descarga Inspeccionar y limpiar si es necesario

La regulación de la densidad es muy sensible Cambiar el rolo distribuidor por uno más fino
Basura acumulada en el embrague electromagnético Limpiar y ajustar el embrague

Causa probable Posibles soluciones
No pasa o llega aceite al motor de la turbina
El tractor no manda aceite
Nivel de aceite muy bajo
Válvula de comando

Accionar la palanca en la cabina del tractor

Controlar y mantener el nivel de aceite
La válvula de comando está en posición para usar el sinfín de carga

Mangueras mal conectadas al tractor Limpiar y reconectar los acoples
Falla en el motor de la turbina Reparar y reemplazar el motor
Rotura del acople del motor al rotor de la turbina Reemplazar el rotor o el acople
El rotor está trabado y no gira Limpiar las obstrucciones y girar el rotor

Causa probable Posibles soluciones
Llega poco aceite al motor de la turbina
El caudal está regulado muy bajo
Presión de aceite muy baja
Mangueras rotas

Aumentar el caudal de la bomba del tractor

Aumentar las RPM del tractor
Revisar y reparar las mangueras

El acople rápido no trabaja correctamente Re conectar y cambiar el acople si es necesario
Reparar o cambiar la válvula

Aceite muy frio Permitir circular unos minutos el aceite antes de usar la turbina
Aceite muy caliente Revisar el sistema de enfriamiento, agregar aceite

Fuga de aceite en la válvula de comando

Causa probable Posibles soluciones
Rotor desbalanceado
Los alabes del rotor están sucios
Las pesas de balanceo se ha salido
Rodamientos del rotor gastados

Limpiar con agua a presión

Cambiar el rotor, o reparar
Cambiar los rodamientos

Rpm de turbina muy elevados Usar la turbina a menos de 5000 RPM
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3 - Problemas en sinfín de carga

d) El giro de la turbina es irregular

e) Temperatura de aceite muy elevada

a) El sinfín no gira

b) El sinfín vibra mucho

c) El chimango se mueve durante la carga

d) La batea de carga no gira libremente

f) Pérdidas de aceite en el motor

Causa probable Posibles soluciones
Utilizar un sistema de centro abierto
Los filtros del tractor están tapados
Nivel bajo de aceite en el depósito del tractor
Falla la válvula de control de caudal

Mantener el nivel de aceite
Revisar la válvula y el sistema del tractor

Utilizar un tractor con circuito de centro cerrado
Reemplazar los filtros del tractor

Causa probable Posibles soluciones
Enfriamiento insuficiente de aceite hidráulico
El radiador de enfriado está tapado
Nivel bajo de aceite en el depósito del tractor
El depósito de aceite es muy pequeño

Mantener el nivel de aceite
Aumentar la medida del depósito de aceite

Revisar los requerimientos para mandar la turbina 
Reemplazar los filtros del tractor

Causa probable Posibles soluciones
Los accesorios están flojos
Los bulones del motor están flojos
Sellos del motor rotos
Línea de drenaje desconectada

Reemplazar los sellos
Conectar la línea de drenaje y reemplazar los sellos.

Aplicar cinta selladora y ajuste 
Ajustar los bulones del motor

Causa probable Posibles soluciones
No llega aceite al motor
Válvula de comando
Válvula de comando rota
El mando es muy pesado

Colocar la válvula de comando hidráulico en posición para usar
el sinfín de carga.

Reparar la válvula de comando

El motor está agarrado
Reparar el motor del sinfín

Cantidad excesiva de producto Reducir la cantidad de producto
El sinfín está atorado Limpiar las obstrucciones del sinfín
Presión de aceite muy baja Aumentar las RPM del tractor

Causa probable Posibles soluciones
Buje de la batea gastado
Sinfín girando vacío o a una velocidad muy alta
Tornillo sinfín dañado
Tubo dañado

Reemplazar el buje de la batea de carga.

Reemplazar el tornillo
Agregar producto o disminuya la velocidad

Enderezar el tubo o cámbiarlo

Causa probable Posibles soluciones
Eje de pivot muy flojo Revisar y ajustar si es necesario

Causa probable Posibles soluciones
Flejes muy ajustados Desarmar, limpiar y volver a armar
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4 - Problemas de tubos tapados

5 - Problemas de distribución irregular

a) Líneas tapadas en el manifold intermedio

b) Líneas tapadas entre el manifold y las torres

c) Líneas tapadas a la salida de las mangueras secundarias

d) Líneas tapadas en las torres

a) En los rolos distribuidores

Causa probable Posibles soluciones
Velocidad de aire insuficiente
La turbina gira muy lento
La turbina genera poco aire
La toma de aire está sucia

Aumentar las RPM de la turbina

Las paletas de la turbina están tapadas
Se excede la capacidad del sistema Reducir la cantidad de producto
Velocidad de avance muy alta Reducir la velocidad
Producto muy polvoriento o de mala calidad Usar productos con poco polvo o de buena calidad

Mantener limpia la entrada de aire a la turbina
Mantener libre de obsturaciones las paletas del rotor de la turbina

Alto contenido de humedad Usar productos secos

Causa probable Posibles soluciones
Demasiado aire fugando en los burletes y sellos
Las mangueras no están ubicadas correctamente Reorganizar las mangueras reduciendo los cambios de dirección bruscos

Ajustar el manifold intermedio

Causa probable Posibles soluciones
Diferencias muy grandes en el largo de las mangueras
Las mangueras cambian de dirección muy bruscamente Reorganizar la dispocisión de las mangueras para suavizar los cambios

Sacar las mangueras, trate de reducir las diferencias de largo

Causa probable Posibles soluciones
Líneas aplastadas o estranguladas
Restricción en las torres Buscar acumulación de producto en las gomas o las tapas de las torres

Las mangueras deben salir hacia abajo suavemente

Armado incorrecto de las torres Re conectar las mangueras
La descarga está tapada Limpiar las líneas y las zapatas
Mangueras embutidas demasiado Sacar más afuera las mangueras

Causa probable Posibles soluciones
Producto acumulado en los rolos o bloqueando

el removedor
Producto húmedo o falta de producto

Sacar los trozos que el rolo no puede dosificar

Los productos deben estar libres de humedad
No están colocadas las tapas en las salidas 

que no usa
Colocar tapas en las salidas que no utilice

Velocidad de aire insuficiente Aumentar RPM de turbina, disminuir la velocidad de
avance o reducir la cantidad de producto

Retirar y limpiar las acumulaciones de productoProducto acumulado en las salidas de los 
insertos de goma

Diferencia de largos muy grande entre mangueras Reducir las diferencias
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a) Daños en la semilla

b) Humedad en el sistema neumático

c) Mangueras muy gastadas

6 - Problemas de manejo de producto

Causa probable Posibles soluciones
Demasiada velocidad de Aire en las mangueras

primarias cortas
Rolos distribuidores incorrectos para el producto

que aplica

Colocar las mangueras más largas en las líneas centrales

Usar semillas con porcentajes de humedad más altos

Usar el rolo adecuado según el material

Producto o semilla muy seca

Causa probable Posibles soluciones
El producto está hace mucho tiempo en la tolva No colocar producto en la tolva hasta que no vaya a usarlo
Producto muy sensible a la humedad Usar el tanque lleno reduce este problema
Aire húmedo generado por la turbina Secar bien la turbina después de una lluvia
Humedad condensada en la manguera cuando

empieza a sembrar
Hacer soplar la turbina unos minutos antes de cargar producto y

comenzar a trabajar

Causa probable Posibles soluciones
Velocidad de producto muy alta Reducir la velocidad
Curvado excesivo de las mangueras Reubicar las mangueras para suavizar las curvas
Productos muy abrasivos Cambiar el producto o aceptar el desgaste
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CAPITULO VIII

Mantenimiento, lubricación y almacenaje

Lubricación: No es necesario.

Inspección y limpieza: 

a) Revisar el sistema neumático por rotura, pérdidas o 
mangueras aplastadas.
b)  Buscar atoraduras en las mangueras.
c)  Verificar  el  sellado  entre  el manifold  primario e 
intermedio.
d) Revisar  la  cadena  de  mando,  limpiar cualquier 
acumulación de tierra.
e)  Inspeccionar el ajuste de los bulones en general.

1 - Mantenimiento diario

2 - Mantenimiento Semanal

Lubricación: 

a) Eje pivot sinfín. (Foto 65-A)
b) Tramo primario de pivot chimango. (Foto 66-A)
c) Tramo secundario de pivot chimango. (Foto 66-B)
d) Brazo móvil enganche cañonera mayor. (Foto 67-A)
e) Conjunto de cojinetes cañonera mayor. 
(Foto 68-A /Foto 69-A)
f) Eje removedor de conjunto distribuidor. (Foto 70-A)
g) Caja escuadra de cajas variadoras de velocidades y de 
manivela de calibración. (Foto 71-A /Foto 72-A).
h) Caja con rodamiento oscilante mando del soporte  
general (Foto 73-A /Foto 74-A).  
i) Rienda central y sostén de lanza trasera (Foto 75-A)
j) Controlar el nivel de aceite de las cajas variadoras de 
velocidades. (Foto 76-A),
k) Eje de sinfín de carga (Foto 77-A).

Inspección y limpieza:

a) Controlar la presión de inflado de los neumáticos.
b) Controlar el torque de ajuste de los bulones de rueda.
c) Controlar los burletes de las tapas de las tolvas.
 

Foto 67

Foto 69

Foto 66

Foto 68

Foto 65
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Foto 60

Foto 71

Foto 72

Foto 73

Foto 74

Foto 75

Foto 76

Foto 77
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3 - Mantenimiento Anual

Lubricación:

a) Engrasar los rodamientos de las ruedas del carro tolva.
b) Engrasar los rodamientos del eje de mando del electro 
imán.
c) Controlar el nivel de aceite de  las cajas de mando.

Inspección y limpieza:

a) Controlar la presión de inflado de los neumáticos.
b) Controlar el ajuste de los rodamientos de rueda.

5 - Después de usar el Sinfin:

a) Inviertir el sentido de giro del sinfín para vaciar 
completamente el tubo del chimango.
b)  Empujar el brazo pivot del chimango para colocarlo en 
posición de transporte. (Foto 81)
c) Girar y vaciar la batea.
d) Colocar las trabas de transporte.

4 - Vaciado de las tolvas.

Antes de ubicar el sinfín: 

a) Estacionar la tolva en un lugar plano y firme. 
b) Bajar el manifold central. 
c) Retirar los ganchos y sacar el manifold de la zona de 
descarga. (Foto 78)

Ubicación y uso del sinfín:

a)  Sacar las trabas de seguridad del sinfín para pasarlo 
a la posición de descarga.
b) Girar tomando de la punta del sinfín para  colocar la 
batea debajo de la tolva.  (Foto 79)
c)  Accionar la válvula para dar marcha al sinfín.
d) Aflojar totalmente las mariposas (Foto 80-A) y girar el 
panel de descarga de las dos cajas de distribución. (Foto 
80-B).
e) Esperar a que la tolva este completamente vacía para 
retirar la batea.

Foto 79

Foto 80

Foto 81

Foto 78
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6 - Limpieza de tolvas y distribuidores:

a) En ningún momento deje fertilizante o productos 
corrosivos en la tolva o huecos de los distribuidores.
b) Quitar los rolos y las cajas desmontables de cada tolva.
c) Lavar el interior de la tolva, removedor y la parte fija de 
la caja con una hidro lavadora. 

7 - Limpieza de manifold:

a) Sacar las tapas de las salidas que no se  utilizan en el 
manifold.
b)  Armar nuevamente cuando todas las partes estén 
secas.
c)  Lavar todo el manifold, cuidando que no quede 
producto en las válvulas.
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CAPITULO IX

Preparación del tractor

Para accionar el motor de la turbina se necesita un tractor 
con circuito de centro cerrado. Estos  tipos  de   sistemas   
por  lo  general, tienen  mayor  capacidad  de enfriado de 
aceite. No se recomienda el uso de tractores con circuito 
de centro abierto por las siguientes razones:

a) No  se  puede  controlar  el  caudal de aceite entrega-
do.

b) Excesiva temperatura de aceite.

c)  Al utilizar otras salidas disminuye la cantidad de aceite 
para la turbina.

1 - Sistema Hidráulico:

Importante:

-No olvidar conectar al deposito del tractor la línea de 
drenaje de la turbina.

-Limpiar todos los accesorios y acoples con un trapo 
limpio para evitar contaminación de los circuitos.

-Revisar el nivel de aceite en el deposito y utilizar siempre 
el aceite recomendado por el fabricante del tractor.

Puede Calcular el caudal necesario para la turbina
 aplicando las siguientes formulas:  

RPM x 0.0029 =  X Gal/min

Gal/min x 3.788 = lts./min

Ej.:  2700 rpm x 0.0029 = 7,83 gal/min x 3.788 = 29.7 lts./min
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CAPITULO X

1) Chapa de identificación

2) Autoadhesivos de advertencias

En caso de deterioro de alguna de las calcos, se puede 
reemplazarlas pidiéndolas como repuestos con su 
respectivo número de insumo.

Número de 
Insumo

Descarga Sinfin

Carga Sinfin

Accionamiento 
Turbina

VÁLVULA DE COMANDO HIDRÁULICO

I-8288
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Turbina Hidráulica

Sembradora

Alas de sembradora

I-8292

CONEXIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO
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AVISO 
SR.: OPERADOR

EL ESQUEMA DE CALCOS INFORMATIVAS FIJADOS
AL EQUIPO SON PARA SU PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

NO QUITE NI ARRUINE NINGÚN AVISO.
REPONGA AQUEL QUE SE HUBIERA DETERIORADO.

THE DECALS ON THIS MACHINE ARE
REMINDERS FOR SALE OPERATION.

DO NOT REMOVE THEM.
REPLACE IF MISSING OR DETERIORATED.

OPERATOR NOTICE

I-12246
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