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Estimado Cliente: 
Estimado usuario.

Deseamos agradecerle por la preferencia concedida a nuestros productos.

Esperamos que el uso de este producto responda completamente a sus expectativas y sea de su plena 
satisfacción.

Este manual ha sido redactado para permitirles conocer el producto y usarlo siempre en condiciones de 
seguridad y eficiencia; forma parte del producto y por lo tanto debe dejarse a mano para facilitar su consulta 
en cualquier momento, debe entregarse junto con el producto en caso de cesión o concesión de uso a 
terceros,  según las disposiciones locales. 

El manual está destinado sólo y exclusivamente para el uso del producto denominado: 

ABONADORA CENTRÍFUGA DE DOBLE DISCO 
modelos «SVS - SVX»

a continuación llamado máquina y, por lo tanto, no puede emplearse para otras máquinas ni siquiera si son 
similares.

La máquina ha sido proyectada y fabricada en Italia (Europa) siguiendo las normas relativas y armonizadas, 
por la empresa: 

Solano Horizonte S.L.
a continuación denominado fabricante.
Cualquier referencia normativa se describe en la respectiva declaración de conformidad CE adjunta.

El fabricante tiene por prioridad la calidad y la seguridad de la máquina.
Los procesos de desarrollo, proyecto, fabricación, pruebas y controles de la máquina se describen en el 
sistema de gestión de calidad del fabricante, certificado en conformidad con los requisitos dictados por la 
normativa ISO 9001:08.

La máquina es segura y fiable sólo si se emplea respetando íntegramente las indicaciones y condiciones 
normales de ejercicio (el uso previsto y permitido) contenidas en el presente manual.
Cualquier otro uso o incumplimiento de las normas de seguridad de uso, de mantenimiento y de reparación 
indicadas determina un “uso impropio” e implica la caducidad de la garantía y la declinación de cualquier 
tipo de responsabilidad por parte del fabricante, correspondiendo exclusivamente al usuario los costos 
derivados de daños o lesiones propias y de terceros, a la comunidad y al medioambiente.

El manual reproduce en detalle las instrucciones útiles para el uso pero también para el mantenimiento de la 
máquina, por esta razón se denomina manual de uso y mantenimiento. Un uso correcto y un mantenimiento 
adecuado de la máquina garantizan condiciones normales de funcionamiento, evita costos innecesarios y 
mantiene la fiabilidad y la seguridad durante toda la vida útil.

Todos nuestros productos siguen la evolución tecnológica, las actualizaciones de las normas y el mejoramiento 
constante hasta su introducción en el mercado. Si de la lectura del presente manual se encontrasen 
diferencias o anomalías que pudiesen generar la más mínima duda, se aconseja contactar directamente con 
el fabricante. Es posible recibir mayor información, datos técnicos y el manual completo y actualizado, incluso 
después de cambios normativos y posibles modificaciones vinculadas incluso a factores medioambientales 
o a cambios del cuadro normativo de su país, consultando directamente el portal del fabricante 
www.solano-horizonte.es o llamando directamente al revendedor más cercano.

Recomendamos al usuario de la máquina: leer con atención todo el manual antes de comenzar cualquier 
tipo de actividad, cumplir con la formación  y entrenamiento obligatorios según las disposiciones vigentes 
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incluso en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo dictados por los organismos de formación 
habilitados y llamar a nuestros revendedores ante cualquier duda o solicitud de aclaración o información.

Recomendamos a los encargados del mantenimiento: leer con atención todo el manual para garantizar 
fiabilidad y seguridad con el paso del tiempo, realizar los cursos de formación  obligatoria  según las 
disposiciones vigentes incluso en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo dictados por los 
organismos de formación habilitados y llamar a nuestros encargados de mantenimiento especializados ante 
cualquier duda o solicitud de aclaración o información. 

La máquina debe utilizarse, mantenerse y conservarse respetando las condiciones de funcionamiento 
descritas en el presente manual. Otras condiciones de funcionamiento no descritas o en cualquier caso 
descritas no de modo detallado en el presente manual (poco claras para el nivel de conocimiento del usuario 
o escaso conocimiento del idioma), no deben nunca realizarse ya que pueden implicar el “uso impropio” del 
producto. 

Queda absolutamente prohibido usar piezas de repuesto no originales, reparar componentes gastados 
o dañados (obligatoriamente deben ser cambiados por repuestos originales) o realizar modificaciones, 
aunque sean  pequeñas, en la máquina. El uso de la máquina está permitido según las disposiciones de 
las autoridades locales, incluso en lo relativo a la circulación, sólo a los operadores que hayan alcanzado la 
mayoría de edad y que posean la adecuada idoneidad profesional y psicofísica.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Introducción ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

0-4



ÍNDICE

SECCIÓN 1 ...................................................................................................................................................... 1-1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 1-1
1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE ............................................................. 1-3
1.2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA ............................................................. 1-3
1.3. PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA .............................................................. 1-4
1.4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ............................................................................... 1-5

SECCIÓN 2 ...................................................................................................................................................... 2-1

PRECAUCIONES GENERALES ..................................................................................................................... 2-1
2.1. SIMBOLOGÍA UTILIZADA ................................................................................................. 2-3
2.2. DEFINICIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE LOS OPERADORES .................................. 2-4
2.3. OBLIGACIONES ................................................................................................................ 2-5

2.3.1. OBLIGACIONES DEL CLIENTE COMPRADOR ................................................................. 2-5
2.3.2. OBLIGACIONES DEL OPERADOR .................................................................................... 2-5

2.4. REGLAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CARÁCTER  GENERAL 2-6
2.5. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA ................................................................................... 2-11

SECCIÓN 3 ...................................................................................................................................................... 3-1

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ....................................................................................................................... 3-1
3.1. SEGURIDAD ....................................................................................................................... 3-3
3.2. DISPOSITIVOS DE  PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................... 3-4
3.3. NIVEL DE RUIDO AÉREO .................................................................................................. 3-5
3.4. NIVEL DE VIBRACIÓN ....................................................................................................... 3-5
3.5. RIESGOS RESIDUALES ...................................................................................................... 3-6

3.5.1. RIESGO QUÍMICO ............................................................................................................. 3-6
3.5.2. RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN ............................................................................. 3-6

3.6. ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN .................................................................................... 3-7
3.7. CÓMO EVITAR ACCIDENTES  E INCIDENTES ................................................................. 3-8

3.7.1. ADVERTENCIAS GENERALES ........................................................................................... 3-8
3.7.2. CONTROL ANTES DEL USO ............................................................................................. 3-8
3.7.3. COMPROBACIONES DURANTE EL USO ......................................................................... 3-9

3.8. TÉRMINOS Y SÍMBOLOS DE LAS PEGATINAS ................................................................ 3-9
3.8.1. DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LAS PEGATINAS ......................................... 3-10

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IntroducciónABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

0-5



SECCIÓN 4 ...................................................................................................................................................... 4-1

DESCRIPCIÓN GENERAL .............................................................................................................................. 4-1
4.1. USO PREVISTO .................................................................................................................. 4-3
4.2. USO NO PREVISTO ........................................................................................................... 4-4
4.3. DATOS TÉCNICOS ............................................................................................................ 4-5
4.4. COMPONENTES PRINCIPALES ........................................................................................ 4-6
4.5. DISPOSITIVOS DE MANDO Y DE REGULACIÓN ............................................................. 4-8
4.6. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ................................................................................... 4-10
4.7. DISPOSITIVOS OPCIONALES ......................................................................................... 4-12

SECCIÓN 5 ...................................................................................................................................................... 5-1

TRASLADO E INSTALACIÓN ........................................................................................................................ 5-1
5.1. TRASLADO: CARGA Y DESCARGA .................................................................................. 5-3
5.2. MONTAJE DE COMPONENTES Y ACCESORIOS ............................................................ 5-4

5.2.1. MONTAJE DE EXTENSIONES DE LA TOLVA ................................................................... 5-4
5.2.2. ÁRBOL CARDÁNICO ........................................................................................................ 5-6

5.2.2.1. CONEXIÓN DEL ÁRBOL CARDÁNICO ............................................................................ 5-7
5.2.2.2. ACORTAR EL ÁRBOL CARDÁNICO A LA LONGITUD CORRECTA ................................. 5-8
5.2.2.3. DESCONEXIÓN DEL ÁRBOL CARDÁNICO .................................................................... 5-10

5.2.3. CONEXIONES HIDRÁULICAS ......................................................................................... 5-11
5.2.3.1. CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS ................................ 5-12

5.2.4. MONTAJE Y REGULACIÓN DE LAS PALETAS DISTRIBUIDORAS ................................. 5-14
5.2.5. RUEDAS DE APARCAMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y EL APARCAMIENTO 

(OPCIONAL) .................................................................................................................... 5-16
5.2.6. KIT DE ILUMINACIÓN LED (Opcional) ............................................................................ 5-18
5.2.7. KIT PALETAS LONG LIFE CON TRATAMIENTO ANTIDESGASTE VHW ....................... 5-20
5.2.8. KIT GUARDABARROS (OPCIONAL) ................................................................................ 5-21

5.3. COMPROBAR LA IDONEIDAD DEL TRACTOR .............................................................. 5-22
5.3.1. CÁLCULO DEL LASTRE DELANTERO ............................................................................. 5-22

5.4. ENGANCHE AL TRACTOR .............................................................................................. 5-24
5.5. DESCONEXIÓN DEL TRACTOR ...................................................................................... 5-29
5.6. REGULACIONES .............................................................................................................. 5-31

5.6.1. REGULACIÓN DE LA ALTURA DE DISTRIBUCIÓN ........................................................ 5-32
5.6.2. REGULACIÓN DE LA SALIDA DE PRODUCTO DE DISTRIBUCIÓN (DOSIFICADOR) ... 5-34
5.6.3. REGULACIÓN DE LA LONGITUD  DE DISTRIBUCIÓN  ................................................. 5-35
5.6.4. DISTRIBUCIÓN ORIENTABLE ......................................................................................... 5-37
5.6.5. LOCALIZADOR BILATERAL (OPCIONAL) ....................................................................... 5-38
5.6.6. DISTRIBUCIÓN ORIENTABLE CON LOCALIZADOR BILATERAL ................................... 5-40
5.6.7. DISTRIBUCIÓN CON ABONO EN POLVO Y PELLETS ORGÁNICO .............................. 5-40
5.6.8. CÓMO REGULAR LA MÁQUINA CON UN NUEVO ABONO ........................................ 5-41

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Introducción ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

0-6



SECCIÓN 6 ...................................................................................................................................................... 6-1

USO DE LA MÁQUINA .................................................................................................................................. 6-1
6.1. ANTES DEL USO ............................................................................................................... 6-3
6.2. CONTROL GENERAL ........................................................................................................ 6-3
6.3. CARGA DE LA TOLVA ....................................................................................................... 6-4
6.4. DISTRIBUCIÓN .................................................................................................................. 6-6

6.4.1. DISTRIBUCIÓN EN LOS BORDES, EN LOS LÍMITES Y EN LOS LÍMITES CON CURSOS DE 
AGUA ................................................................................................................................. 6-7

6.4.2. TABLA DE MARCHA (DESENVOLVIMIENTO DEL TRABAJO) ......................................... 6-8
6.5. CONSEJOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN ............................................... 6-10
6.6. DESCARGA DE LA TOLVA .............................................................................................. 6-12
6.7. INDICACIONES PARA LA CIRCULACIÓN POR CARRETERA ........................................ 6-12
6.8. MALFUNCIONAMIENTO, CAUSA Y SOLUCIÓN ........................................................... 6-14
6.9. REPOSO DE LA MÁQUINA ............................................................................................. 6-16
6.10. NUEVA PUESTA EN MARCHA ........................................................................................ 6-18
6.11. DESGUACE DE LA MÁQUINA ........................................................................................ 6-18

SECCIÓN 7 ...................................................................................................................................................... 7-1

MANTENIMIENTO ......................................................................................................................................... 7-1
7.1. STRATEGIA MANUTENTIVA RACCOMANDATA DAL FABBRICANTE E ABILITAZIONI 

OPERATORI ....................................................................................................................... 7-4
7.1.1. PULIZIA E LAVAGGIO ....................................................................................................... 7-4
7.1.2. ACCERTAMENTO VISIVO DELLO STATO DI MANUTENZIONE E DI AFFIDABILITÀ ..... 7-6

7.2. MANTENIMIENTO ............................................................................................................ 7-8
7.2.1. MANTENIMIENTO ORDINARIO ....................................................................................... 7-8
7.2.2. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Y REPARACIÓN ............................................... 7-10

7.2.2.1. SOSTITUZIONE DELLE PALETTE DISTRIBUTRICI ........................................................... 7-11
7.2.3. PARES DE APRIETE ......................................................................................................... 7-13

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IntroducciónABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

0-7



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Introducción ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

0-8



sección 1
Datos De iDentificación

600/800/1000 850/1175/1500



MANUAL DE INSTRUCCIONES

01. Datos de identificación ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

1-2



1. Datos De iDentificación

1.1. Datos De iDentificación DeL faBRicante

faBRicante Solano Horizonte S.L.

DiRección
Sede y Establecimiento:

Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA
Tel.: +34 968 38 01 13  |  Fax: +34 968 38 04 68
Email: ventas@solano-horizonte.com

centRo De seRVicio 
aUtoRiZaDo

1.2. Datos De iDentificación De La MÁQUina

MÁQUina ABONADORA CENTRÍFUGA DE DOBLE DISCO

MoDeLo
sVs 600/800/1000

sVX 850/1175/1500

cóDiGo

cLiente
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1.3. PLaca De iDentificación De La MÁQUina

La máquina posee una placa donde aparece el número de identificación de serie o de matriculación.
La placa está colocada en la parte delantera de la máquina y se compone de una serie de campos como se destaca en la figura.

Pos. eLeMento

a Empresa Fabricante

aa

aB ac

aD

af

ae

B Tipo de máquina

c Número de serie

D Modelo de máquina

e Número de identificación (Núm. matrícula)

f Año de fabricación

¡atención!
está absolutamente prohibido retirar o modificar en cualquier modo las placas de identificación de 
la máquina y de los eventuales accesorios que la acompañan.

La máquina se entrega con:

• Manual para el uso y mantenimiento 
• Declaración «CE» de conformidad (Para máquinas puestas en el mercado europeo)
• Tablas de esparcimiento
• Catálogo de piezas de repuesto

Para un servicio rápido de mantenimiento y entrega de repuestos es necesario comunicar siempre el número de 
identificación de serie. 
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1.4. DecLaRación De confoRMiDaD

La “Declaración «CE» de conformidad  es un documento emitido por el fabricante para las máquinas introducidas en el mercado 
europeo. El documento original, adjunto a la documentación técnica, debe conservarse con cuidado y durante toda la vida útil de la 
máquina.
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2. PRECAUCIONES GENERALES

La presente sección reagrupa de forma detallada todas las reglas que deben respetarse cuando se utiliza la máquina.

Dichas reglas no eximen al usuario de la máquina de respetar las normativas locales en materia de circulación vial (sólo para productos 
homologados para la circulación por carretera) y de respetar las disposiciones vigentes en materia de salud y seguridad en los lugares 
de trabajo dentro del propio territorio. 

2.1. SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Toda vez que aparezcan los símbolos indicados a continuación, empleados en este manual y también en las pegatinas, se deben 
cumplir las instrucciones impartidas ya que son importantes para la seguridad personal, el medioambiente y la comunidad.

PELIGRO

Este símbolo junto con el término PELIGRO advierte que es inminente una situación de 
peligro que, si no se evita, podría causar accidentes graves e incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Este símbolo junto con el término ADVERTENCIA advierte que existe una situación de 
peligro potencial que, si no se evita, podría causar accidentes graves e incluso la muerte.

¡ATENCIÓN!

Este símbolo junto con el término ATENCIÓN advierte que existe una situación de peligro 
potencial que, si no se evita, podría causar accidentes menos graves o graves.

El empleo de los símbolos con otros términos indicados a continuación advierten al usuario para que preste mayor atención al tema 
y, sobre todo, no lo subestime.

IMPORTANTE

Este símbolo junto con el término IMPORTANTE identifica las instrucciones o procedimientos 
específicos que, si no se cumplen íntegramente, podrían causar daños, destruir la máquina, 
el trabajo que se está realizando o todo aquello que se encuentre en las proximidades.

NOTA

Este símbolo junto con el término NOTA indica puntos de interés especial para realizar una 
operación más eficiente y conveniente.
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2.2. DEFINICIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE LOS OPERADORES

Con el objetivo de describir en detalle los perfiles de competencia y responsabilidad de los usuarios y de los encargados del 
mantenimiento, a continuación se reproducen las definiciones al respecto:

SÍMBOLO CUALIFICACIÓN

Operador genérico: Operador sin competencias específicas, capaz de desenvolver funciones simples 
sobre disposiciones técnicas cualificadas.

Conductor de medios de elevación y de desplazamiento: operador habilitado para el uso de medios 
de elevación y desplazamiento de materiales y de máquinas (siguiendo escrupulosamente las instrucciones 
del fabricante), respetando las leyes vigentes en el país del usuario de la máquina.

Conductor de la máquina de 1° nivel: operador carente de competencias específicas, capaz de 
desenvolver sólo funciones simples, es decir la conducción de la máquina mediante el uso de pulsadores 
dispuestos en el tablero de pulsadores, operaciones de carga y descarga de materiales utilizados durante 
la producción, las protecciones instaladas y activas; no está habilitado para el uso de la máquina con 
funcionamiento con mando de acción sostenida.

Conductor de la máquina de 2° nivel: personal capaz de desarrollar las tareas del conductor de 1° 
nivel y, además, capaz de operar con la máquina con mando de acción sostenida, para realizar funciones 
simples de inicio de la producción o su restablecimiento después de una parada y su la regulación.

Encargado del mantenimiento: técnico cualificado capaz de conducir la máquina en condiciones 
normales, hacerla funcionar con mando de acción sostenida con protecciones desactivadas, intervenir en 
los órganos mecánicos para realizar las regulaciones, los mantenimientos y las reparaciones necesarias. 
No está habilitado para intervenciones en instalaciones eléctricas en presencia de tensión.

Encargado del mantenimiento eléctrico: técnico cualificado capaz de conducir la máquina en 
condiciones normales, hacerla funcionar con mando de acción sostenida con protecciones desactivadas, 
intervenir en los órganos mecánicos para realizar las regulaciones, los mantenimientos y las reparaciones 
necesarias. Es capaz de operar en presencia de tensión dentro de armarios y cajas de derivación.

Técnico del fabricante: técnico cualificado que pone a disposición el fabricante para realizar operaciones 
de naturaleza compleja en situaciones especiales o, en cualquier caso, según acordado con el usuario. Las 
capacidades son, dependiendo de los casos, de tipo mecánico y/o eléctrico y/o electrónico 
y/o software.
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2.3. OBLIGACIONES

2.3.1. OBLIGACIONES DEL CLIENTE COMPRADOR

El cliente comprador es el único responsable de la máquina y se compromete a encargar el uso y el mantenimiento de la misma 
exclusivamente a operadores con idoneidad para realizar las tareas y en condiciones psicofísicas normales. 

Debe:

• poner a disposición recursos adecuados para garantizar al operador y al encargado del mantenimiento una adecuada formación 
según  las disposiciones vigentes, incluso en materia de salud y de seguridad en los lugares de trabajo además del uso de 
herramientas y de sustancias.

• elaborar procedimientos de seguridad específicos con las medidas de prevención y protección necesarias y previstas en la propia 
organización.

• suministrar a los operadores la  indumentaria idónea y todos los dispositivos de protección individual necesarios.

¡ADVERTENCIA!
El cliente comprador y el usuario  tienen la obligación de poner a disposición del operador y 
del encargado del mantenimiento los recursos necesarios para el entrenamiento y la formación 
constante, la elaboración del documento de evaluación de los riesgos y de los procedimientos 
de seguridad específicos y necesarios para la propia organización, suministrar la indumentaria 
obligatoria y todos los dispositivos de protección individual previstos y cuanto previsto por las 
disposiciones vigentes locales en materia de salud y de seguridad en los lugares de trabajo.

¡ADVERTENCIA!
El cliente comprador y el usuario deben informar al fabricante o al revendedor si encuentran 
defectos, averías o desgastes especiales y malfuncionamientos de los dispositivos de protección 
de la máquina o casos de peligro presunto o evitado.

¡ADVERTENCIA!
La máquina sin dispositivos de protección no debe absolutamente ponerse en funcionamiento.

2.3.2. OBLIGACIONES DEL OPERADOR

Durante el desarrollo y el diseño de la máquina, el fabricante ha priorizado como objetivo principal la seguridad:

• del operador,

• del medio ambiente,

• de la comunidad. 

Del cumplimiento y el respeto de cuanto descrito en este manual, junto con un cuidadoso y preciso mantenimiento, depende el 
funcionamiento regular, la duración y al consumo en ejercicio de la máquina. La falta de cumplimiento de cuanto descrito en este 
manual, la negligencia operativa, un erróneo uso de la máquina fuera de las condiciones de ejercicio normales, la ejecución de 
modificaciones no autorizadas, pueden generar la anulación, por parte del fabricante, de la garantía de la máquina dentro de los 
términos de la ley. 

Para eventuales reparaciones o revisiones que impliquen operaciones de una determinada complejidad, es necesario dirigirse a los 
centros de asistencia autorizados que disponen de encargados de mantenimiento especializados o bien directamente al fabricante, que 
está a vuestra completa disposición para asegurarse una rápida y precisa asistencia técnica y todo lo necesario para el restablecimiento 
de la eficiencia de la máquina. 

Este manual forma parte integrante de la máquina y debe acompañarla siempre en todos sus desplazamientos o 
en la reventa. Guardar el manual en un lugar seguro y conocido por el personal. Es tarea del personal encargado del uso o del 
mantenimiento conservarlo y mantenerlo completo para permitir su consulta, durante la vida útil de la máquina. Si es dañado o se 
pierde, es necesario solicitar inmediatamente una copia al fabricante o al revendedor de la zona. Es tarea del personal encargado del 
uso o del mantenimiento respetar las normativas vigentes y locales en relación con la salud y la seguridad en el trabajo.
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2.4. REGLAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CARÁCTER  GENERAL

El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de las normas de seguridad y prevención de accidentes. Se 
recomienda al operador leer las siguientes reglas de carácter general sobre seguridad y prevención de accidentes.

1

Peligro, Advertencia, Atención

Es OBLIGATORIO respetar las instrucciones impartidas cada vez que aparecen los términos y símbolos en el presente manual 
e incluso las pegatinas colocadas en la máquina.

2
Características de fabricación

Las características de fabricación de la máquina no deben modificarse. La máquina ha sido proyectada en función de las 
normas vigentes sobre los modos de fabricación y uso en condiciones de funcionamiento normal.

3

Tractor

El tractor empleado debe respetar las normativas vigentes y los correctos preparativos para el enganche de la máquina.  Es 
OBLIGATORIO respetar las instrucciones impartidas cada vez que aparecen los términos y símbolos presentes incluso en el 
manual del tractor y en las pegatinas en éste dispuestas.

4

Circulación por carreteras privadas y públicas.

Para la circulación por carretera hay que enganchar la abonadora al tractor según se describe en este manual. Una 
aplicación incorrecta podría alterar la estabilidad del vehículo durante el frenado. Asimismo, es necesario respetar las 
normas del código de circulación vigente en el país donde se encuentra. Antes de ponerse en tránsito, las partes móviles 
deben ser controladas, aseguradas y fijadas en su debida posición, la  máquina debe estar limpia y en perfecto estado de 
mantenimiento y eficiencia y todos los mandos de la instalación de iluminación deben funcionar (luces, luces de giro, luz 
de freno, etc.

5
Niños, menores de edad o personas discapacitadas. 

Nunca permitir a los niños, a menores de edad o a personas discapacitadas que se acerquen a la máquina durante el uso y 
las actividades de mantenimiento. Queda prohibido acercarse a la máquina incluso si está aparcada.

6
Pasajeros.

Ningún pasajero debe ser transportado sobre la máquina. No está permitido el transporte de personas sobre la máquina o 
sobre el tractor.

7

Mantenimiento

El operador es responsable del estado de mantenimiento y fiabilidad de la máquina. El mantenimiento debe ser realizado 
por personal entrenado, formado y autorizado en conformidad con cuanto descrito en el manual de uso y mantenimiento. 
No se deben realizar controles o mantenimientos  o reparaciones antes de apagar el motor y estabilizar o aparcar la 
máquina sobre una superficie adecuada y plana. 

8
Préstamos

Nunca prestar la máquina a terceras personas o a personas no entrenadas y no formadas según las disposiciones vigentes. 
Se os puede considerar responsables de eventuales accidentes.

9
Monóxido de carbono. 

Nunca arrancar el motor del tractor o hacerlo funcionar en un lugar cerrado, podría provocar el envenenamiento o la muerte.

10

Reacciones químicas

Los productos a esparcir podrían generar peligrosas reacciones químicas. No lavar la máquina en presencia incluso de una 
mínima cantidad de producto a esparcir, el agua y los detergentes podrían causar irritación a la piel o a las vías respiratorias, 
inhalaciones de sustancias tóxicas, asfixia y sofocación, incendios y explosiones.

11

Uso en bajada 

La máquina no puede utilizarse en presencia de desniveles ni de desniveles superiores a los 5°. No conducir en bajada con la 
palanca de las marchas del tractor en punto muerto o el pedal del embrague presionado. controlar con frecuencia los frenos, 
bajar siempre la marcha antes de comenzar las bajadas y frenar con las marchas Transitar sobre terrenos planos y sólidos.
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12

Velocidad

La máquina debe conducirse con la velocidad adecuada a las condiciones del terreno (terreno plano y sólido), y a las 
condiciones de visibilidad de la carga. Evitar las aceleraciones, las  frenadas bruscas y los giros de poco radio a velocidades 
elevadas. Es posible que la máquina o el tractor se den vuelta y no debe subestimarse el desplazamiento de la carga de la 
máquina y de la carga de materiales a esparcir que pudiese estar presentes. La velocidad máxima permitida en condiciones 
óptimas es de 40 km/h. En marcha atrás no se deben superar los 5 km/h. Se pueden producir accidentes mortales incluso 
durante el tránsito por el incumplimiento de las prescripciones o incluso por simples distracciones.

13

Sistemas de enganche o unión.

Todos los sistemas de enganche del tractor deben estar en perfecto estado de mantenimiento antes de enganchar la máquina. 
Dependiendo de la máquina, los puntales de elevación, los brazos y el gancho de tracción deben regularse de manera 
adecuada. Todos los dispositivos de soporte deben cambiarse periódicamente (enchufes, brocas, pasadores de chaveta...).

14

Acople árbol cardánico.

Usar sólo árboles cardánicos suministrados con la máquina y en óptimo estado, con la longitud adecuada y debidamente 
fijados. Las protecciones dañadas, incluso levemente, deben cambiarse por componentes originales. Antes de comenzar el 
movimiento, y en cualquier caso cada 8 horas de funcionamiento, apagar el motor, limpiar y engrasar la transmisión cardánica, 
también después de un período prolongado de inactividad. El uso durante la estación invernal requiere el engrase de los 
tubos de protección para evitar el bloqueo por el frío. Leer detenidamente el manual suministrado con el árbol cardánico.

15

Aparcamiento y estabilización

Durante el período de inactividad, la máquina  debe estar desconectada del tractor para su aparcamiento en un lugar 
protegido y sobre un plano adecuado, sin irregularidades y con una capacidad adecuada para la distribución de las cargas 
según los datos de la placa y los puntos de apoyo. Utilizar los estabilizadores en dotación asegurándose el adecuado 
bloqueo de los pernos y otros estabilizadores, utilizando puntos de apoyo adecuados para la distribución de las cargas.

16

Acercamiento a la máquina - Zona peligrosa.

Por zona peligrosa se entiende el área alrededor de la máquina dentro de la cual es posible que las personas sean alcanzadas 
por los movimientos de la máquina y sus relativas herramientas de trabajo debidas al funcionamiento, de materiales o cuerpos 
extraños proyectados por la máquina, por herramientas de trabajo levantadas y caídas accidentalmente, por el desplazamiento 
accidental del tractor y de la máquina.

17
Vuelco

No está permitido acercarse a la máquina en el caso que, accidentalmente, no se haya asegurado un aparcamiento y una 
estabilización segura, incluso si la máquina está regularmente enganchada al tractor.

18

Dispositivos de seguridad

Por ningún motivo los dispositivos de seguridad deben quitarse. Si durante las operaciones de mantenimiento o de  
regulación, los dispositivos de seguridad se extrajesen, los mismos deben volver a colocarse como estaban antes de 
comenzar la actividad laboral.

19

Mantenimiento y regulaciones 

Los mantenimientos y las regulaciones deben ser realizadas por personal debidamente entrenado, formado y autorizado, 
con la máquina fría para evitar el peligro de quemaduras, incendio y explosiones. El tractor debe estar apagado, sin las 
llaves en el cuadro. Después de desconectar el tractor, la máquina debe aparcarse y estabilizarse adecuadamente, sobre una 
superficie plana y sólida para evitar peligros mecánicos incluso aprisionamiento y aplastamiento.

20

Escaleras y puntos de acceso.

Mantener limpias las escaleras y los puntos de entrada del operador que debe acercarse siempre cuando el tractor esté 
apagado, quitando las llaves del cuadro y con la máquina debidamente aparcada y estabilizada. La acumulación de detritos 
puede generar lesiones incluso de magnitud grave y gravísima (muerte) debido a posibles caídas por superficies resbaladizas.

21

Carga con medios automáticos. 

La carga de productos a esparcir debe realizarse en condiciones de absoluta seguridad y respetando las normativas vigentes 
en materia de salud y de seguridad en el lugar de trabajo. Para cargar las bolsas de peso superior a lo 30 kg, utilizar grúas con 
una capacidad de elevación adecuada. El uso de medios mecánicos de gestión y de desplazamiento de cargas, por ejemplo 
cargadores, implica riesgos de interferencia en la fase de carga del producto a distribuir, como atropello, aplastamiento, 
vuelco, reacciones químicas, irritaciones e inhalaciones, asfixia y sofocación, ruido, vibraciones y caída de nivel. 
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22
Cargas remolcadas. 

No es posible transportar personas ni cargas remolcadas con la máquina. Es posible transportar sólo productos de distribución 
sueltos y la acumulación del producto a distribuir no debe superar el nivel de la línea de las compuertas laterales.

23

Condiciones atmosféricas adversas. 

No es posible operar en condiciones atmosféricas comprendidas la escasa visibilidad y las precipitaciones. peligro de rayos, 
de resbalar, caídas de nivel y reacciones químicas del producto cargado a esparcir. Operar siempre bajo condiciones de 
excelente visibilidad y a la luz del sol.

24

Solidez de la superficie durante el tránsito.

Transitar con la máquina sólo sobre superficies planas y sólidas y con una capacidad conocida. La máquina cargada con los 
productos a esparcir debe transitar sólo al aire libre, por terrenos sólidos y a la debida distancia de zanjas o desniveles. No 
está permitido el tránsito o el aparcamiento sobre superficies no adecuadas para soportar la distribución de la carga como 
por ejemplo: cisternas enterradas, fosas, líneas de servicios de luz, agua o gas, sobre terrenos arenosos o fangosos.

25
Bloqueo diferencial del tractor.

El bloqueo del diferencial del tractor con la máquina enganchada debe utilizarse con mucha cautela, a bajísima velocidad y 
cuando se desplaza sobre terrenos resbaladizos.

26

Lastres del tractor.

Durante el tránsito, por lo menos el 20% del peso bruto del tractor debe quedar sobre el eje delantero. Es obligatorio utilizar 
un número suficiente de lastres, montados exclusivamente sobre el tractor, con el objetivo de excluir situaciones de peligro 
que pudiesen reducir notablemente la capacidad de dirección sobre todo durante el tránsito y las maniobras con la máquina 
cargada de productos a esparcir.

27

Conexión de la máquina al tractor.

operación muy delicada y peligrosa que debe ser realizada por operadores autorizados y en perfectas condiciones 
psicofísicas, entrenados y formados en los organismos habilitados para la formación según las disposiciones vigentes en 
materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo y habilitados para el uso de equipos peligrosos. El riesgo de atropello, 
aprisionamiento o aplastamiento es altísimo. Por lo tanto, está permitido permanecer en el espacio entre el tractor y la 
máquina sólo si el freno de mano está conectado. 

28

Daños a la máquina.

El operador es responsable del estado de mantenimiento y fiabilidad de la máquina. El operador es responsable en caso 
de falta de reparación de daños, defectos o desgaste de las partes que pudiesen comprometer la seguridad propia, de la 
comunidad, del medioambiente y de la máquina.

29

Daños, reparaciones y repuestos.

El mantenimiento, la reparación, el cambio de una pieza gastada o dañada debe ser realizado sólo por un operador 
encargado del mantenimiento, debidamente formado, cualificado y autorizado, incluso mediante actividades informativas y 
formativas en los órganos habilitados para la formación según las disposiciones vigentes en materia de salud y seguridad en 
los lugares de trabajo y el uso de equipos peligrosos. No es necesario realizar ningún tipo de operaciones como soldaduras, 
agujeros, cortes o amolados. Para los mantenimientos especiales contactar con el fabricante o el revendedor de la zona.

30

Teléfono celular.

El uso del teléfono celular puede causar defectos en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos si están presentes en 
el tractor, puede causar distracción y accidentes; puede causar, durante las operaciones de carga de los productos a esparcir, 
incendios y explosiones.

31

Presión hidráulica.

El aceite bajo presión penetra con facilidad a través de la ropa y de la epidermis y puede provocar lesiones graves. Nunca 
intentar identificar una pérdida en la instalación hidráulica ni del tractor o cerrar una pérdida con un dedo.

32

Mantenimiento de la instalación hidráulica. 

Mantenimiento permitido sólo a los encargados del mantenimiento especializados también de las partes de mando y 
enganche al tractor
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33
Mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Mantenimiento permitido sólo a los encargados del mantenimiento especializados también de las partes de mando y 
enganche al tractor

34

Ruido de la máquina

Durante el uso, la máquina genera ruido que generalmente es cubierto por el ruido del motor del tractor. Es obligación 
usar los adecuados DPI como cascos para evitar los daños provocados por el ruido según cuanto especificado incluso en el 
manual del tractor.

35
Limpieza 

El operador debe mantener limpia la máquina. La limpieza debe realizarse antes del uso para garantizar un eficiente control 
visual del estado de mantenimiento y de fiabilidad. Evitar el riesgo de incendios limpiando la máquina antes de su uso.

36

Sistemas de conexión y unión.

¡Todos los sistemas de conexión y unión máquina-tractor, comprendidas las uniones rápidas, deben limpiarse rigurosamente 
para excluir el peligro que la máquina se desenganche!

37
Enganche y desenganche de la máquina al tractor.

Prestar mucha atención durante la fase de enganche o conexión y el relativo desenganche de la máquina al tractor.

38

Árbol cardánico

Cumplir escrupulosamente con cuanto previsto por el fabricante y descrito en el presente manual. Leer detenidamente el 
manual suministrado con el árbol cardánico.

39

Tractor en movimiento.

Nunca dejar  el puesto de conducción y no permitir que ninguna persona ocupe el puesto de conducción. No permitir a 
ninguna persona (curiosos, colegas o familiares) que se acerquen al tractor o a la máquina: alejar a personas y animales 
utilizando incluso las señales ópticas y acústicas del tractor.

40

Conducción prudente.

Es muy importante recordar que la estabilidad en carretera, la capacidad de dirección y de frenada del tractor se ven  
influenciadas por la presencia de la máquina, de las relativas dimensiones y de la carga de productos a distribuir. En curva, 
la fuerza centrífuga ejercida por la posición de la máquina y de la carga puede provocar desviaciones, vuelcos y accidentes 
de magnitud grave o gravísima (muerte).

41

Ajuste de los tornillos.

Periódicamente y con la máquina aparcada con los adecuados estabilizadores y con el tractor desconectado, controlar el 
ajuste y la sujeción de los tornillos y de las tuercas, si es necesario, ajustarlos más con las herramientas apropiadas.

42
Lubricación y engrase

 Cumplir escrupulosamente con las disposiciones descritas en el presente manual. 

43

Indumentaria y dispositivos de protección individual.

Usar ropa idónea y de alta visibilidad, calzado antiaccidentes, cascos, gafas de protección y semi máscaras con filtros 
premontados durante las operaciones de carga de los productos a esparcir. Para mayor información consultar las fichas 
técnicas y de seguridad de los productos a esparcir y utilizados para las actividades de mantenimiento y lubricación. Evitar 
absolutamente usar ropa suelta que pudiese de algún modo quedar atrapada en las partes de la máquina o en los órganos 
en movimiento.

44

Distancia de seguridad

Queda prohibido acercarse a la máquina en funcionamiento. No está absolutamente permitido acercarse con la máquina en 
funcionamiento y bajar del tractor con el motor encendido. Queda  absolutamente prohibido dejar acercar a la máquina en 
funcionamiento o con el tractor encendido a otras personas (curiosos, colegas o familiares, encargados..). 
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45

Entrenamiento y formación del operador

El operador debe poseer la idoneidad para la tarea a realizar y, antes de utilizar la máquina o realizar actividades de 
mantenimiento, debe estar debidamente formado, cualificado y autorizado incluso mediante actividades informativas y 
formativas en los organismos habilitados para la formación según las disposiciones vigentes en materia de salud y seguridad 
en los lugares de trabajo y el uso de equipos peligrosos. Debe conocer el documento de evaluación de riesgos de la propia 
organización, los procedimientos específicos, utilizar los DPI en dotación indicados en el mismo documento de evaluación 
de riesgos, suspender las actividades ante la mínima duda o falta de conocimiento, informar a los órganos competentes en 
caso de peligro evitado. 
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2.5. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

¡ADVERTENCIA!
Está absolutamente prohibido efectuar reparaciones, intervenciones o modificaciones de 
cualquier tipo, que no estén previstas en el presente manual.

Las solicitudes de asistencia tienen que ser dirigidas directamente al Servicio de Asistencia Técnica autorizado por el fabricante que 
proveerá al envío del personal especializado y a dar todas la información y aclaraciones que fuesen necesarias 

En la petición es necesario especificar:

• Tipo de máquina;

• Número de matrícula y año de fabricación;

• Tipo de problema hallado.
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3. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

La presente sección tiene por objeto integrar con mayor detalle todas las reglas que deben respetarse y que se describen en la sección 
02 cuando se utiliza la máquina. Dichas reglas no eximen al usuario de la máquina de respetar las normativas locales en materia de 
circulación vial (sólo para productos homologados para la circulación por carretera) y de respetar las disposiciones vigentes en materia 
de salud y seguridad en los lugares de trabajo dentro del propio territorio.

3.1. SEGURIDAD

La seguridad depende esencialmente de tres factores: 

• el factor humano, 

• el factor ambiente,

• el factor producto.

El proyecto y la fabricación cuidadosos de la máquina limitan los riesgos para la salud y la seguridad del operador y de la comunidad, 
solamente si: 

• la máquina se utiliza en las condiciones de ejercicio descritas y permitidas en el presente manual;

• la máquina es escrupulosamente mantenida y reparada según las indicaciones del presente manual, 

• el operador es idóneo para las tareas y su condición psicofísica es la adecuada,

• el operador recibe un adecuado entrenamiento y una constante formación en acuerdo con las disposiciones vigentes incluso en 
materia de salud y de seguridad en los lugares de trabajo incluido el uso de herramientas y de sustancias, 

• el operador aplica las medidas de prevención y protección previstas también en el documento de evaluación de los riesgos y en 
los procedimientos de seguridad de la propia organización, usa la ropa idónea y todos los dispositivos de protección individuales 
previstos.

La seguridad del operador es una de las principales preocupaciones del fabricante de las máquinas. Cuando se construye una máquina 
nueva, se procura contemplar todas las situaciones potenciales de peligro y, naturalmente, adoptar las protecciones adecuadas. De 
todas formas, se sigue registrando un alto nivel de accidentes causado por un uso arriesgado y torpe de las máquinas especialmente 
en el sector de la agricultura. 

La distracción, la superficialidad y la excesiva confidencia son a menudo causa de accidentes, como pueden serlo el cansancio y la 
somnolencia.

Es obligatorio leer con atención este manual y en especial la sección 03 «SEGURIDAD Y PREVENCIÓN».

¡ATENCIÓN!
El fabricante declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de las reglas generales de 
seguridad de la máquina y de las disposiciones en materia de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo comprendido el uso de equipos y sustancias. 
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3.2. DISPOSITIVOS DE  PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El operador debe utilizar ropa idónea y dispositivos de protección individual (DPI).

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Utilizar guantes de protección.

utilizar calzado de seguridad .

Utilizar mono de protección.

Utilizar gafas de protección.

Utilizar máscara de protección.

¡ADVERTENCIA!
El operador debe utilizar ropa idónea y de gran visibilidad. Evitar usar ropa ancha y suelta: podría 
quedar atrapada en las partes en movimiento. Queda prohibido acercarse con la máquina en 
funcionamiento, cuando se baja del tractor, apagar el motor y quitar las llaves. El pelo largo ha de 
ir recogido. El operador tampoco ha de llevar tijeras o herramientas puntiagudas en los bolsillos.
Durante las operaciones de mantenimiento y de reparación es obligatorio el uso de indumentaria 
de protección, guantes de protección, calzado de seguridad, gafas y máscara de protección.
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3.3. NIVEL DE RUIDO AÉREO

El nivel de ruido (ruido aéreo) registrado con la máquina en funcionamiento a un metro de distancia arrojó el siguiente resultado:

VALOR REGISTRADO NOTAS

LpA < 85 dB(A) El nivel de ruido parece probable que sea cubierto por el ruido del motor del tractor.

3.4. NIVEL DE VIBRACIÓN

La máquina no transmite  al terreno vibraciones que:

• puedan afectar la estabilidad y la precisión de posibles aparatos colocados en las cercanías,

• pueden considerarse peligrosas para la integridad de los operadores. 
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3.5. RIESGOS RESIDUALES

El Fabricante ha previsto una serie de dispositivos de seguridad que se describieron en este párrafo.

El operador, deberá usar medios de protección individual adecuados al riesgo al cual está expuesto. Los medios más usados son:

• guantes,

• máscaras,

• gafas,

• mono

• calzado de seguridad.

La seguridad, dentro de lo posible, se integró en el proyecto y en la fabricación de la máquina. Sin embargo, permanecen los riesgos 
de los cuales los operadores deben protegerse, sobre todo en fase de mantenimiento, instalación y limpieza.

3.5.1. RIESGO QUÍMICO

¡ATENCIÓN!
Antes de cargar la máquina, leer las fichas de seguridad y técnicas de los productos empleados 
para esparcir. Durante las operaciones de carga y al esparcir el producto podrían formarse polvos 
causantes de irritaciones en la piel y en las vías respiratorias, la asfixia y la muerte. El viento 
puede transportar los polvos y dañar también la comunicad y el medioambiente: Usar los DPI 
(Dispositivos de Protección Individual) y en particular guantes, gafas y semi-máscaras con filtros 
premontados con el objetivo de proteger las vías respiratorias.

3.5.2. RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

¡ADVERTENCIA!
Antes de cargar la máquina, leer las fichas de seguridad y técnicas de los productos empleados 
para esparcir. Se pueden formar reacciones químicas que podrían generar incendio y/o explosión. 
Evitar mezclar productos diferentes y no compatibles (ácidos y básicos) y verter agua. Las 
actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tener cuidado en las fases de limpieza y de 
lavado de la máquina que deben realizarse siempre después de eliminar de la  máquina los 
residuos finales del producto a esparcir. 

¡ADVERTENCIA!
Limpiar todas las partes de la máquina antes de su uso. Posibles residuos en las superficies objeto 
de calentamiento durante el funcionamiento podrían causar incendio o explosión.
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3.6. ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN

¡ATENCIÓN!
Respetar las leyes en vigor en el país en el cual se utiliza la máquina, referida al uso y a la 
eliminación de los productos empleados para la limpieza y el mantenimiento de la máquina así 
como cumplir con cuanto recomendado por el fabricante de dichos productos. 

Las operaciones de lavado con detergentes requiere la recuperación, la depuración y la eliminación de las aguas resultantes.

En caso de eliminación de la máquina, cumplir con las normativas anticontaminación previstas en el país del usuario, prestando 
especial atención a los lubricantes.

Recoger en los contenedores específicos, los aceites usados de los circuitos hidráulicos. Entregar los aceites recuperados a los centros 
de recogida autorizados (consorcios de aceites usados).
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3.7. CÓMO EVITAR ACCIDENTES  E INCIDENTES

¡ATENCIÓN!
Para evitar accidentes y para usar correctamente la máquina es necesario leer atentamente este 
manual y prestar mucha atención a las indicaciones de las pegatinas aplicadas en la máquina.

Para mayor información consultar la sección 02 «PRECAUCIONES GENERALES».

3.7.1. ADVERTENCIAS GENERALES

• La máquina debe ser utilizada por personal idóneo para la tarea y bajo condiciones psicofísicas normales.  No debe ser utilizada 
por personas discapacitadas, menores o niños.

• La máquina debe ser llevada y accionada exclusivamente por tractores adecuados al tipo de caudal, con los dispositivos de 
enganche compatibles y los dispositivos de protección del árbol cardánico y de la toma de fuerza.

• Nunca cargar mojados los productos a esparcir, ya que podrían atascar la máquina y desatar un incendio o causar una explosión 
debido a las reacciones químicas.

• Durante el trabajo conviene usar ropa adherente, calzado de seguridad, máscara y guantes de protección. No utilizar la máquina 
en presencia de viento , ya que podría transportar los polvos afectando la comunidad y el medioambiente.

• Queda prohibido transportar personas, animales y cosas tanto durante el trabajo como durante los desplazamientos.

• Conviene recordar que un operador prudente es la mejor seguridad contra cualquier accidente, el cansancio, la poca consciencia y 
la ligereza pueden ser fatales y causar accidentes incluso de magnitud grave o gravísima (muerte).

• Las operaciones de mantenimiento y de reparación deben ser realizadas por encargados del mantenimiento debidamente formados 
y autorizados. La posible extracción de los dispositivos de protección y de seguridad de la máquina deben restablecerse de forma 
integral y precisa antes de utilizar la máquina.

• El mantenimiento preventivo y aconsejado debe ser realizado escrupulosamente. Las partes y los componentes dañados y gastados 
deben ser cambiados obligatoriamente con repuestos originales. Los mantenimientos especiales requieren la intervención de los 
encargados del mantenimiento especializados, contactar con el fabricante o el revendedor de la zona.

• Al finalizar las operaciones de mantenimiento y de reparación, antes de reutilizar la máquina, el responsable del mantenimiento 
debe asegurarse que los trabajos se han realizado y que las herramientas (llaves, destornilladores..) hayan sido quitados.

• El aparcamiento y la estabilización de la máquina debe producirse en plano y sobre superficies con una capacidad adecuada a la 
distribución de la carga incluso sobre los estabilizadores específicos.

• Las operaciones de conexión y enganche tractor-máquina son muy peligrosos y deben realizarse con absoluta prudencia para 
evitar atropello, aplastamiento y aprisionamiento que podrían generar accidentes de magnitud grave  o gravísima (mortal).

3.7.2. CONTROL ANTES DEL USO

• Antes de mover la máquina controlar que todos los dispositivos de protección y seguridad estén instalados correctamente.

• Tener cuidado que no haya personas (sobre todo niños) o animales en el radio de acción de la máquina: esto es importante sobre 
todo cuando se está trabajando en carretera o en terrenos accesibles al público.

• Para la circulación por carretera hay que enganchar la máquina al tractor según se describe en este manual. Una aplicación 
incorrecta podría alterar la estabilidad del vehículo durante el frenado. Es necesario respetar las normas del código de circulación 
vigente en el país donde se encuentra.

• Antes de utilizar la máquina, el operador tiene la obligación de comprobar el estado de mantenimiento y la fiabilidad de la 
máquina. La máquina debe estar completa con todos los dispositivos de protección y de seguridad conectados. 

• Controlar periódicamente el buen estado de las protecciones del árbol cardánico y aumentar la frecuencia durante el período 
invernal. Es necesario utilizar un cardan con las protecciones en excelentes condiciones, de lo contrario debe cambiarse.

• Para evitar la formación de bloques de abono y atascos en la tolva no esparcir en días con humedad elevada o lluvia (si es 
necesario usar un toldo para cubrir la tolva). Si se atasca detener la máquina para evitar daños en los órganos de distribución. 
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Solucionar el atasco sólo después de apagar el tractor. Durante las operaciones de limpieza usar indumentaria de protección 
individual (guantes, gafas, mono..).

3.7.3. COMPROBACIONES DURANTE EL USO

• Después de conectar la toma de fuerza asegurarse que el número de revoluciones sea el adecuado. No superar nunca las 540 
revoluciones/m de la toma de fuerza. 

• Queda absolutamente prohibido esparcir materiales ferrosos, piedras, vidrios o materiales similares ya que podrían provocar daños 
a cosas y a las personas de tipo graves o gravísimos.

• Durante los desplazamientos nunca tener la toma de fuerza conectada.

• La zona en la cual se utiliza la máquina debe considerarse  «ZONA PELIGROSA», sobre todo para las personas no entrenadas 
en el uso de la misma. Por lo tanto, es obligatorio entrenar y formar a los operadores según las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad y seguridad en los lugares de trabajo.

• Tener cuidado con la presencia de personas o animales en el radio de acción de la máquina: esto es importante mientras se trabaja 
en terrenos o caminos accesibles al público.

• Cuando una persona queda «expuesta», es decir que se encuentra en la «ZONA PELIGROSA», el operador debe inmediatamente 
intervenir deteniendo la máquina y, si es necesario, alejar a la persona.

• Durante el funcionamiento de la máquina, el operador debe encontrarse en una posición tal que tenga el pleno control  de toda la 
máquina de modo que se pueda intervenir en cualquier momento y ante cualquier inconveniente.

• No acercarse a la máquina durante el funcionamiento; apagar el motor del tractor, quitar las llaves, y sólo después de realizar este 
procedimiento acercarse a la máquina.

3.8. TÉRMINOS Y SÍMBOLOS DE LAS PEGATINAS

La máquina ha sido proyectada y fabricada aplicando los requisitos normativos de seguridad para salvaguardar la salud y la seguridad 
del operador, de la comunicad y del medioambiente. Los términos y símbolos de las pegatinas distribuidas y aplicadas en las diferentes 
posiciones de la máquina, tiene la principal función de llamar la atención del operador.
Si están deterioradas, desaparecidas o pertenecen a componentes cambiados, deben ser reemplazadas por las originales solicitándolas  
a la Empresa fabricante y aplicándolas en la exacta posición indicada en el manual.

¡ADVERTENCIA!
No despegar o esconder las pegatinas de PELIGRO, ADVERTENCIA, ATENCIÓN o INSTRUCCIÓN. 
Cambiar las pegatinas de PELIGRO, ADVERTENCIA, ATENCIÓN que no sean legibles o que falten. 
En caso de pérdida o daño, las pegatinas de repuesto pueden solicitarse al fabricante o al reven-
dedor local. El cliente comprador debe solicitar al fabricante o al revendedor local  las pegatinas 
para colocarlas en los diferentes puntos originales.
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3.8.1. DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LAS PEGATINAS

Se reproducen las pegatinas con las referencias numéricas (1,2,3….12) que identifican la posición en la máquina. 
La posición reproducida en este manual debe respetarse en las operaciones de restablecimiento o reposición de las pegatinas. 

1 PTG5001 2 PTG1044 3 PTG1008

4 PTG1021 4 PTG1021 5 PTG5003

7 PTG5010 8 PTG5004

6 PTG5005

9 PTG1031

12 PTGKG1450

10 PTG1016

11 PTG1040
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1 cod. PTG5001

1.1
¡ATENCIÓN! Leer y entender las instrucciones y advertencias de seguridad contenidas en el manual de instrucciones 
antes de poner en marcha la máquina.

1.2
¡ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la máquina, quitar la llave de encendido del 
tractor y leer el manual de uso y mantenimiento.

1.3
¡ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la máquina, desconecte la fuente de 
alimentación eléctrica y leer el manual de uso y mantenimiento.

1.4
¡PELIGRO! Bloquear el tractor para evitar el arranque y el desplazamiento accidental antes de entrar en la zona peligrosa 
entre el tractor y la máquina para la conexión o desconexión.

Peligro de aplastamiento o golpe entre la máquina y el tractor.

2

cod. PTG1044

¡PELIGRO! Peligro de aprisionamiento y aplastamiento debido al descenso accidental de la máquina conectada y levantada 
por el tractor.

Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

3

cod. PTG1008

¡PELIGRO! Peligro de corte o amputación de dedos y manos por elementos de trabajo móviles! Estos peligros pueden 
ocasionar lesiones muy graves, con pérdida de miembros de los dedos o las manos.

No tocar las piezas móviles de la máquina hasta que esté completamente parada.

4

cod. PTG1021

¡PELIGRO! Peligro de caída de personas que vayan a bordo de la máquina subidas al estribo o la plataforma o que 
suban a la máquina estando ésta en funcionamiento. Estos peligros pueden causar lesiones muy gra-ves, en ocasiones con 
consecuencia de muerte. No subir y no hacerse transportar por la máquina.

5 cod. PTG5003

5.1
¡ATENCIÓN! Número de revoluciones/minutos de la toma de fuerza (P.T.O.) y sentido de giro del árbol de accionamiento 
de la máquina. No superar las revoluciones/m de la toma de fuerza (P.T.O)..

5.2
¡PELIGRO! Peligro de arrastre o enrollamiento debido al contacto accidental con el eje cardán conectado o con la toma de 
fuerza (P.T.O) activada. Estos riesgos pueden causar lesiones graves o mortales. 

No se acerque a la máquina en marcha.
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6 cod. PTG5005

6.1 ¡ATENCIÓN! Presión de servicio máxima autorizada (Máximo 180 bar)

6.2

¡PELIGRO!Peligro derivado de la expulsión de aceite hidráulico a alta presión; si el aceite atraviesa la piel y penetra en el 
cuerpo pueden producirse infecciones. Estos peligros pueden causar lesiones graves y en ocasiones daños duraderos.

Leer y observar las indicaciones de las instrucciones de servicio antes de realizar trabajos de mantenimiento 
y conservación del sistema hidráulico.

7 cod. PTG5010

7.1
¡PELIGRO! Peligro de corte o amputación de dedos y manos por elementos de trabajo móviles! Estos peligros pueden 
ocasionar lesiones muy graves, con pérdida de miembros de los dedos o las manos.

No tocar las piezas móviles de la máquina hasta que esté completamente parada.

7.2
¡PELIGRO! Peligro de caída de personas que vayan a bordo de la máquina subidas al estribo o la plataforma o que 
suban a la máquina estando ésta en funcionamiento! Estos peligros pueden causar lesiones muy graves, en ocasiones con 
consecuencia de muerte. Está prohibido ir a bordo de la máquina y/o subir a la máquina en marcha. 

8 cod. PTG5004

8.1
¡PELIGRO! Peligro derivado de los materiales u objetos que puedan salir despedidos de la máquina! Estos peligros pueden 
causar lesiones muy gra-ves, en ocasiones con consecuencia de muerte. Mantenerse a una distancia de seguridad 
suficiente respecto a la máquina mientras el motor del tractor esté en marcha (50 metros).

8.2
¡PELIGRO! Peligro de aprisionamiento para brazos o parte superior del tronco por elementos de la máquina en marcha 
y desprotegidos. Este peligro puede ocasionar graves lesiones en los brazos o la parte superior del tronco. No abrir ni 
retirar nunca los dispositivos de protección de los elementos de la máquina provistos de tracción.

9
cod. PTG1031

Obligación de usar los dispositivos de protección individual (DPI)

9.1 Uniforme de trabajo 

9.2 Guantes de protección

9.3 Cascos anti ruido

9.4 Gafas protectoras

9.5 Calzado de seguridad

9.6 Máscara antipolvo

10

cod. PTG1016

Punto de enganche.

Indica el punto de enganche para levantar la máquina.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

03. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

3-12



11

cod. PTG1040

¡PELIGRO! Peligro de caída de personas que vayan a bordo de la máquina subidas al estribo o la plataforma o que 
suban a la máquina estando ésta en funcionamiento! Estos peligros pueden causar lesiones muy graves, en ocasiones con 
consecuencia de muerte. 

Está prohibido ir a bordo de la máquina y/o subir a la máquina en marcha. 

12

cod. PTGKG1450

Carga máxima autorizada 

Se indica la carga máxima del relleno de la tolva, obtenible a partir de la diferencia entre la masa total y la tara.
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5 cm 5 cm

SVS SVS

1 PTG5001

12

9 PTG1031

10 PTG1016

10 PTG1016

9

PTGKG1450

6 PTG5005 5 PTG5003 2 PTG1044 3 PTG1008

8 PTG5004

7 PTG5010

8 PTG5004

11 PTG1040 11 PTG1040

4 PTG1021 4 PTG1021

A046060015

5 cm 5 cm

SVS SVS

1 PTG5001

12

9 PTG1031

10 PTG1016

10 PTG1016

9

PTGKG1450

6 PTG5005 5 PTG5003 2 PTG1044 3 PTG1008

8 PTG5004

7 PTG5010

8 PTG5004

11 PTG1040 11 PTG1040

4 PTG1021 4 PTG1021

A046060015
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5 cm 5 cm

SVS SVS

1 PTG5001

12

9 PTG1031

10 PTG1016

10 PTG1016

9

PTGKG1450

6 PTG5005 5 PTG5003 2 PTG1044 3 PTG1008

8 PTG5004

7 PTG5010

8 PTG5004
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4 PTG1021 4 PTG1021
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12
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9

PTGKG1450

6 PTG5005 5 PTG5003 2 PTG1044 3 PTG1008

8 PTG5004

7 PTG5010

8 PTG5004
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40 40

40

40

40

40

40 40
350 mm 350 mm

40 40

420 mm 420 mm

40 40

40

40

40

40

40 40
350 mm 350 mm

40 40

420 mm 420 mm

Catadióptrico
color blanco

Catadióptrico
color blanco

Catadióptrico
color rojo

Bandas reflectantes 
de advertencia

Catadióptrico
color rojo

Bandas reflectantes 
de advertencia
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40 40

40

40

40

40

40 40
350 mm 350 mm

40 40

420 mm 420 mm

Catadióptrico
color naranja

40 40

40

40

40

40

40 40
350 mm 350 mm

40 40

420 mm 420 mm

Catadióptrico
color naranja
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10
cm

10
cm

SVX SVX

10 PTG1016

10 PTG1016

12 PTGKG1450

6 PTG5005 5 PTG5003 2 PTG1044 3 PTG1008

8 PTG5004

7 PTG5010

8 PTG5004

11 PTG1040 11 PTG1040

9 PTG1031 1 PTG5001

4 PTG1021 4 PTG1021

A046060015

10
cm

10
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SVX SVX

10 PTG1016

10 PTG1016

12 PTGKG1450

6 PTG5005 5 PTG5003 2 PTG1044 3 PTG1008

8 PTG5004

7 PTG5010

8 PTG5004

11 PTG1040 11 PTG1040

9 PTG1031 1 PTG5001

4 PTG1021 4 PTG1021

A046060015
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4040
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560 mm560 mm 560 mm560 mm

Catadióptrico
color rojo

Bandas reflectantes 
de advertencia
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40

40

40

40
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente sección describe la máquina con el objetivo de ayudar al operador a comprender de manera general el principio de 
funcionamiento y a conocer las partes y los componentes principales.

4.1. USO PREVISTO

La máquina está destinada a un uso profesional y los operarios que la usen han de ser de idoneidad comprobada y estar capacitados 
para leer y entender todas las indicaciones contenidas en este manual. Asimismo, los operarios habrán de utilizar la máquina en 
consideración de las normas vigentes en materia de prevención de accidentes, condiciones de utilización y características de la máquina.

USO PREVISTO PRODUCTO PERMITIDO

Abono de terrenos Fertilizantes minerales sólidos, granulares o en polvo

¡ADVERTENCIA!
Queda absolutamente prohibido esparcir materiales no indicados en el presente manual; se 
afectaría tanto la seguridad de quien utiliza el material como la de las personas que se encuentran 
en las inmediaciones.

La máquina en objeto:

• se fabrica en conformidad  con la Directiva Máquinas 2006/42/CE como se describe en la declaración CE.

• está destinada al uso profesional, exclusivamente para el uso en trabajos agrícolas destinados a esparcir abonos y semillas.

• se conecta a la toma de tres puntos y es accionada por el tractor o por máquinas semovientes de potencia adecuada al peso total 
con la carga completa (véase § "4.3. DATOS TÉCNICOS" a pagina 4-5);

• una sola persona situada en el lugar de conducción es capaz de maniobrarla.

• debe utilizarse sólo al aire libre y en condiciones de visibilidad suficiente como para ver hasta la distancia de lanzamiento del 
producto.

• está dotada de un sistema de regulación para permitir realizar la distribución variable de 12 a 24 metros (con discos distribuidores 
estándar).

• está dotada de un sistema de abertura/cierre del flujo del abono constituido por una persiana regulable también para dosificar 
productos súper concentrados y para semillas.

Máxima seguridad: todos los órganos de transmisión y las partes en movimiento están protegidas por carter y protecciones en 
conformidad con las normativas CE vigentes.

¡ADVERTENCIA!
Está absolutamente prohibido quitar los dispositivos de protección presentes en la máquina.
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4.2. USO NO PREVISTO

¡ADVERTENCIA!
No está permitido utilizar la máquina antes de leer con atención el presente manual. 

¡ADVERTENCIA!
Está terminantemente prohibido esparcir materiales no indicados en el presente manual; se 
afectaría tanto la seguridad de quien utiliza el material como la de las personas que se encuentran 
en las inmediaciones.

¡ADVERTENCIA!
No es posible operar en condiciones atmosféricas, comprendidas la escasa visibilidad y las 
precipitaciones. Peligro de rayos, de resbalar, caídas de nivel y reacciones químicas del producto 
cargado a esparcir. Operar siempre en condiciones de excelente visibilidad y a la luz del sol.

¡ADVERTENCIA!
La máquina no puede utilizarse en presencia de desniveles ni de desniveles superiores a los 5°. No 
conducir en bajada con la palanca de marcha del tractor en punto muerto o el pedal del embrague 
presionado. controlar con frecuencia los frenos, bajar siempre la marcha antes de comenzar las 
bajadas y frenar con las marchas. Transitar sobre terrenos planos y sólidos.

¡ADVERTENCIA!
Nunca arrancar el motor del tractor o hacerlo funcionar en un lugar cerrado, podría provocar el 
envenenamiento o la muerte.

¡ADVERTENCIA!
Está terminantemente prohibido  inhabilitar los dispositivos de seguridad de la máquina y quitar 
las indicaciones de peligro.

¡ADVERTENCIA!
Está terminantemente prohibido el uso de la máquina a personal no entrenado ni formado en 
organismos habilitados, a menores, discapacitados o niños.

¡ADVERTENCIA!
No se permite transportar personas o animales durante el trabajo y en los desplazamientos.
No es posible transportar personas y/o cargas remolcadas con la máquina. Es posible transportar 
sólo productos a esparcir sueltos, la acumulación del producto a esparcir  no debe superar el nivel 
de la línea de las compuertas laterales.

La empresa fabricante no se considerará responsable de eventuales daños provocados a personas, cosas o equipos 
en caso que se hiciese un uso impropio o diferente del previsto.
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4.3. DATOS TÉCNICOS

MODELO SVS 600 SVS 800 SVS 1000 SVX 850 SVX 1175 SVX 1500

Capacidad
600 l

158 US gallons
800 l

211 US gallons
1000 l

264 US gallons
850 l

224 US gallons
1175 l

310 US gallons
1.500 l

396 US gallons

Carga máxima 
admisible

1450 kg
3200 lb

1450 kg
3200 lb

1450 kg
3200 lb

1450 kg
3200 lb

1450 kg
3200 lb

1450 kg
3200 lb

Longitud de 
esparcimiento con 

paletas de 12-18 m

12 - 18  m
13 - 20  yd

12 - 18  m
13 - 20  yd

12 - 18  m
13 - 20  yd

12 - 18  m
13 - 20  yd

12 - 18  m
13 - 20  yd

12 - 18  m
13 - 20  yd

Longitud de 
esparcimiento con 

paletas de 19-24 m 
(Opcional)

19 - 24  m
21 - 26  yd

19 - 24  m
21 - 26  yd

19 - 24  m
21 - 26  yd

19 - 24  m
21 - 26  yd

19 - 24  m
21 - 26  yd

19 - 24  m
21 - 26  yd

Masa  en vacío
180 kg
3961 lb

195 kg
429 lb

210 kg
463 lb

205 kg
452 lb

225 kg
496 lb

245 kg
540 lb

Categoría enganches: 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Velocidad máxima 
toma de fuerza (PTO)

450 rpm 450 rpm 450 rpm 450 rpm 450 rpm 450 rpm

Longitud total
115 cm
45 inch

115 cm
45 inch

115 cm
45 inch

115 cm
45 inch

115 cm
45 inch

115 cm
45 inch

Ancho total
140 cm
55 inch

140 cm
55 inch

140 cm
55 inch

200 cm
79 inch

200 cm
79 inch

200 cm
79 inch

Altura total
105 cm
41 inch

122 cm
48 inch

139 cm
55 inch

105 cm
41 inch

120 cm
47 inch

135 cm
53 inch

Potencia del tractor 
requerida

50 kW
68 HP

80 kW
109 HP

80 kW
109 HP

80 kW
109 HP

80 kW
109 HP

100 kW
136 HP

Toma de corriente 
para la iluminación

7 polos 7 polos 7 polos 7 polos 7 polos 7 polos

Presión máxima de 
ejercicio

160 bar 160 bar 160 bar 160 bar 160 bar 160 bar

Prestaciones de la 
bomba del tractor

15 l/min 
a 160 bar

15 l/min 
a 160 bar

15 l/min 
a 160 bar

15 l/min 
a 160 bar

15 l/min 
a 160 bar

15 l/min 
a 160 bar
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4.4. COMPONENTES PRINCIPALES

La máquina se compone de:

POS. ELEMENTO

A Bastidor de enganche de tres puntos

B Tolva de carga

C Extensiones de la tolva

D Toma de fuerza (PTO) 

E Árbol cardánico

F Rejillas

G Agitador

H Vidrio ventanilla indicadora

I Sistema de dosificación

L Distribuidor con doble disco distribuidor

M Disco distribuidor

N Paleta distribuidora

O Barra de seguridad
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4.5. DISPOSITIVOS DE MANDO Y DE REGULACIÓN

La máquina se compone de:

POS. ELEMENTO NOTAS

A Mando hidráulico para la abertura y el cierre de las salidas de abono
Situado en la parte delantera de la máquina 
(tubos hidráulicos).

¡ADVERTENCIA!
Peligro debido al cierre de la persiana del dosificador con riesgo de aplastamiento y/o corte.
El envío de aceite a presión al mando hidráulico genera el cierre de la persiana del dosificador. 
NUNCA SE DEBEN INTRODUCIR LOS MIEMBROS O CUALQUIER PARTE DEL CUERPO EN LA ZONA 
INFERIOR DE LA TOLVA Y CERCA DEL DOSIFICADOR Y DE LA PERSIANA.
EN LA FASE DE MANTENIMIENTO APAGAR EL TRACTOR Y ASEGURARSE QUE NO PUEDA SER 
ENCENDIDO POR OTRA PERSONA. QUITAR LA LLAVE DEL PANEL DE MANDO SITUADO EN LA 
CONSOLA.

B Regulación de la salida del producto a distribuir (Dosificador)
Situado sobre el grupo distribuidor en la parte 
trasera de la máquina. 

C
• Regulación de la paletas distribuidoras.

• Regulación de la distribución.
Posicionadas en el grupo distribuidor en la 
parte trasera de la máquina. 

A

B

C
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4.6. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

En la máquina se han instalados dispositivos fijos que impiden el contacto directo con los órganos en movimiento o con partes 
peligrosas de la máquina. Las antedichas protecciones pueden extraerse únicamente con herramientas específicas. Cuando la máquina 
está en marcha, todos los dispositivos han de estar montados correctamente.

A continuación, el posicionamiento en la máquina de los dispositivos de seguridad instalados:

POS. ELEMENTO NOTAS

A Rejillas de protección

Protección del contacto con los agitadores. 

Durante el llenado, protegen la tolva de la introducción de cuerpos 
extraños y de la formación de aglomerados de abono que pudiesen 
obstruir las salidas.

B Barra de protección transmisión
Protección de los engranajes de la transmisión de los discos distribui-
dores.

C Cobertura PTO Cobertura de protección toma de fuerza (PTO).

D Carter de protección delantera Protección que evita el lanzamiento de abono hacia el tractor.

E Funda antiexplosión Protección de los tubos hidráulicos con funda antiexplosión.

F Barra di protezione dischi spargitori Protezione dal contatto coi dischi spargitori.

G Protección árbol cardánico Protección del contacto con el movimiento del árbol cardánico.

H Pictogramas Indican  cuáles son los puntos peligrosos en la máquina.

¡ADVERTENCIA!
Queda absolutamente prohibido quitar los dispositivos de protección presentes en la máquina. El 
fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de daños provocados debidos a la alteración 
de los dispositivos de protección y de seguridad.
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4.7. DISPOSITIVOS OPCIONALES

1a

cod. KITR200V02 (×1 kit)

Realce de 200 litros

de SVS 600 a SVS 800

Versión pintada

cod. KITR200X (×1 kit)

Realce de 200 litros

de SVS 600 a SVS 800

Versión de acero inoxidable

1b

cod. KITR200V02 (×2 kit)

Realce de 200 + 200 litros

de SVS 600 a SVS 1000

Versión pintada

cod. KITR200X (×2 kit)

Realce de 200 + 200 litros

de SVS 600 a SVS 1000

Versión de acero inoxidable

1c

cod. KITR325V02 (×1 kit)

Realce de 325 litros

de SVX 850 a SVX 1175

Versión pintada

cod. KITR325X (×1 kit)

Realce de 325 litros

de SVX 850 a SVX 1175

Versión de acero inoxidable

1d

cod. KITR325V02 (×2 kit)

Realce de 325 + 325 litros

de SVX 850 a SVX 1500

Versión pintada

cod. KITR325X (×2 kit)

Realce de 325 + 325 litros

de SVX 850 a SVX 1500

Versión de acero inoxidable
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2
cod. KITMOVTVX
Sistema de aparcamiento con ruedas para SVS-SVX

3
cod. KITTELTVS
Lona cubretolva para SVS

4
cod. KITTELTVXV27
Lona cubretolva para SVX

5
cod. KITDEFTVX
Localizador bilateral de acero inoxidable con 
desmontaje rápido
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6
cod. KITIDROTVX2V27
Doble mando hidráulico de doble efecto

7
cod. KITP24VHW
Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 19 - 24 
metros

282 mm

207 mm

8
cod. KITPELXPS
Kit agitadores excéntricos

9
cod. KITFARTVX
Faros posteriores (LED)
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5. TRASLADO E INSTALACIÓN

Esta sección describe los modos correctos de traslado e instalación de la máquina que a menudo provocan accidentes incluso graves o 
gravísimos como por ejemplo, el atropello y el aplastamiento por la carga debido al vuelco y al uso de medios mecánicos de elevación 
inadecuados.

5.1. TRASLADO: CARGA Y DESCARGA

¡PELIGRO!
¡Peligros de aplastamiento y/o golpes causados por la caída de la máquina levantada!
Nunca permanecer  debajo de la máquina levantada.

Leer también:

§ “1.3. PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA” a pagina 1-4
§ “4.3. DATOS TÉCNICOS” a pagina 4-5

ACCIÓN IMAGEN

Para  levantar la máquina  es obligatorio utilizar medios de 
elevación adecuados a la masa a levantar. 

Utilizar exclusivamente los puntos de enganche para la fijación de 
los dispositivos de sujeción de la carga. 

Descargar con prudencia la máquina del camión; el responsable 
debe coordinar todas las maniobras de descarga hasta reposicionar 
completamente la máquina sobre un plano adecuado, sin 
irregularidades y con una capacidad adecuada para la distribución 
de las cargas según los datos de la placa y los puntos de apoyo. 

Para el traslado de la máquina utilizar transpaletas o carrito 
elevador adecuados a la masa a levantar. 

Levantar la máquina fijada al banco.

Si la máquina no se monta inmediatamente y es necesario almacenarla temporalmente, debe colocarse en un ambiente seco y bajo 
techo. 

Para proteger las diferentes partes de los agentes atmosféricos se aconseja no romper los embalajes.
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5.2. MONTAJE DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

¡ADVERTENCIA!
En general la abonadora y los accesorios vienen montados parcialmente de fábrica. Para 
completar el montaje es necesario seguir las instrucciones de este manual.

En algunos casos, dependiendo del pedido del cliente, la máquina se entrega totalmente montada.

¡ATENCIÓN!
Al recibir la mercancía, controlar detenidamente si ha sufrido daños durante el transporte.

¡ADVERTENCIA!
Prestar especial atención al proceso de instalación que a menudo requiere el ensamblaje de 
piezas y componentes de la máquina inmediatamente después del transporte.
El montaje incorrecto o impreciso puede implicar durante la fase de uso la aparición de riesgos 
elevados para la salud y la seguridad de los operadores pero también para la comunidad, 
además de averiar gravemente la máquina.
Dichas actividades pueden implicar riesgos de  ATROPELLOy APLASTAMIENTO.

5.2.1. MONTAJE DE EXTENSIONES DE LA TOLVA

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo

Proceder del siguiente modo:

PASO ACCIÓN IMAGEN

1
• Aplicar a lo largo del perímetro de la parte 

superior de la tolva la junta adhesiva suministrada.
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2

• Montar en la tolva las extensiones más largas y 
fijarlas sin ajustar completamente los tornillos.

• Las cabezas de los tornillos deben encontrarse 
en la parte externa de la tolva, mientras que la 
arandela y la tuerca deben fijarse de la parte 
interna.

3

• Montar las extensiones más cortas para completar 
el listón de elevación de la tolva.

Las extensiones más cortas deben encerrar los 
extremos de las extensiones más largas.

4

• Ajustar todos los tornillos para fijar bien las 
extensiones a la tolva.

• Verificar que todos los tornillos estén fijados 
correctamente.
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5.2.2. ÁRBOL CARDÁNICO

¡ATENCIÓN!
Para esta operación es necesario que la abonadora esté conectada al tractor y se encuentre 
aparcada sobre una superficie compacta, para asegurarse la máxima estabilidad.

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo

¡ATENCIÓN!
La fuerza motora entre el tractor y la máquina es trasmitida mediante el árbol cardánico.

utilizar sólo el árbol cardánico (o el modelo de árbol cardánico) en dotación.

Leer y cumplir con el "manual operador" suministrado con el árbol cardánico: el uso correcto y el 
mantenimiento protegen de accidentes graves.

Para el enganche cumplir :

• con cuanto indicado en el manual operador en dotación con el árbol cardánico,
• con el régimen máximo permitido por la máquina,
• con el largo correcto del árbol cardánico, 
• con la posición correcta de montaje del árbol cardánico: el símbolo del tractor en el tubo de 

protección indica la conexión del árbol cardánico en el costado del tractor.

¡PELIGRO!
¡Peligro de aprisionamiento y enrollamiento debido al árbol cardánico no bloqueado o a 
dispositivos de protección averiados!
Nunca utilizar el árbol cardánico sin dispositivo de protección o con dispositivo de protección averiado o 
utilizando de forma incorrecta la cadena de soporte.
Fijar las cadenas de soporte de modo que se garantice el ángulo de rotación suficiente del árbol cardánico en 
todas las condiciones de ejercicio. Las cadenas de soporte no deben quedar atrapadas en los elementos del 
tractor o de la máquina.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

05. TRASLADO E INSTALACIÓN ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

5-6



¡ATENCIÓN!
El ángulo con el cual trabaja el árbol cardánico debe ser el mínimo posible. 
Esto favorece la duración de la vida útil del cardán y de los órganos de transmisión de la 
abonadora.

¡IMPORTANTE!
Cambiar piezas del árbol cardánico faltantes o averiadas usando repuestos originales del 
fabricante del árbol cardánico. El árbol cardánico puede repararse sólo en un taller autorizado.

¡ADVERTENCIA!
Una vez separado, apoyar el árbol cardánico sobre un soporte específico, para protegerlo de 
posibles averías y de la penetración de suciedad.
Nunca enganchar el árbol cardánico separado usando la cadena de soporte

5.2.2.1. CONEXIÓN DEL ÁRBOL CARDÁNICO

¡PELIGRO!
¡Peligro de aplastamiento y golpe a causa del espacio insuficiente al realizar la conexión del árbol 
cardánico!
Conectar primero el árbol cardánico al tractor y sólo después la máquina al tractor. De este modo se crea el 
espacio suficiente para garantizar la conexión segura del árbol cardánico.

1. Acercar el tractor a la máquina dejando un espacio libre (aprox. 40/50 cm) entre el tractor y la máquina.

2. Bloquear el tractor para evitar el arranque o el desplazamiento accidental.

3. Controlar que la toma de fuerza del tractor esté desconectada.

4. Limpiar y engrasar la toma de fuerza del tractor.

5. Montar el cierre respectivo del árbol cardánico en la toma de fuerza del tractor hasta que se siente que ha 
encajado en el asiento. Durante la fase de conexión del árbol cardánico, cumplir con cuanto indicado en el manual 
del operador en dotación con el árbol cardánico y el régimen permitido de la toma de fuerza del tractor.

6. Bloquear la protección de seguridad del árbol cardánico usando la cadena de soporte de modo que no sea 
arrastrado en rotación. Las cadenas de soporte no deben quedar atrapadas en los elementos del 
tractor o de la máquina.

7. Controlar que haya un espacio libre suficiente alrededor del árbol cardánico en todas las condiciones de ejercicio: 
un espacio insuficiente implica una avería del árbol cardánico.
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5.2.2.2. ACORTAR EL ÁRBOL CARDÁNICO A LA LONGITUD CORRECTA

Si el árbol cardánico es demasiado largo podría golpearse y causar daños en la PTO (de la máquina y del tractor) cuando la máquina 
conectada en tres puntos es levantada. Si el árbol cardánico es demasiado largo debe acortarse: ambas mitades deben cortarse de la 
misma medida.

¡PELIGRO!
¡Peligro de aplastamiento y golpe a causa del espacio insuficiente al realizar la conexión del árbol 
cardánico!
Conectar primero el árbol cardánico al tractor y sólo después la máquina al tractor. De este modo se crea el 
espacio suficiente para garantizar la conexión segura del árbol cardánico.

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo

Proceder del siguiente modo:

PASO ACCIÓN IMAGEN

1
• Extraer las dos partes del árbol cardánico y conectar una mitad en la PTO del tractor y la otra mitad en el árbol de 

la máquina situando los pernos de bloqueo en posición de bloqueo.

2

• Conectar la máquina a los tres puntos del tractor.

• Apagar el motor y quitar las llaves. 

• Levantar la máquina de modo que el árbol de la 
toma de fuerza esté a la misma altura que la PTO 
del tractor, de este modo están más cerca entre 
ellos en esa posición.

3

• Disponer los dos extremos como se muestra en la 
figura a la derecha y marcar en la protección del 
cárdan cuánto debe cortarse el árbol cardánico: 
los tubos deben cortarse de modo que no se 
golpeen cuando se encuentran en la posición más 
corta.
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4 • Cortar la protección de plástico.

5
• Acortar el tubo perfilado con el mismo largo que 

la protección de plástico.

6

• Acortar la otra mitad del árbol cardánico con el 
mismo largo.

• Eliminar con cuidado las rebabas de los tubos 
perfilados y engrasar las dos partes.

7

• Recomponer el árbol y comprobar que en las 
condiciones de alargamiento máximo de la 
transmisión haya suficiente recubrimiento de los 
tubos como previsto por las normas del fabricante.

Leer y cumplir con el “manual operador” 
suministrado con el árbol cardánico: el uso 
correcto y el mantenimiento protegen de 
accidentes graves.
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5.2.2.3. DESCONEXIÓN DEL ÁRBOL CARDÁNICO

¡PELIGRO!
¡Peligro de aplastamiento y golpe a causa del espacio insuficiente al realizar la conexión del árbol 
cardánico!
Desconectar especialmente la máquina antes de desconectar el árbol cardánico del tractor. De este modo se crea 
el espacio suficiente para garantizar la desconexión segura del árbol cardánico.

¡ATENCIÓN!
Peligro de quemaduras a causa de los componentes calientes del árbol cardánico.
No tocar los componentes muy calientes del árbol cardánico (en especial no tocar ninguna junta).

1. Desconectar la máquina del tractor.

2. Hacer avanzar el tractor hacia la máquina dejando un espacio libre (aprox. 40/50 cm) entre el tractor y la máquina.

3. Bloquear el tractor para evitar el arranque o el desplazamiento accidental.

4. Extraer el cierre del árbol cardánico de la toma de fuerza del tractor. Durante la desconexión del árbol cardánico 
cumplir con cuanto indicado en el manual del operador en dotación con el árbol cardánico.

5. Una vez separado, apoyar el árbol cardánico sobre un soporte específico, para protegerlo de posibles averías y de 
la penetración de suciedad. Nunca enganchar el árbol cardánico separado usando la cadena de soporte.

6. Antes de largos períodos de parada, limpiar y engrasar el árbol cardánico.
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5.2.3. CONEXIONES HIDRÁULICAS

Todas las tuberías hidráulicas están dotadas de marcas de color que permiten asociarlas a la relativa función hidráulica de la tubería 
de entrada de un desviador hidráulico del tractor.

DESVIADOR HIDRÁULICO DEL 
TRACTOR

FUNCIÓN
COLOR DEL 

TUBO

1
MANDO HIDRÁULICO ABRE/CIERRA
de doble efecto

Abre AMARILLO

Cierra AMARILLO
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5.2.3.1. CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras

¡PELIGRO!
¡Peligro de funcionamiento defectuoso en caso de errónea conexión de las tuberías hidráulicas!
Comprobar que las tuberías hidráulicas estén correctamente conectadas.

¡ATENCIÓN! Peligro de infecciones.
No intentar cerrar con las manos o los dedos las pérdidas de las tuberías hidráulicas. El líquido a 
alta presión (aceite hidráulico) puede penetrar en el cuerpo a través de la piel y provocar lesiones 
graves.

EN CASO DE LESIONES POR ACEITE HIDRÁULICO, CONSULTAR INMEDIATAMENTE CON UN MÉDICO. 

Para buscar las pérdidas, utilizar instrumentos adecuados, dado el elevado peligro de graves 
infecciones.

• Antes de realizar trabajos en la instalación hidráulica:
• apoyar la máquina al suelo

• descargar la presión de la instalación hidráulica

• apagar el motor del tractor

• accionar el freno de aparcamiento

• extraer la llave de encendido

• Antes de conectar o desconectar las tuberías hidráulicas:
• controlar que la instalación hidráulica del tractor y de la máquina estén despresurizadas.

• limpiar los conectores hidráulicos

• CONEXIÓN  DE LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS
• Conectar las tuberías hidráulicas a los desviadores hidráulicos del tractor

• Respetar la presión de ejercicio máxima permitida de 200 bar.

• La instalación hidráulica se encuentra a presión elevada.

• DESCONEXIÓN  DE LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS
• Desbloquear el conector del manguito hidráulico.

• Proteger las tomas hidráulicas con los capuchones antipolvo. 

• Volver a colocar el conector hidráulico en el porta conector de la máquina.
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• COMPROBACIONES
• Hacer controlar por lo menos una vez por año las tuberías hidráulicas por un experto, a fin de asegurarse que se encuentran 

en condiciones seguras de trabajo.

• En caso de daños o envejecimiento, cambiar las tuberías hidráulicas: utilizar exclusivamente tuberías hidráulicas originales.

• El uso de las tuberías hidráulicas no debe superar los seis años, comprendido un eventual período de almacenamiento 
máximo de dos años. Incluso respetando las condiciones correctas de almacenamiento y esfuerzos, los tubos y los acoples 
están sujetos a envejecimiento natural que limita la duración de almacenamiento y uso. 

PASO ACCIÓN IMAGEN

1
• Conectar las tuberías hidráulicas a los 

desviadores hidráulicos del tractor y controlar el 
funcionamiento de la instalación.
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5.2.4. MONTAJE Y REGULACIÓN DE LAS PALETAS DISTRIBUIDORAS

¡ATENCIÓN! 
¡Esta operación sólo pueden realizarla los encargados del mantenimiento especializados!
Para evitar accidentes o situaciones de peligro todas las operaciones las debe realizar exclusiva-
mente sólo un encargado del mantenimiento. No permitir a ninguna persona acercarse al tractor 
o a la máquina 

¡ATENCIÓN!
Para esta operación es necesario que la abonadora esté conectada al tractor y se encuentre 
aparcada sobre una superficie compacta, para asegurarse la máxima estabilidad.

¡PELIGRO! 
Peligro de corte y aprisionamiento debido a contacto accidental con los órganos mecánicos de la 
mecánica durante las diferentes operaciones.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras

Proceder del siguiente modo:

PASO OPERACIÓN IMAGEN

1

• Montar sobre el disco distribuidor la paleta corta 
y la paleta larga en los agujeros preparados (1) y 
(2).

• Fijar la paleta en el disco del agujero (1).
Aplicar a los tornillos una arandela plana y una 
tuerca M8 autoblocante.

Consultar el dibujo de despiezo en el CATÁLOGO 
REPUESTOS.

2

1
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2

• Regular la posición de la paleta en el disco.

• Fijar la paleta en el disco del agujero (2).
Aplicar a los tornillos una arandela plana y un 
manubrio M8 autoblocante.

Consultar el dibujo de despiezo en el CATÁLOGO 
REPUESTOS.

2

3
• Bloquear con la llave hexagonal los tornillos de 

fijación de la paleta. 

Usar la llave hexagonal 13.

4

Cod. A046010102
PALETA LARGA IZQUIERDA
L= 285 mm

Cod. A046010137
PALETA CORTA IZQUIERDA
L= 185 mm

Cod. A046010136
PALETA CORTA DERECHA
L= 185 mm

Cod. A046010101
PALETA LARGA DERECHA
L= 285 mm

¡ATENCIÓN!
Las paletas distribuidoras deben montarse teniendo en consideración el sentido de rotación de los 
discos.
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5.2.5. RUEDAS DE APARCAMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y EL APARCAMIENTO (Opcional)

Es un dispositivo amovible que se aplica a la base del bastidor de la máquina para poder maniobrarla con facilidad dentro del área 
de aparcamiento.

¡ATENCIÓN!!

Para esta operación es necesario que la abonadora esté levantada del tractor.
Aparcar o desplazar la abonadora sólo con la tolva totalmente vacía (¡Peligro de vuelco!)
Para montar/desmontar las ruedas de aparcamiento es necesario bloquear la máquina para evitar 
el descenso involuntario.
Aparcar la máquina sobre un plano compacto y horizontal de modo que se asegure la máxima 
estabilidad.

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo

PASO ACCIÓN IMAGEN

1

• Levantar la máquina con la instalación hidráulica 
del tractor e impedir el descenso involuntario.

• Bloquear el complejo tractor-máquina para 
evitar un desplazamiento accidental después de 
intervenciones en la máquina.

• Montar las 4 ruedas en el bastidor de la máquina.

2

• Asegurarse que las patas estén bien fijadas al 
bastidor.

• Bajar la máquina al suelo.

• Desconectar la máquina del tractor.
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600/800/1000

850/1175/1500
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5.2.6. KIT DE ILUMINACIÓN LED (Opcional)

Luces de posición 
traseras, luces de freno

Reflectores

Indicadores de giro 
parpadeantes

Luces traseras LED con 4 
funciones:

Enchufe de 7 polos 12V (ISO 1724)

Conectar el enchufe a la toma del tractor.

¡ADVERTENCIA!
Antes de los desplazamientos, comprobar que la instalación de iluminación funcione correctamente 
(encendido/apagado de las luces) y que todos los dispositivos reflectantes estén enteros. 
Para la circulación por carreteras públicas respetar las normas del código vial nacional.
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600/800/1000

850/1175/1500
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5.2.7. KIT PALETAS LONG LIFE CON TRATAMIENTO ANTIDESGASTE VHW

Kit paletas distribuidoras de alta resistencia al desgaste 
para esparcir productos especialmente corrosivos (abonos 
granulados, arena, etc.).

• Kit paletas 12-18 metros
• Kit paletas 19-24 metros (Opcional)
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5.2.8. KIT GUARDABARROS (Opcional)

Toldo cubre tolva corredizo para proteger el producto a 
esparcir incluso en caso de lluvia.
Cuando se carga la tolva, la lona se coloca hacia atrás 
mediante un sistema de abertura manual.
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5.3. COMPROBAR LA IDONEIDAD DEL TRACTOR

¡ATENCIÓN!
Peligros de rotura durante el funcionamiento, la estabilidad y capacidad de giro y frenado del 
tractor insuficiente en caso de uso no en conformidad con el mismo.

• Comprobar la idoneidad del tractor antes de montar o enganchar la máquina del tractor.

• Ejecutar una prueba de frenada para controlar que el tractor alcance la desaceleración necesaria incluso llevando 
la máquina.

• Requisitos para la idoneidad del tractor son, en particular:

- El peso total permitido
- Las cargas axiales permitidas
- Las capacidades de los neumáticos montados. 

Estos datos se encuentran en la placa de identificación, en el permiso de circulación y en el "manual del operador" 
del tractor.

• El eje delantero del tractor debe sostener siempre por lo menos el 20% del peso vacío del tractor.

• El tractor debe alcanzar la desaceleración indicada por el fabricante del tractor incluso llevando la máquina.

5.3.1. CÁLCULO DEL LASTRE DELANTERO

¡PELIGRO!
Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, arrastre y golpe en caso de estabilidad 
insuficiente y capacidad insuficiente de giro y frenada del tractor.

¡ATENCIÓN!
Consultar el permiso de circulación del tractor para buscar los valores permitidos para el peso 
total del tractor, las cargas axiales y las capacidades de los neumáticos.

INDICACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL LASTRE DELANTERO A APLICAR AL TRACTOR. 
(Cálculo de la estabilidad del tractor/abonadora)

Debido a la masa de la abonadora y del material presente en la tolva, la combinación entre el tractor y la abonadora puede ser 
inestable.

Para comprobar la estabilidad de la máquina la siguiente expresión puede aplicarse para determinar el lastre mínimo en la delantera  
(IF,min) que permite tener en el eje  delantero un peso igual al 20% de la masa en vacío del tractor:

IF,min = 
(IR × (c + d)) - (TF × b) + (0,2 × TE × b)

(a + b)
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IF,min TF

TR

IR

a b c d

TE [kg] Masa en vacío del tractor (*).  

TF [kg] Carga sobre el eje delantero del tractor en vacío (*). 

TF [kg] Carga sobre el eje trasero del tractor en vacío (*). 

IR [kg] Masa abonadora más carga (**).  

IF [kg] Masa lastre delantero (**).   

a [m] Distancia entre el eje delantero y el baricentro del lastre (**) (***).    

b [m] Paso del tractor (*)(***).  

c [m] Distancia entre el eje trasero y el centro de los enganches de elevación (*)(***). 

d [m] Distancia entre los enganches de elevación y el baricentro de la abonadora (0.645 m) (**)(***).  

(*) véase manual de instrucciones del tractor
(**) véase manual de instrucciones de la abonadora
(***) debe medirse

MANUAL DE INSTRUCCIONES

05. TRASLADO E INSTALACIÓNABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

5-23



5.4. ENGANCHE AL TRACTOR

¡ATENCIÓN!
La máquina se puede aplicar a una semoviente o tractor con la adecuada potencia y compatible 
con las características de la abonadora.

Leer también:

§ “1.3. PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA” a pagina 1-4
§ “4.3. DATOS TÉCNICOS” a pagina 4-5

¡PELIGRO!
Conectar y desconectar la abonadora sólo con la tolva vacía. ¡Peligro de vuelco!

¡PELIGRO!
Bloquear el tractor para evitar el arranque y el desplazamiento accidental antes de entrar en la 
zona peligrosa entre el tractor y la máquina para la conexión o desconexión.
Peligro de aplastamiento o golpe entre la máquina y el tractor.

Para todas las operaciones, de enganche de la máquina al tractor, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados 
a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras
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Antes de proceder con las operaciones de enganche al tractor, realizar las operaciones abajo descriptas:

PASO OPERACIÓN

1 Alejar a las personas de la zona peligrosa entre el tractor y la máquina antes de acercar el tractor a la máquina. 

2

• Enganchar (o comprobar que esté conectado correctamente) el árbol cardánico (A) al árbol de la abonadora, 
asegurándose que haya saltado el tope de seguridad y enganchar las cadenas antirotación del bastidor.

• Apoyar el árbol cardánico en su soporte

• Comprobar que todos los dispositivos de seguridad del árbol cardánico estén montados y funcionen y que las 
partes expuestas estén protegidas por la cobertura de protección en el tractor y en la máquina.

A

A

3

Acercar el tractor marcha atrás a la máquina, de modo que los puntos de articulación inferiores (B) de la máquina 
reciban los ganchos de la barra de enganche inferior del tractor.

• Introducir el freno de aparcamiento y bloquear el tractor para evitar el arranque o el desplazamiento involuntario.
• Asegurarse que la toma de fuerza del tractor esté desconectada.
• Apagar el motor del tractor y extraer la llave de encendido.

A
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Ejecutar las operaciones descritas abajo para realizar el enganche correcto de la máquina al tractor:

PASO OPERACIÓN

4

Conectar el árbol cardánico montado en la abonadora al PTO del tractor. 

Conectar las tuberías hidráulicas.

Conectar la instalación de iluminación.

Conectar eventuales dispositivos opcionales (si están presentes).

5

• Acercar el tractor marcha atrás a la máquina para aplicar las barras inferiores del elevador a los enganches 
inferiores (1 y 2 punto) de la abonadora e introducir los pernos de seguridad.

• Conectar el tercer punto (3) con el brazo específico insertando el vástago y la chaveta de seguridad.

• Bloquear los brazos inferiores de los tres puntos del tractor con los tirantes específicos de fijación para aumentar 
la estabilidad.

21

3
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PASO OPERACIÓN

6

• Es fundamental configurar el sistema de enganche de tres puntos del bastidor de la máquina según los requisitos 
y con las dimensiones de la categoría requerida por el tractor.

Cat. 1 Cat. 2

Sistema de enganche para tractores categorías 1 y 2

¡ATENCIÓN!
• Verificar que todas las protecciones estén instaladas correctamente.
• No olvidar herramientas u otro tipo de objetos, no pertinentes a la máquina, dentro de la 

tolva o entre los órganos mecánicos.
• Antes del arranque asegurarse con un control visual que los ganchos de la barra de enganche 

superior e inferior estén correctamente bloqueados.

7

• Tener cuidado que no haya personas (especialmente niños) o animales dentro del radio de acción de la máquina.

• Arrancar el tractor y levantar la máquina.

• Si están presente, accionar los mandos hidráulicos para comprobar el funcionamiento de la abertura/cierre de las 
persianas y de los opcionales instalados en la máquina.

• Arrancar la toma de fuerza con bajo número de revoluciones para comprobar el correcto funcionamiento de los 
discos distribuidores.
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8

• Introducir el freno de aparcamiento y bloquear el tractor para evitar el arranque o el desplazamiento involuntario.
• Asegurarse que la toma de fuerza del tractor esté desconectada.
• Apagar el motor del tractor y extraer la llave de encendido.

• La máquina debe trabajar en posición perfectamente paralela al terreno: comprobar la inclinación de la máquina 
con respecto a la horizontal indicada por el nivel de burbuja  y, si es necesario, regular la longitud de la unión al 
tercer punto para regular el inclinación a “0”.

90° 90°

¡ATENCIÓN!
Peligro de averías de la alimentación de corriente entre el tractor y la máquina debido a que las 
líneas de alimentación están averiadas.
Controlar el recorrido de las líneas de alimentación durante su conexión. Las líneas de alimentación 
deben seguir levemente todos los movimientos de la máquina sin tensiones, dobleces o 
rozamientos y no deben rozar con otros componentes.
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5.5. DESCONEXIÓN DEL TRACTOR

¡ATENCIÓN!
Aparcar  la máquina y dejar un espacio suficiente para poder acercarse  nuevamente a la máquina 
para un enganche posterior.

ADVERTENCIA
Peligro de vuelco de la máquina.
Aparcar la abonadora sólo con la tolva vacía y sobre un terreno horizontal y compacto.

¡ATENCIÓN! 
Aparcar la abonadora con las compuertas abiertas para no dañar el sistema de abertura/cierre de 
salida del abono.

Para todas las operaciones, de desenganche de la máquina del tractor, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados 
a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras

Proceder del siguiente modo:

PASO OPERACIÓN

1 Alejar a las personas de la zona peligrosa entre tractor-máquina y zona de aparcamiento.

2 Asegurarse que la toma de fuerza del tractor esté desconectada.

3

Montar las PATAS DE APARCAMIENTO (Opcional):

• montar las patas en la base del bastidor de la 
máquina

• Asegurarse que las patas estén bien fijadas al 
bastidor.

§ “5.2.5. RUEDAS DE APARCAMIENTO PARA 
EL TRANSPORTE Y EL APARCAMIENTO 
(Opcional)” a pagina 5-16

4 Apoyar la máquina al suelo.
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PASO OPERACIÓN

5
• Desconectar las barras inferiores del elevador del tractor a los enganches inferiores de la abonadora.
• Desconectar el enganche en el tercer punto.

6
• Avanzar con el tractor aprox. 30 cm de modo que se cree un espacio suficiente para facilitar las operaciones de 

desconexión del árbol cardánico y de las líneas de alimentación. 

7
• Insertar el freno de aparcamiento y bloquear el tractor para evitar el arranque o el desplazamiento involuntario.

• Apagar el motor del tractor y extraer la llave de encendido.

8
• Desconectar el árbol cardánico del PTO del tractor.

• Enganchar el árbol cardánico en su soporte

9
• Desconectar las tuberías hidráulicas.

• Enganchar al soporte del distribuidor hidráulico.

10 • Desconectar la instalación de iluminación.

11 Desconectar eventuales dispositivos opcionales (si están presentes).
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5.6. REGULACIONES

¡ATENCIÓN!
Las regulaciones deben ser realizadas por personal debidamente entrenado, formado y autorizado, 
con la máquina fría para evitar el peligro de quemaduras, incendio o explosiones. El tractor debe 
estar apagado y las llaves quitadas del cuadro. Después de desconectar el tractor, la máquina 
debe aparcarse y estabilizarse adecuadamente, sobre una superficie plana y sólida para evitar 
peligros mecánicos incluso aprisionamiento y aplastamiento.

Todas las operaciones deben efectuarse según lo indicado en este manual de uso y mantenimiento. 

Usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras
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5.6.1. REGULACIÓN DE LA ALTURA DE DISTRIBUCIÓN

¡PELIGRO! 
Peligro de golpe y aplastamiento debido a caída accidental de la máquina luego de extraer el 
enganche en el tercer punto.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Peligro de aprisionamiento y aplastamiento debido al descenso accidental de la máquina conec-
tada y levantada por el tractor.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡ATENCIÓN! 
¡Esta operación sólo pueden realizarla los encargados del mantenimiento especializados!
Para evitar accidentes o situaciones de peligro todas las operaciones las debe realizar exclusiva-
mente sólo un encargado del mantenimiento. No permitir a ninguna persona acercarse al tractor 
o a la máquina 

Leer también:

§ “2.4. REGLAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CARÁCTER  GENERAL” a pagina 2-6
§ “5.4. ENGANCHE AL TRACTOR” a pagina 5-24
§ “4.6. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN” a pagina 4-10

PASO OPERACIÓN IMAGEN

1

• Arrancar el tractor con la máquina correctamente conectada.

• Comprobar que la rotación de la toma de fuerza esté desconectada.

• Bloquear el complejo tractor-máquina para evitar un desplazamiento accidental después de intervenciones en la 
máquina.

• Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

2

• Levantar o bajar la abonadora mediante el 
enganche de tres puntos del tractor hasta que el 
disco distribuidor alcance la altura de distribución 
necesaria.
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PASO OPERACIÓN IMAGEN

3

• Regular la longitud del tercer punto de modo que 
en la posición de trabajo la abonadora esté en 
posición horizontal (a=b).

• Programar la altura del disco distribuidor del suelo 
según las indicaciones indicadas en la tabla de 
distribución.

a b

4

• Antes de realizar esta regulación es 
OBLIGATORIO conocer la extensión máxima del 
enganche de tres puntos (L) para evitar que uno 
de los extremos se desconecte con la consiguiente 
caída de la máquina hacia atrás.

L

5

Altura de distribución para ABONADO 
NORMAL.
Para un abonado óptimo y uniforme, el disco 
distribuidor debe tener una altura del suelo de aprox. 
60-90 cm.

60-90 cm

6

Altura de distribución para ABONADO TARDÍO 
(hasta un máximo de 1 metro).
Para no arruinar las plantitas que han alcanzado ya 
una altura de 10-40 cm, es necesario mantener una 
distancia de aprox. 10 cm de las puntas de las plantas. 10 cm
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5.6.2. REGULACIÓN DE LA SALIDA DE PRODUCTO DE DISTRIBUCIÓN (DOSIFICADOR)

¡PELIGRO! 
Peligro de corte y aprisionamiento debido a contacto accidental con los órganos mecánicos de la 
mecánica durante las diferentes operaciones.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Peligro de aprisionamiento y aplastamiento debido al descenso accidental de la máquina conec-
tada y levantada por el tractor.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Para evitar accidentes o situaciones de peligro, todas las regulaciones de la máquina han de rea-
lizarse exclusivamente con la máquina apagada y las llaves de encendido quitadas.
Bloquear el complejo tractor-máquina para evitar un desplazamiento accidental después de inter-
venciones en la máquina.

Proceder del siguiente modo:

PASO OPERACIÓN IMAGEN

1
• Desbloquear la palanca de regulación aflojando el 

manubrio (V).

V

2

• Desplazar el índice a la posición deseada. 
Desplazando el índice hacia los valores más 
elevados, la cantidad de abono aumenta, mientras 
que desplazando el índice hacia valores más bajos 
la cantidad de abono disminuirá hasta cerrar 
completamente la salida. La regulación debe 
realizarse tanto para el lado derecho como para el 
lado izquierdo.

• Bloquear la palanca de regulación ajustando el 
manubrio (V).

V V
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5.6.3. REGULACIÓN DE LA LONGITUD  DE DISTRIBUCIÓN 

¡PELIGRO! 
Peligro de corte y aprisionamiento debido a contacto accidental con los órganos mecánicos de la 
mecánica durante las diferentes operaciones.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Peligro de aprisionamiento y aplastamiento debido al descenso accidental de la máquina conec-
tada y levantada por el tractor.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Para evitar accidentes o situaciones de peligro, todas las regulaciones de la máquina han de rea-
lizarse exclusivamente con la máquina apagada y las llaves de encendido quitadas.
Bloquear el complejo tractor-máquina para evitar un desplazamiento accidental después de inter-
venciones en la máquina.

Leer

§ “5.2.4. MONTAJE Y REGULACIÓN DE LAS PALETAS DISTRIBUIDORAS” a pagina 5-14

Proceder del siguiente modo:

PASO OPERACIÓN IMAGEN

1

• Dependiendo del peso específico del abono 
a esparcir, para lograr la uniformidad en la 
distribución, tanto a la derecha como a la 
izquierda es posible orientar las paletas en el disco 
distribuidor. La posición de la paleta a un valor 
superior de la escala genera un aumento de la 
longitud de distribución.

• La paleta de distribución más corta distribuye el 
abono con predominancia en el centro de la zona 
de distribución, mientras que la más larga con 
predominancia en la zona externa.

2

• Aflojar el manubrio de fijación de la paleta.

• Desplazar la paleta a la nueva posición y fijarla 
firmemente al disco.
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3

(A) = PALETA LARGA
(B) = PALETA CORTA

Para regular las paletas, consultar las “TABLAS DE DISTRIBUCIÓN” adjuntas a la documentación de la máquina.

• Paleta de distribución (A): Aumentando el ángulo de abertura se aumenta la concentración de abono a las 
distancias medias del área de distribución (8-10 metros),  mientras disminuyendo el ángulo de abertura aumenta 
la concentración de abono en los extremos del área de distribución (más de 10 metros).

• Paleta de distribución corta (B): Aumentando el ángulo de abertura se aumenta la concentración de abono en 
la parte central de esparcimiento (los primeros 6 a 7 metros), y viceversa, disminuyendo el ángulo de abertura la 
concentración de abono disminuye
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5.6.4. DISTRIBUCIÓN ORIENTABLE

Los mandos de ABERTURA/CIERRE (L) (R) de las compuertas de la tolva permiten la salida del abono hacia los discos de distribución 
derecho e izquierdo de modo independiente.

De esta manera se obtienen tres posibilidades de distribución:

• (R) + (L) ambas abiertas = Esparcimiento a 180°

• (R) abierta, (L) cerrada = Esparcimiento 90°a la derecha

• (R) cerrada, (L) abierta = Esparcimiento 90°a la izquierda
R L

R L R L

1. Para la distribución de disco único, cierre la salida 
del abono en el otro disco.

2. Abrir/Cerrar en manera independiente las 
compuertas con el doble mando hidráulico 
(Opcional)
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5.6.5. LOCALIZADOR BILATERAL (OPCIONAL)

¡PELIGRO! 
Peligro de corte y aprisionamiento debido a contacto accidental con los órganos mecánicos de la 
mecánica durante las diferentes operaciones.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Peligro de aprisionamiento y aplastamiento debido al descenso accidental de la máquina conec-
tada y levantada por el tractor.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

¡PELIGRO! 
Para evitar accidentes o situaciones de peligro, todas las regulaciones de la máquina han de rea-
lizarse exclusivamente con la máquina apagada y las llaves de encendido quitadas.
Bloquear el complejo tractor-máquina para evitar un desplazamiento accidental después de inter-
venciones en la máquina.

Proceder del siguiente modo:

PASO OPERACIÓN IMAGEN

1 • Montar en cada disco la pareja de paletas cortas

2

• Aflojar el manubrio de fijación de la paleta.

• Desplazar todas las paletas a la posición central y 
y fijarlas firmemente al disco.
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PASO OPERACIÓN IMAGEN

1

Para regular el ancho de distribución del deflector es 
necesario:

• Aflojar el manubrio de bloqueo (G)
• Posicionar el desviador en la posición deseada

• Fijar  el manubrio de bloqueo (G)
• La operación se repite para ambos lados

G

G

2

1 m
1,5 m - 5 m 

La máquina permite realizar la distribución localizada en un ancho variable de 0.5 - 1 m, dependiendo de la posición de la aleta de 
ajuste. Con la aleta en la posición 1 (apertura mínima), la máquina concentra el producto en 0.5 m, en la apertura en 7 (apertura 
máxima) trabaja en 1 m.
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5.6.6. DISTRIBUCIÓN ORIENTABLE CON LOCALIZADOR BILATERAL

§ “5.6.4. DISTRIBUCIÓN ORIENTABLE” a pagina 5-37

• (R) + (L) ambas abiertas = Esparcimiento a 180°

• (R) abierta, (L) cerrada = Esparcimiento 90°a la derecha

• (R) cerrada, (L) abierta = Esparcimiento 90°a la izquierda

R L

R LL R

5.6.7. DISTRIBUCIÓN CON ABONO EN POLVO Y PELLETS ORGÁNICO

PASO OPERACIÓN IMAGEN

1

• Montar los deflectores (A) y (B) en los agitadores 
excéntricos.

• La inclinación del deflector debe seguir la 
dirección de rotación del disco esparcidor.

A B

DISCO DERECHODISCO IZQUIERDO

2
• Fije los deflectores con el tornillo (S) y la tuerca 

(N).

N
S
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5.6.8. CÓMO REGULAR LA MÁQUINA CON UN NUEVO ABONO

TIPOS DE ABONOS QUE SE PUEDE ESPARCIR

Con esta abonadora de acción centrífuga, es posible esparcir abonos con las siguientes características (como establece la norma EN 
13739-2):

Abonos de tipo A:  Abono granulado
 Peso específico (o densidad): superior a 0,9 kg/l
 Tamaño de los granos: diámetro entre 2,5 y 4,2 mm

Abonos de tipo B:  Abono granulado
 Peso específico: inferior a 0,9 kg/l (0,7 – 0,9) 
 Tamaño de los granos: diámetro entre 1,8 y 4,2 mm

Abonos de tipo C:  Abono mineral granulado de tipo Prilled 
 Peso específico: superior a 0,9 kg/l
 Tamaño de los granos: diámetro entre 1,5 y 3,5 mm

Abonos de tipo D:  Abono mineral granulado de tipo Prilled
 Peso específico: inferior a 0,9 kg/l (0,7 – 0,9)
 Tamaño de los granos: diámetro entre 1,5 y 3,5 mm

Abonos de tipo E:  C Abono compacto
 Peso específico: superior a 0,7
 Tamaño de los granos: diámetro entre 2,5 y 5 mm

En las tablas de esparcimiento se dan las regulaciones para cada tipo de abono. En especial:

Abonos de tipo A: NS27-5 BB GRANULADO; FOSFATO BIAMONICO GRANULADO 18-46
Abonos de tipo B: UREA GRANULADA AGRICOLA 46%
Abonos de tipo C: AMMONIONITRATE 27% GRANULADO, NPK 6-9-25 GRANULADO, NPK 22-2-12 PRILADO
Abonos de tipo D: UREA PRILLADA
Abonos de tipo E: CLORURO DE POTASIO 60%, KALI 49
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NUEVOS ABONOS

Si se debe esparcir un abono distinto de los indicados en las tablas de esparcimiento, es necesario efectuar pruebas de esparcimiento 
para obtener los parámetros de regulación para el nuevo abono.

1. Leer las características físicas (densidad, tamaño de los granos, etc.) proporcionadas por el productor del abono y clasificar el tipo 
de abono que se debe utilizar.

Por ejemplo: Si, tomando las características técnicas que ha proporcionado el producto, resulta que el abono que se debe 
esparcir es de tipo Prilled con peso específico superior a 0,9 kg/l, quiere decir que se trata de un abono de 
tipo C.

2. Configurar las regulaciones de la máquina consultando la tabla de esparcimiento de abono que pertenece al mismo grupo que el 
abono a esparcir.

Por ejemplo: Si el abono a esparcir es del tipo A, será necesario consultar el cuadro de esparci-miento del abono FOSFATO 
BIAMONICO GRANULADO 18-46

3. Comprobar que las regulaciones que se han configurado con este método son correctas, realizando primero el calibrado de la tasa 
de flujo y, después, las pruebas de esparcimiento.

COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn

grading: 3,0-3,8 mm

loose weight: 1080 kg/m³

Origin:
Linz
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PRUEBA DE ESPARCIMIENTO

Prueba de distribución

1. Disponer, a la distancia de trabajo deseada, los cinco contenedores de recogida (ver figura).

2. Realizar tres pasadas de esparcimiento regulando la máquina con las indicaciones del manual. Tener en cuenta que la altura 
indicada se debe tomar desde el borde superior de los cajones.

3. Pesar el contenido de los cajones.

4. Realizar el gráfico de esparcimiento.

 

½X ½X ½X ½X 1 m

Contenedore de recogida. Forma y dimensiones del contenedore de recogida a utilizar durante la prueba de distribución.
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS Y REGULACIONES

1
Excesiva concentración 

de fertilizantes al centro del esparcimiento

• Verificar que los contenedores de recogida sean 
distribuidos de manera correcta en la distancia 
de trabajo y sean respectados los de pasos con 
el tractor.

• Si la prueba se ejecuta en un día con mucho 
viento posponer las operaciones.

½X

½X

La regulación de la posición de las paletas cortas 
modifica el gráfico de esparcimiento en la parte 
central (distribución del abono en los 5 - 7 metros 
centrales); mientras  la regulación de la posición de las 
paletas largas modifica el gráfico de esparcimiento en 
la parte exterior (distribución del abono más allá de 
los 6 - 8 metros).

Desplazar las paletas hacia las posiciones más 
bajas (por ejemplo, desde la posición 3, se debe 
desplazar hacia la posición 2 o 1).

• Cambiar en primer lugar la posición de la 
paletas más larga y, a continuación, efectuar 
una prueba de esparcimiento.

• Si sigue habiendo un exceso de abono en el 
centro, mover también la paleta más corta y 
efectuar una prueba de esparcimiento.

§ “5.6.3. REGULACIÓN DE LA LONGITUD  
DE DISTRIBUCIÓN” a pagina 5-35
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS Y REGULACIONES

2
Excesiva concentración 

de fertilizantes en los extremos de 
esparcimiento

• Verificar que los contenedores de recogida sean 
distribuidos de manera correcta en la distancia 
de trabajo y sean respectados los de pasos con 
el tractor.

• Si la prueba se ejecuta en un día con mucho 
viento posponer las operaciones.

½X

½X

La regulación de la posición de las paletas cortas 
modifica el gráfico de esparcimiento en la parte 
central (distribución del abono en los 5 - 7 metros 
centrales); mientras  la regulación de la posición de las 
paletas largas modifica el gráfico de esparcimiento en 
la parte exterior (distribución del abono más allá de 
los 6 - 8 metros).

Desplazar las paletas hacia las posiciones más 
altas (por ejemplo, desde la posición 3, se debe 
desplazar hacia la posición 4 o 5).

• Cambiar en primer lugar la posición de la 
paleta más larga y, a continuación, efectuar una 
prueba de esparcimiento.

• Si sigue habiendo una falta de abono en el 
centro, mover también la pala más corta y 
efectuar una prueba de esparcimiento.

§ “5.6.3. REGULACIÓN DE LA LONGITUD  
DE DISTRIBUCIÓN” a pagina 5-35
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS Y REGULACIONES

3

Esparcimiento asimétrico

• Asegúrese de que la máquina sea calibrada de 
forma simétrica.

4

Esparcimiento homogéneo

Ajuste óptimal. Es posible proceder con el esparci-
miento sobre el campo.
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6. USO DE LA MÁQUINA

Esta sección describe los modos de uso correcto y define las condiciones de ejercicio normales y previsibles. 

El operador debe leer con minuciosidad y atención esta sección; sin embargo la lectura no es suficiente ya que el mismo operador debe: 

• ser idóneo para la tarea a realizar, 

• debe estar debidamente entrenado y formado, cualificado y autorizado.

La formación del operador puede realizarse mediante actividades informativas y formativas en los órganos habilitados para la formación 
según las disposiciones vigentes en materia de salud y de seguridad en el lugar de trabajo y el uso de equipos peligrosos. Una vez 
finalizada la formación puede utilizar la máquina según los modos descritos en la presente sección.

6.1. ANTES DEL USO

Antes de la puesta en marcha, el usuario ha de leer y entender todas las partes de este manual y, en especial, las indicaciones 
contenidas en la «Sección 03 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN» dedicada a la seguridad.

Verificar detenidamente las condiciones de la máquina, sobre todo los órganos más sujetos a desgaste o deterioro.

6.2. CONTROL GENERAL

¡ATENCIÓN!
Antes de usar la máquina, se ha de controlar detenidamente la eficiencia y el funcionamiento 
perfecto de los dispositivos de seguridad. 

Asimismo para trabajar en condiciones de seguridad se ha de:

• Comprobar el ajuste y la estanqueidad de los tornillos, de las tuercas y de todos los componentes del bloqueo.

• Verificar que todas las protecciones estén instaladas correctamente.

• Comprobar que no se han olvidado herramientas u otro tipo de objetos, no pertinentes a la máquina, dentro de la tolva o entre 
los órganos mecánicos.
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6.3. CARGA DE LA TOLVA

¡ATENCIÓN!
La tolva debe cargarse sólo después de conectar la abonadora al tractor, con el motor apagado 
y con el freno de aparcamiento conectado, de modo que se eviten movimientos imprevistos y el 
vuelco de la máquina.
Es muy importante comprobar la estabilidad del conjunto tractor-abonadora antes de continuar 
con la carga de la tolva.

¡PELIGRO!
Indumentaria y dispositivos de protección individual.
Usar ropa idónea y de alta visibilidad, calzado de seguridad, cascos, gafas de protección y semi 
máscaras con filtros premontados durante las operaciones de carga  y descarga de los productos 
a esparcir. Para mayor información consultar las fichas técnicas y de seguridad de los productos 
a esparcir y utilizados para las actividades de mantenimiento y lubricación. Evitar absolutamente 
ropa suelta que pudiese de algún modo quedar atrapada en las partes de la máquina o en lo 
órganos en movimiento.

¡ATENCIÓN!
En las operaciones de uso de los fertilizantes, los operadores deben comportarse según las indi-
caciones y las prescripciones indicadas en las etiquetas del producto que se usa.

¡PELIGRO!
Cargas remolcadas. No es posible transportar personas y/o cargas remolcadas con la máquina. Es 
posible transportar sólo productos a esparcir sueltos, la acumulación del producto a esparcir  no 
debe superar el nivel de la línea de las compuertas laterales.

¡ATENCIÓN!
Carga con medios automáticos. La carga de productos de distribución debe realizarse en 
condiciones de absoluta seguridad y respetando las normativas vigentes en materia de 
seguridad y de salud en el lugar de trabajo. Para cargar bolsas de peso superior a lo 30 kg, utilizar 
grúas con una capacidad de elevación adecuada. El uso de medios mecánicos de gestión y de 
desplazamiento de cargas, por ejemplo cargadores, implica riesgos de interferencia en la fase 
de carga del producto a distribuir, como atropello, aplastamiento, vuelco, reacciones químicas, 
irritaciones e inhalaciones, asfixia y sofocación, ruido, vibraciones y caída de nivel. 

¡PELIGRO!
Escaleras y puntos de acceso.
Mantener limpias las escaleras y los puntos de entrada del operador que debe acercarse siempre 
cuando el tractor está apagado, quitando las llaves del cuadro y con la máquina debidamente 
aparcada y estabilizada. La acumulación de detritos puede generar lesiones incluso de magnitud 
grave a gravísima (muerte) debido a posibles caídas por superficies resbaladizas.

¡PELIGRO!
Prestar atención a la limpieza del producto a distribuir: piedras y cuerpos metálicos pueden crear 
situaciones de peligro además de arruinar irreparablemente los órganos mecánicos de la máquina.

¡PELIGRO!
No cargar sacos llenos sobre el abono presente en la tolva para no sobrecargar la capacidad de 
la máquina ni comprimir el fertilizante.
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¡PELIGRO!
Peligro de vuelco de la máquina. No aparcar la máquina con la tolva cargada o parcialmente 
cargada.

Para realizar el ciclo de trabajo de manera correcta y en condiciones de seguridad, respetar las siguientes advertencias:

PASO OPERACIÓN

1 • Antes de realizar la carga cerrar completamente la compuerta del dosificador.

2 • Bajar la abonadora a la posición de carga (30 cm del suelo). Apagar el motor del tractor y poner el freno de 
aparcamiento para evitar cualquier movimiento imprevisto.

3

• Llenar la tolva hasta alcanzar el nivel indicado. Dentro de la tolva distribuir el abono de forma homogénea y 
plana.

No sobrecargar la tolva por encima de la carga máxima admitida. 

30 cm
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6.4. DISTRIBUCIÓN

¡ATENCIÓN!
La máquina debe ser accionada sólo por personal con conocimiento de sus características especí-
ficas e informado de los principales procedimientos de seguridad. Antes de comenzar a trabajar 
es necesario familiarizarse con los mandos de la máquina.

¡PELIGRO!
Condiciones atmosféricas adversas. 
No es posible operar en condiciones atmosféricas comprendidas la escasa visibilidad y las precipi-
taciones. Peligro de rayos, de resbalar, caídas de nivel y reacciones químicas del producto cargado 
a esparcir. Operar siempre en condiciones de excelente visibilidad y a la luz del sol.

¡PELIGRO!
¡Peligros causados por material y cuerpos extraños arrojados o caídos fuera de la máquina!
Queda prohibido acercarse a la máquina en funcionamiento. No está absolutamente permitido 
acercarse con la máquina en funcionamiento ni bajar del tractor con el motor encendido. No está 
absolutamente permitido dejar acercar a la máquina en funcionamiento o con el tractor encendi-
do a otras personas (curiosos, colegas o familiares, encargados..). 

¡PELIGRO!
Peligros de aplastamiento, corte, amputación, arrastre, aprisionamiento y golpes en caso de es-
tabilidad insuficiente y vuelco del tractor o de la máquina que lleva. Adaptar el propio estilo de 
conducción para conducir el tractor con la máquina cargada o arrastrada siempre en condiciones 
de seguridad.

¡PELIGRO!
Uso en bajada
La máquina no puede utilizarse en presencia de desniveles ni de desniveles superiores a los 5°. 
No conducir en bajada con la palanca de las marchas del tractor en punto muerto o el pedal del 
embrague presionado. Controlar con frecuencia los frenos y bajar siempre la marcha antes de 
comenzar las bajadas y frenar con las marchas Transitar sobre terrenos planos y sólidos.

¡PELIGRO!
No recorrer distancias largas con la carga completa para no comprimir el fertilizantes dentro de 
la tolva.

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras
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6.4.1. DISTRIBUCIÓN EN LOS BORDES, EN LOS LÍMITES Y EN LOS LÍMITES CON CURSOS DE AGUA

• La distancia a mantener de los bordes /límites 
del campo corresponde en general a la mitad del 
ancho de trabajo.

A

• El área contigua al borde del campo es una 
superficie agrícola: se puede tolerar que una 
pequeña cantidad caiga más allá del borde del 
campo.

B
• En el borde del campo se encuentra un camino 

o un área de otra propiedad: no debe caer 
producto más allá del borde del campo.

C
• En el borde del campo se encuentra un curso 

de agua o un foso: no debe caer producto a 
menos de tres metros del borde del campo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

06. USO DE LA MÁQUINAABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

6-7



6.4.2. TABLA DE MARCHA (DESENVOLVIMIENTO DEL TRABAJO)

PASO OPERACIÓN REFERENCIA

1
• La máquina se engancha al tractor con todas las 

tuberías hidráulicas y los cables eléctricos conectados 
correctamente.

§ “5.4. ENGANCHE AL TRACTOR” a pagina 5-24

2
• Montar en discos distribuidores el par de paletas 

idóneas al ancho de trabajo a realizar.
§ “5.2.4. MONTAJE Y REGULACIÓN DE LAS 
PALETAS DISTRIBUIDORAS” a pagina 5-14

3 • Regulación de la máquina. § “5.6. REGULACIONES” a pagina 5-31

4
• La tolva de la máquina ha sido cargada antes o debe  

cargarse en el lugar de trabajo.
§ “6.3. CARGA DE LA TOLVA” a pagina 6-4

5 • Arranque el tractor.

6

Si se comienza con la distribución por el borde del 
campo es necesario calcular un margen de seguridad del 
borde para evitar esparcir producto fuera de los límites.

§ “6.4.1. DISTRIBUCIÓN EN LOS BORDES, EN 
LOS LÍMITES Y EN LOS LÍMITES CON CURSOS DE 
AGUA” a pagina 6-7

7

• Enganchar la toma de fuerza con el motor del tractor 
a bajo régimen.

• Regular el régimen de la toma de fuerza a 540 
revoluciones por minuto, si no se indica de forma 
diferente en las TABLAS DE DISTRIBUCIÓN.
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PASO OPERACIÓN REFERENCIA

8

• Avanzar con el tractor y usar los mandos del circuito 
hidráulico ABRIR/CERRAR para abrir (o cerrar) la 
compuerta del dosificador:

Mientras se acciona el distribuidor, el producto 
desciende hacia el disco distribuidor y es lanzado 
hacia afuera por reacción centrífuga por las paletas 
distribuidoras.

§ “6.5. CONSEJOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE 
CONDUCCIÓN” a pagina 6-10

9

• Realizar una prueba de distribución y controlar la cantidad que se esparce antes de continuar con el trabajo.

La cantidad distribuida depende de la velocidad de avance, del radio de distribución, de la calidad y la humedad del 
fertilizante y de las irregularidades del terreno.

Es necesario establecer la velocidad de avance del tractor y buscar mantenerla constante durante todo el trabajo: 
durante la distribución mantener la velocidad de avance seleccionada e indicada en las TABLAS DE DISTRIBUCIÓN.

Las TABLAS DE DISTRIBUCIÓN contienen indicaciones estimadas para determinar la cantidad a esparcir en el 
campo: éstas deben integrarse con la experiencia y la capacidad del operador.

Al finalizar el trabajo:

PASO OPERACIÓN REFERENCIA

10 • Cerrar las compuertas del dosificador.

11
• Desenganchar la toma de fuerza con el motor del 

tractor a bajo régimen.
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6.5. CONSEJOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN

La calidad del esparcimiento depende en gran medida de la técnica de conducción adoptada por el operador.

• Durante el trabajo usar vías de paso regulares. Esto permite mantener una distancia constante con respecto a las pasadas 
anteriores. Entre una y otra pasada realizar una superposición de aprox. el 20-25%, con respecto al ancho de distribución y al 
tipo de abono utilizado.

• Cerca de las cabecera, y durante las operaciones de maniobra, detener la distribución y desconectar la toma de fuerza (PTO). Al 
recomenzar, evitar esparcir abono fuera del campo, activar la distribución sólo después que se ha alcanzado el fondo del campo, 
a una distancia igual a la longitud máxima de distribución trasera.

• Los granos de abono son muy livianos y su trayectoria varía según si hay o no viento. Por lo tanto, en caso de velocidad del viento 
demasiado elevada, interrumpir la distribución ya que, sobre el terreno, la misma  se vuelve irregular.

¡ATENCIÓN!
Para obtener una buena uniformidad de la distribución utilizar fertilizantes con un tamaño regular. 
Los valores pueden variar significativamente en función de las condiciones ambientales presentes 
durante la fase de trabajo: la presencia de viento o los desniveles del terreno puede afectar a la 
uniformidad de la distribución.
Las pruebas que realizamos se llevaron a cabo en condiciones atmosféricas óptimas, en ausencia 
de rugosidad del terreno y el uso de fertilizantes con pequeños variaciones de tamaño.

L Anchura de trabajo 12 m 15 m 18 m 24 m (*)

Anchura de esparcimiento 24 m 30 m 36 m 48 m

L/2 Distancia desde el borde del campo 1 m 1 m 1 m 1 m

P Pasajes

Q1 Punto de inicio del esparcimiento

Q2 Punto de final del esparcimiento

1 Secuencias

Esparcimiento normal (180°)

Esparcimiento  en los bordes con un dosificador abierto y uno cerrado

(*) con Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 19 - 24 metros
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6.6. DESCARGA DE LA TOLVA

¡PELIGRO!
Vuelco
No está permitido acercarse a la máquina en el caso que, accidentalmente, no se haya asegurado 
un aparcamiento y una estabilización segura, incluso si la máquina está regularmente conectada 
al tractor.

¡ATENCIÓN!
En las operaciones de uso de los fertilizantes, los operadores deben comportarse según las indi-
caciones y las prescripciones indicadas en las etiquetas del producto que se usa.

¡PELIGRO!
Indumentaria y dispositivos de protección individual.
Usar ropa idónea y de alta visibilidad, calzado de seguridad, cascos, gafas de protección y semi 
máscaras con filtros premontados durante las operaciones de carga  y descarga de los productos 
a esparcir. Para mayor información consultar las fichas técnicas y de seguridad de los productos 
a esparcir y utilizados para las actividades de mantenimiento y lubricación. Evitar absolutamente 
ropa suelta que pudiese de algún modo quedar atrapada en las partes de la máquina o en lo 
órganos en movimiento.

¡PELIGRO!
Reacciones químicas
Los productos a distribuir podrían generar reacciones químicas peligrosas. No lavar la máquina en 
presencia, aunque sea mínima, de producto a esparcir, el agua y los detergentes podrían causar 
irritación a la piel o a las vías respiratorias, inhalaciones de sustancias tóxicas, asfixia y sofoca-
ción, incendios y explosión.

6.7. INDICACIONES PARA LA CIRCULACIÓN POR CARRETERA

¡PELIGRO!
Circulación en carreteras privadas y públicas.
Para la circulación por carretera hay que enganchar la abonadora al tractor según se describe 
en este manual. Una aplicación incorrecta podría alterar la estabilidad del vehículo durante el 
frenado. Asimismo es necesario respetar las normas del código de circulación vigentes en el país 
donde se encuentra. Antes de ponerse en tránsito, las partes móviles deben ser controladas, 
aseguradas y fijadas en la posición justa, la máquina debe estar limpia y en perfecto estado de 
mantenimiento y eficiencia, la instalación de iluminación funcionando en todos los mandos (luces, 
luces de giro, luz de freno, etc.)

¡PELIGRO!
Velocidad
La máquina debe conducirse con la velocidad adecuada en función de las condiciones del terreno 
(terreno plano y sólido), de las condiciones de visibilidad y de la carga. Evitar las aceleraciones 
y frenadas bruscas, giros de poco radio a velocidades elevadas. Es posible que la máquina o el 
tractor se den vuelta y no debe subestimarse el desplazamiento de la carga de la máquina y de 
la carga de materiales a distribuir que pudiese estar presente. La velocidad máxima permitida en 
condiciones óptimas es de 40 km/h. En marcha atrás no se deben superar los 5 km/h. Accidentes 
de magnitud mortal pueden producirse  incluso durante el tránsito, debido al  incumplimiento de 
las prescripciones o incluso por simples distracciones.
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Transporte de la máquina

• Para la circulación por vías de comunicación públicas respetar las normas del código vial nacional.

• Antes de los desplazamientos, comprobar

- Que las líneas de alimentación estén conectadas correctamente
- Que la instalación de iluminación no presente averías, esté limpia y funcione
- Que no haya defectos visibles en la instalación hidráulica y en el sistema de frenos 
- Que el freno de aparcamiento esté completamente desconectado
- El funcionamiento del sistema de frenos

• Considerar siempre una capacidad suficiente de giro y frenada para el tractor.

• La presencia de máquinas llevadas o frenadas por el tractor y de lastres delanteros y traseros influyen en el comportamiento en 
carretera y en la capacidad de giro y frenado del tractor.

• El eje delantero del tractor debe sostener siempre por lo menos el 20% del peso vacío del tractor para garantizar un capacidad 
de giro suficiente.

• Aplicar siempre los lastres delanteros o traseros a los puntos de fijación establecidos, siguiendo las instrucciones.

• Respetar la carga útil de la máquina llevada o arrastrada y la carga axial y de apoyo permitida por el tractor.

• El tractor debe garantizar la desaceleración prevista por el sistema arrastrado (tractor y máquina llevada o arrastrada).

• Controlar el efecto frenado antes de ponerse en marcha.

• Durante la marcha en curva con la máquina llevada o arrastrada, tener en cuenta la amplia oscilación y la masa centrífuga de la 
máquina. 

• Antes de los desplazamientos, controlar que las barras de enganche inferiores del tractor dispongan de tope lateral suficiente 
en el caso en el cual la máquina esté fijada a la instalación hidráulica del enganche de tres puntos o a las barras de enganche 
inferiores del tractor.

• Antes de los desplazamientos, colocar todas las partes que puedan darse vuelta en posición de desplazamiento.

• Antes de los desplazamientos, fijar las partes de la máquina que puedan darse vuelta, en posición de desplazamiento para evitar 
cambios de posición peligrosos. Con este objetivo, utilizar los dispositivos de seguridad de transporte predispuestos.

• Antes de los desplazamientos, bloquear la palanca de mando de la instalación hidráulica del enganche de tres puntos para evitar 
el ascenso o el descenso accidental de la máquina llevada o arrastrada.

• Antes de los desplazamientos, comprobar que los equipos para el transporte estén correctamente montados en la máquina, por 
ejemplo la instalación de iluminación, dispositivos de advertencia y dispositivos de protección.

• Antes de los desplazamientos, comprobar visualmente que los pernos de las barras de enganche superior e inferior estén dotados 
del perno de parada para evitar el desbloqueo accidental.

• Adaptar la velocidad de marcha a las condiciones existentes.

• Antes de los descensos, pasar a una marcha inferior.

• Antes de los desplazamientos, desconectar la frenada  de ruedas independientes (bloquear los pedales).
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6.8. MALFUNCIONAMIENTO, CAUSA Y SOLUCIÓN

MALFUNCIONAMIENTO CAUSA SOLUCIÓN

La distribución de abono no es 
uniforme

• Acumulación de abono en los 
discos distribuidores debido a una 
dosificación excesiva con respecto 
a la velocidad de rotación de los 
discos.

• Reducir la abertura de las 
compuertas de alimentación discos.

• La configuración de las paletas 
distribuidoras en los discos derecho 
e izquierdo no es simétrica.

• La posición de la paleta larga y de 
la paleta corta en el disco derecho 
debe igual y simétrica a la del disco 
izquierdo.

La distribución de abono no es uniforme: 
demasiado abono en el centro de 
la distribución

• El régimen de la toma de fuerza es 
demasiado bajo.

• Aumentar el régimen de la toma 
de fuerza al valor indicado en las 
TABLAS DE DISTRIBUCIÓN.

• Errónea regulación de las paletas 
distribuidoras: posición de las 
paletas demasiado hacia atrás.

• Adelantar la posición de las paletas 
en el disco distribuidor.

§ “5.6.3. REGULACIÓN DE LA 
LONGITUD  DE DISTRIBUCIÓN” 
a pagina 5-35

La distribución de abono no es uniforme: 
demasiado abono en los bordes  
(zona de superposición)

• El régimen de la toma de fuerza es 
demasiado elevado.

• Disminuir el régimen de la toma 
de fuerza al valor indicado en las 
TABLAS DE DISTRIBUCIÓN

• Errónea regulación de las paletas 
distribuidoras: posición de las 
paletas demasiado hacia adelante.

• Retrasar la posición de las paletas en 
el disco distribuidor.

§ “5.6.3. REGULACIÓN DE LA 
LONGITUD  DE DISTRIBUCIÓN” 
a pagina 5-35
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MALFUNCIONAMIENTO CAUSA SOLUCIÓN

La distribución del abono no es 
uniforme: mayor abonado a la 
derecha o a la izquierda

• La máquina está inclinada a la 
derecha o a la izquierda.

• Regular las varillas de las 
conexiones  1°-2°punto de modo 
que la abonadora esté en posición 
horizontal.

• Vaciado no homogéneo de las dos 
fuentes cónicas de la tolva a pesar 
de tener la misma regulación que las 
compuertas de alimentación.

• Con la máquina parada y el motor 
del tractor apagado, comprobar que 
las aberturas de la tolva no estén 
obstruidas.

• Comprobar el funcionamiento de los 
agitadores que se encuentran cerca 
de las aberturas de la tolva.

• Si los agitadores están cubiertos 
de abono, vaciar completamente la 
tolva.
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6.9. REPOSO DE LA MÁQUINA

Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, se han de verificar las partes mecánicas. Controlar con atención todas las partes 
más expuestas a desgaste. Las partes desgastadas o estropeadas se han de cambiar inmediatamente, pedir las piezas de repuesto al 
distribuidor o al fabricante.

Verificar también que los pernos de la máquina no se hayan aflojado por las vibraciones provocadas durante el funcionamiento.

Estas indicaciones se orientan a conservar el valor, reducir el desgaste y prolongar la vida útil de la máquina: encontrarla en óptimas 
condiciones al retomar el trabajo redunda en  beneficio del usuario.

¡ATENCIÓN!
Aparcar  la máquina y dejar el espacio suficiente para acercarse  nuevamente a la máquina para 
realizar el siguiente enganche.

ADVERTENCIA
Peligro de vuelco de la máquina.
Aparcar la abonadora sólo con la tolva vacía y sobre un terreno horizontal y compacto.

¡ATENCIÓN! 
Para no dañar el sistema de abertura-cierre salida de abono, aparcar la abonadora con las per-
sianas abiertas.

Para todas las operaciones de desenganche de la máquina del tractor, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados 
a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo

Proceder del siguiente modo:

PASO OPERACIÓN

1 Alejar a las personas de la zona peligrosa entre tractor-máquina y zona de aparcamiento.

2 Asegurarse que la toma de fuerza del tractor esté desconectada.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

06. USO DE LA MÁQUINA ABONADORA CENTRÍFUGA DE 
DOBLE DISCO SVS / SVX

6-16



3 • Montar las PATAS DE APARCAMIENTO (opcional):

4 Apoyar la máquina al suelo.

5
• Desconectar las barras inferiores del elevador del tractor a los enganches inferiores de la abonadora.
• Desconectar el enganche del tercer punto.

6
• Avanzar con el tractor aprox. 30 cm de modo que se cree un espacio suficiente para facilitar las operaciones de 

desconexión del árbol cardánico y de las líneas de alimentación. 

7
• Insertar el freno de aparcamiento y bloquear el tractor para evitar el arranque o el desplazamiento involuntario.

• Apagar el motor del tractor y sacar la llave de encendido.

8
• Desconectar el árbol cardánico de la PTO del 

tractor.

• Enganchar el árbol cardánico en su soporte

9
• Desconectar las tuberías hidráulicas.

• Enganchar al soporte del distribuidor hidráulico.
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10 • Desconectar la instalación de iluminación.

11 Desconectar eventuales dispositivos opcionales (si están presentes).

6.10. NUEVA PUESTA EN MARCHA

¡ATENCIÓN!
Antes de volver a poner en funcionamiento es oportuno controlar las condiciones generales de 
la máquina: esto dependerá de las condiciones en las cuales ha sido dejada en el período de 
inactividad.

6.11. DESGUACE DE LA MÁQUINA

Cuando se decida desguazar la máquina, separar sus componentes por categorías que se eliminarán individualmente respetando las 
normativas locales en vigor en materia de eliminación de los residuos especiales.

¡ATENCIÓN!
Para el desguace de los diferentes componentes, dirigirse exclusivamente a las estructuras 
autorizadas capaces de entregar un formulario específico de residuos y de respetar la normativa 
en materia.
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7. MANUTENZIONE E REGOLAZIONI PERIODICHE

La manutenzione è un processo importantissimo che consente di garantire nel tempo l’affidabilità della macchina e soprattutto la 
sicurezza di funzionamento alle corrette modalità di esercizio. Si ricorda che i costi della manutenzione sono nettamente inferiori ai 
costi dovuti per le riparazioni generate da mancata o negligente manutenzione.

Le ispezioni, le regolazioni e le lubrificazioni periodiche conserveranno la macchina nelle migliori condizioni possibili di sicurezza 
e di efficienza. La sicurezza è un obbligo del proprietario/utilizzatore della macchina. I punti più importanti relativi ai controlli, alle 
regolazioni ed alla lubrificazione della macchina sono illustrati nelle pagine seguenti.

Gli intervalli indicati nella tabella della manutenzione periodica e di lubrificazione vanno considerati solo come una guida generale 
in condizioni di marcia normali. Tuttavia, potrebbe essere necessario ridurre gli intervalli di manutenzione in funzione delle condizioni 
climatiche, del terreno, della posizione geografica e dell’impiego individuale.

ATTENZIONE!
La mancanza di una manutenzione corretta o l’esecuzione errata di procedure di manutenzione 
può aumentare il rischio di infortuni o decessi durante l’assistenza o l’uso della macchina.

AVVERTENZA!
Ricambi originali: la sostituzione di componenti usurati o non funzionanti richiedono sempre la sostituzione 
con ricambi originali elencati nel CATALOGO RICAMBI e allegato alla documentazione tecnica della macchina.
Le parti di ricambio da sostituire sono da ordinare alla AGREX S.p.A. 
Nel caso il cliente non utilizzi ricambi originali o autorizzati dal Costruttore, quest’ultimo si ritiene 
libero da ogni responsabilità sul funzionamento della macchina e sulla sicurezza degli operatori. 

Al fine di garantire l’affidabilità della macchina il fabbricante raccomanda l’applicazione di una manutenzione 
predittiva e preventiva.

TIPO DI MANUTENZIONE DESCRIZIONE

Manutenzione Predittiva
Possibilità di riconoscere la presenza di una anomalia in stato di avanzamento attraverso la 
scoperta e l’interpretazione di segnali deboli premonitori.

Manutenzione Preventiva
Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a 
ridurre la probabilità di guasto o l’accelerazione del degrado.
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7.1. STRATEGIA MANUTENTIVA RACCOMANDATA DAL FABBRICANTE E ABILITAZIONI OPERATORI

STRATEGIA
MANUTENTIVA

CONDUTTORE DELLA 
MACCHINA DI

1° LIVELLO

CONDUTTORE DELLA 
MACCHINA DI

2° LIVELLO

OPERATORE 
MANUTENTORE 
MECCANICO/

ELETTROMECCANICO

Manutenzione Preventiva

1. Pulizia e Lavaggio •

2. Controllo Generale • •

3. Manutenzione “Programma lubrificazione” • •

4. Manutenzione “Sostituzione componenti 
usurati o danneggiati”

• • (*)

5. Manutenzione speciale •

(*) Consultare preventivamente il Fabbricante.

Manutenzione Predittiva

Accertamento visivo •

7.1.1. PULIZIA E LAVAGGIO

Al termine di ogni utilizzo, secondo le sole condizioni di esercizio descritte nel seguente manuale, è necessario che l’addetto all’uso 
effettui, prima dello stazionamento, la pulizia della macchina anche con lavaggio. 

La pulizia e il lavaggio è una fase importante del processo di manutenzione e deve essere effettuata solo dopo aver completato lo 
spaglio, ovvero, aver accertato l’assenza totale anche di eventuali residui di materiale. Si osservi che per certi prodotti da spaglio la 
presenza di acqua e/o di detergenti può generale reazioni chimiche pericolose che possono provocare irritazioni alla pelle e alle vie 
respiratorie, asfissie, incendi o esplosioni. Anche l’utilizzo di getti d’aria, per facilitare la pulizia e il levo dello sporco, è una operazione 
pericolosa e oltre a produrre pericolose proiezioni di materiali può nebulizzare nell’ambiente circostante sostanze pericolose che non 
devono essere inalate.

Durante le operazioni di lavaggio è necessario proteggere l’ambiente in quanto l’utilizzo di alcuni detergenti richiede la raccolta delle 
acque residue per un processo di depurazione o smaltimento.
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Frequenza

Giornaliera o termine utilizzo (non superiore ai 3gg) , prima del stazionamento o messa a riposo.

Operatore

Addetto all’uso

Misure di sicurezza

• Formazione specifica secondo le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e utilizzo attrezzature 
pericolose; condizioni psico-fisiche normali e idoneità alla mansione. 

• Lettura delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti da spaglio utilizzati e dei prodotti detergenti.

• Utilizzo DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in accordo con quanto specificato nel documento di valutazioni rischi aziendale. 

• Applicazione delle condizioni di sicurezza secondo procedura di sicurezza da integrare con gli altri fattori di rischio ambientali.

Procedura di sicurezza

• Assicurarsi della presenza, a distanza di sicurezza, di un collega o assistente con specifica formazione di primo soccorso e 
squadra di emergenza.

• Spegnere il motore della trattrice, levare e nascondere le chiavi di accensione dal quadro.

• Frenare la trattrice e la macchina; (freno a mano tirato adeguatamente). 

• Posizionare con attenzione i fermi e/o stabilizzatori se il terreno o la pavimentazione presenta lievi irregolarità o ammaloramenti.

• Tutte le operazioni devono avvenire in luogo aperto e non in spazi confinati.

• Assicurarsi dell’assenza di prodotti da spaglio anche residui; a tal proposito si raccomanda massima attenzione in quanto per 
certi prodotti da spaglio la presenza di acqua e/o di detergenti può generale reazioni chimiche pericolose che possono provocare 
irritazioni, asfissie, incendi esplosioni.

• Eventuale utilizzo di detergenti richiede la protezione dell’ambiente; ovvero, il recupero delle acque da depurare o smaltire 
secondo le disposizioni cogenti territoriali.

• Prima di iniziare la pulizia con il lavaggio leggere con attenzione le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti da spaglio utilizzati 
e dei prodotti detergenti al fine di escludere ogni minima possibilità di reazione chimica (basico + acido = esplosione !!)

• Se si utilizza l’idropulitrice leggere con attenzione le relative istruzioni d’uso dell’attrezzatura ; è vietato utilizzare getti speciali 
come ad esempio turbo getti. Mantenere il getto dell’idropulitrice almeno 30 cm dai componenti della macchina. La temperatura 
dell’acqua non deve superare i 50°C.

• Non far entrare acqua nelle parti relative ai comandi e non dirigere il getto d’acqua in pressione verso gli equipaggiamenti 
elettrici, connettori, isolanti, i cuscinetti e guarnizioni. 

• Utilizzare una pressione ridotta e dirigere il getto d’acqua sempre in diagonale verso i componenti della macchina.

ATTENZIONE!
Taluni prodotti da spaglio in presenza di acqua e/o di detergenti possono generare reazioni 
chimiche pericolose che possono provocare irritazioni alla pelle e alle vie respiratorie , asfissie, 
incendi o esplosioni.

Il lavaggio dei punti di ingrassaggio e delle zone lubrificate richiedono, dopo l’asciugatura, il riposizionamento del grasso e del 
lubrificante. 

Anche l’utilizzo di getti d’aria per il levo dello sporco deve essere effettuato con cautela al fine di evitare danneggiamenti dei componenti 
della macchina e soprattutto proiezione pericolose dei materiali.
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7.1.2. ACCERTAMENTO VISIVO DELLO STATO DI MANUTENZIONE E DI AFFIDABILITÀ

Prima di utilizzare e mettere in funzione la macchina, secondo le sole condizioni di esercizio descritte nel seguente manuale, è necessario 
che l’addetto all’uso si accerti preventivamente dello stato di manutenzione e di affidabilità della stessa macchina. L’accertamento 
delle stato di manutenzione e di affidabilità della macchina deve essere eseguito obbligatoriamente prima che la macchina venga 
prelevata per l’utilizzo, quindi con frequenza giornaliera e dopo l’evidenza di eventuali successivi imprevisti durante l’uso.

Quali: 

• evento sinistro che ha comportato urti, rumori, vibrazioni (..) ; 
• altre anomalie dubbie di funzionamento, cambiamento delle condizioni di esercizio da normali a severe e altro. 

L’accertamento visivo può avvenire anche attraverso le evidenze oggettive messe a disposizione del manutentore, ovvero, dal personale 
adeguatamente formato, qualificato e autorizzato anche attraverso le attività informative e formative presso il fabbricante, il rivenditore 
o altri organi abilitati alla formazione secondo le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e utilizzo 
attrezzature pericolose.

Frequenza

Giornaliera e successivi imprevisti

Operatore

Addetto all’uso

Misure di sicurezza

• Formazione specifica secondo le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e utilizzo attrezzature 
pericolose; condizioni psico-fisiche normali e idoneità alla mansione.

• Utilizzo DPI in accordo con quanto specificato nel documento di valutazioni rischi aziendale.

• Applicazione delle condizioni di sicurezza secondo procedura di sicurezza da integrare con gli altri fattori di rischio ambientali.

Procedura di sicurezza

• Assicurarsi della presenza, a distanza di sicurezza, di un collega o assistente con specifica formazione di primo soccorso e 
squadra di emergenza.

• Spegnere il motore della trattrice, levare e nascondere le chiavi di accensione dal quadro.

• Frenare la trattrice e la macchina; (freno a mano tirato adeguatamente). 

• Posizionare con attenzione i fermi e/o stabilizzatori se il terreno o la pavimentazione presenta lievi irregolarità o ammaloramenti. 

• Pulire e lavare a distanza di sicurezza la macchina al fine di facilitare il successivo accertamento visivo (se si utilizza l’idropulittrice 
indossare gli appositi DPI).

• Effettuare l’accertamento visivo secondo quanto raccomandato nell’APPENDICE B.

• Mantenere debita distanza di sicurezza durante l’accertamento, non è consentito andare con il corpo sotto la macchina.

• Continuare l’attività dopo l’esito positivo dell’accertamento, secondo quanto raccomandato nell’APPENDICE B.
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ATTENZIONE!
Un mancato o negligente accertamento visivo dello stato di manutenzione e affidabilità può 
causare danni alla macchina, ma anche persone, animali e cose.

ATTENZIONE!
La macchina può essere messa in funzione solamente dopo l’esito positivo dell’accertamento 
visivo dello stato di manutenzione e affidabilità. 
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7.2. MANTENIMIENTO

El programa de mantenimiento comprende intervenciones de tipo ordinario y extraordinario. 

Mantenimiento Ordinario
Comprende todas las operaciones de mantenimiento periódico desenvueltos por el operador 
para garantizar el buen funcionamiento de la máquina.

Mantenimiento 
Extraordinario y Reparación

Comprende todas las operaciones de mantenimiento realizadas cuando la máquina lo necesita 
(cambio por roturas, mal funcionamiento, etc.) realizadas por personal cualificado y debidamente 
instruido por el fabricante.

Antes de proceder a realizar operaciones de regulación, mantenimiento o reparación, el operador debe tener a disposición y usar los 
medios de protección individual previstos por las normativas de seguridad como:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras

7.2.1. MANTENIMIENTO ORDINARIO

Las operaciones de mantenimiento ordinario comprenden cuanto sigue:

Intervenciones diarias
(a cargo del operador)

• comprobaciones visuales generales

• comprobaciones funcionales (prueba de las funciones del tablero de pulsadores)

Intervenciones semanales
(a cargo de personal especializado)

• control visual de cada mecanismo

• control de órganos en movimiento

• control funcionamiento e integridad del tablero de pulsadores y los relativos 
componentes de seguridad

Intervenciones mensuales o 
periódicas
(a cargo de personal especializado)

• control visual de cada pieza quitando cárter o protecciones

• comprobación de órganos en movimiento

• control lubricantes y/o engrases

• comprobación de todas las piezas eléctricas de mando y control

• comprobación de la integridad de las líneas de alimentación, de los cables y de 
las cadenas para el equipamiento móvil y sus componentes

• comprobación de la eficiencia y del estado de conservación de la estructura.

Cuanto arriba detallado se explica y ejecuta prácticamente en la máquina en el período de formación realizado al final de la instalación 
de la misma. Durante esta fase el técnico Solano Horizonte S.L. indicará todas las situaciones de anomalías, mantenimientos y peligro 
y las soluciones para actuar bajo completa seguridad para resolver los problemas.
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¡PELIGRO!
No realizar operaciones de mantenimiento con la máquina enganchada al tractor.

A continuación se describen las diferentes operaciones de mantenimiento. Los plazos indicados se refieren a condiciones normales 
de utilización; por consiguiente si la máquina se somete a una carga pesada de trabajo, los antedichos plazos de mantenimiento se 
habrán de acortar en la medida necesaria.

Estas indicaciones se orientan a conservar el valor, reducir el desgaste y prolongar la vida útil de la máquina: encontrarla en óptimas 
condiciones al retomar el trabajo redunda en beneficio del usuario.

¡ATENCIÓN!
Todas las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por personal cualificado en los 
talleres mecánicos o en lugares equipados.

¡ATENCIÓN!
Ejecutar las operaciones de mantenimiento o de limpieza sólo con la tolva vacía y las compuertas 
abiertas. Antes de desenganchar la máquina del tractor, usar los mandos del tractor para abrir las 
compuertas y descargar la presión residual del circuito hidráulico. 

¡ATENCIÓN!
Para las operaciones de mantenimiento utilizar siempre dispositivos de protección individual.

OPERACIÓN
TIEMPOS

Cada 10 h Cada 40 h

• Engrasar las crucetas del cardan.
Leer detenidamente el manual suministrado con el árbol cardánico.

• -

• Controlar los tubos del circuito hidráulico (buen estado, uniones, etc.). • -

• Comprobar el ajuste de los bulones de la máquina. - •
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7.2.2. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Y REPARACIÓN

¡ATENCIÓN!
Las operaciones de mantenimiento extraordinaria y de reparación están reservadas a los técnicos 
cualificados, instruidos y autorizados por el Fabricante o por el Centro de asistencia autorizado.
Para evitar accidentes o situaciones de peligro todas las operaciones las debe realizar exclusiva-
mente sólo un técnico cualificado. No debe permitirse a ninguna persona acercarse al tractor o a 
la máquina 

Las intervenciones no comprendidas entre aquellas detalladas en el mantenimiento ordinario, deben considerarse intervenciones de 
mantenimiento extraordinario. 

¡ATENCIÓN!
La ausencia de un mantenimiento correcto o la ejecución errónea de procedimientos de 
mantenimiento puede aumentar el riesgo de accidentes o fallecimientos durante la asistencia o 
el uso de la máquina.

A continuación se describen las diferentes operaciones de mantenimiento. Los plazos indicados se refieren a condiciones normales 
de utilización; por consiguiente si la máquina se somete a una carga pesada de trabajo, los antedichos plazos de mantenimiento se 
habrán de acortar en la medida necesaria.

Estas indicaciones se orientan a conservar el valor, reducir el desgaste y prolongar la vida útil de la máquina: encontrarla en óptimas 
condiciones al retomar el trabajo redunda en  beneficio del usuario.

¡ATENCIÓN!
Ejecutar las operaciones de mantenimiento o de limpieza sólo con la tolva vacía y las compuertas 
abiertas. Antes de desenganchar la máquina del tractor, usar los mandos del tractor para abrir las 
compuertas y descargar la presión residual del circuito hidráulico. 

¡ATENCIÓN!
Para las operaciones de mantenimiento utilizar siempre dispositivos de protección individual.

OPERACIÓN
TIEMPOS

Cada 50 h Cada 100 h

• Controlar el desgaste de las paletas distribuidoras. - •
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7.2.2.1. SOSTITUZIONE DELLE PALETTE DISTRIBUTRICI

¡ATENCIÓN! 
¡Esta operación sólo pueden realizarla los encargados del mantenimiento especializados!
Para evitar accidentes o situaciones de peligro todas las operaciones las debe realizar exclusiva-
mente sólo un encargado del mantenimiento. No permitir a ninguna persona acercarse al tractor 
o a la máquina 

¡ATENCIÓN!
Para esta operación es necesario que la abonadora esté conectada al tractor y se encuentre 
aparcada sobre una superficie compacta, para asegurarse la máxima estabilidad.

¡PELIGRO! 
Peligro de corte y aprisionamiento debido a contacto accidental con los órganos mecánicos de la 
mecánica durante las diferentes operaciones.
Mantener a personas o animales alejados de la zona peligrosa, detrás y debajo de la máquina.

Para todas las operaciones, usar los DPI (dispositivos de protección individual) representados a continuación:

Guantes de protección Calzado de seguridad Uniforme de trabajo Gafas protectoras

PASO IMAGEN IMMAGINE

1

• Aflojar el manubrio de fijación (V) de la paleta.

• Aflojar con la llave hexagonal los tornillos (T) que 
fijan la paleta al disco distribuidor. 

Usar la llave hexagonal 13.

V

T

2
• Montar sobre el disco distribuidor la paleta corta 

y la paleta larga en los agujeros preparados (1) y 
(2).

1

2
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3

• Regular la posición de la paleta en el disco.

• Fijar la paleta en el disco del agujero (2).
Aplicar a los tornillos una arandela plana y un 
manubrio M8 autoblocante.

Consultar el dibujo de despiezo en el CATÁLOGO 
REPUESTOS.

2

4
• Bloquear con la llave hexagonal los tornillos de 

fijación (1) de la paleta. 

Usar la llave hexagonal 13.

1

5

(A) = PALETA LARGA
(B) = PALETA CORTA

¡ATENCIÓN!
Las paletas distribuidoras deben montarse teniendo en consideración el sentido de rotación de los 
discos: las paletas deben recibir el abono que cae del dosificador y tirarlo hacia el exterior de la 
máquina.
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7.2.3. PARES DE APRIETE

CLASES DE TORNILLOS Y TUERCAS
(ROSCADOS METRICOS, PERFIL TRIANGULAR, PASO GRUESO)

8,8 10,9 12,9
Coeficiente de flotamiento Coeficiente de flotamiento Coeficiente de flotamiento

0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20

Par de apriete Par de apriete Par de apriete

 Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  Nm

M 3 0,5 5,5 2,5 0,95 1,21 1,41 1,4 1,79 2,07 1,64 2,09 2,43

M 4 0,7 7 3 2,2 2,78 3,22 3,23 4,09 4,74 3,78 4,79 5,5

M 5 0,8 8 4 4,34 5,5 6,4 6,3 8,1 9,4 7,4 9,5 11

M 6 1 10 5 7,5 9,5 11,1 11 14 16,3 12,9 16,4 19,1

M 8 1,25 13 6 18,2 23 27 26 34 39 31 40 46

M 10 1,5 16 8 36 46 53 52 67 78 61 79 92

M 12 1,75 18 10 62 79 92 91 116 136 106 136 159

M 14 2 21 12 99 127 140 145 187 218 170 219 255

M 16 2 24 14 153 198 232 225 291 341 263 341 399

M 18 2,5 27 14 220 283 330 313 402 469 366 471 649

M 20 2,5 30 17 311 402 471 440 570 667 515 667 781

M 22 2,5 34 17 424 552 648 602 783 920 704 917 1077

M 24 3 36 19 534 691 809 758 981 1148 887 1148 1343

M 27 3 41 19 784 1022 1201 1114 1452 1706 1304 1700 1997

M 30 3,5 46 22 1067 1387 1628 1515 1969 2311 1773 2305 2704

M 33 3,5 50 24 1442 1884 2216 2048 2676 3148 2397 3132 3684

M 36 4 55 27 1855 2418 2840 2636 3435 4036 3085 4020 4723

M 39 4 60 2399 3139 3697 3410 4463 5255 3990 5223 6150

M 42 4,5 65 32 2965 3872 4554 4223 5515 6486 4941 6453 7690

M 45 4,5 70 3698 4847 5712 5267 6903 8136 6164 8079 9620

M 48 5 75 36 4470 5849 6887 6367 8330 9809 7450 9748 11476

M 52 5 80 5737 7535 8889 8171 10731 12661 9562 12558 14816

M 56 5,5 85 41 7161 9394 11075 10199 13379 15773 11935 15656 18458

M 60 5,5 90 8871 11673 13785 12634 16625 19634 14785 19455 22976

M 64 6 95 46 10683 14041 16572 15215 19998 23603 17805 23402 27620
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Ficha de 
mantenimiento y
limpieza de la máquina

Ficha:

Modelo de la máquina:

Año de construcción:

Propietario:

APÉNDICE B

Componente Operación de mantenimiento
y limpieza

Mantenedor
Taller

Fecha de 
ejecución
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Cod. MNLesA046CER00 - 02.2018

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios en las 
especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.
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