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TABLA DE LUBRICACIÓN

Esta tabla de lubricación indica todos los componentes que
pueden recibir mantenimiento y los engrasadores por orden de
frecuencia medido en horas en condiciones de funcionamiento
normal. Cada uno de los puntos de lubricación indicados aquí se
muestra en las fotos de esta sección.

Consulte el apartado Lubricación en la sección
Especificaciones para conocer el tipo y la cantidad
correctos de lubricante.

Frecuencia Punto de lubricación Lubricación necesaria

10 horas Pivote del acondicionador de forraje 
(acondicionador simple - 1 engrasador a cada lado)    
(acondicionador doble - 2 engrasadores a cada lado)

Lubrique 1 ó 2 bombas.

Juntas universales del acondicionador de forraje y del 
rodillo auxiliar (8 engrasadores del lado izquierdo)

Lubrique 1 ó 2 bombas.

Juntas universales del acondicionador de forraje (sólo 
acondicionador doble - 5 engrasadores del lado 
derecho)

Lubrique 1 ó 2 bombas.

Pivote de la polea tensora de la transmisión del 
acondicionador de forraje 
(acondicionador simple - 1 engrasador)
(acondicionador doble - 1 engrasador a cada lado)

Lubrique 1 ó 2 bombas.

Estrías del eje de transmisión de la barra de corte (1 
engrasador a cada lado)

Lubrique con entre 2 y 4 
bombeos

Juntas universales del eje de transmisión de la barra 
de corte (2 engrasadores a cada lado).

Lubrique 1 ó 2 bombas.

Transmisión de la jaula central (1 engrasador a cada 
lado)

Lubrique de 5 a 10 bombas.

50 horas Cojinetes del acondicionador de forraje 
(acondicionador simple - 2 engrasadores a cada lado)
(acondicionador doble - 4 engrasadores a cada lado)

Lubrique con grasa.

Cojinete de rodillo auxiliar (1 engrasador a cada lado) Lubrique con grasa.

Después de las 
primeras 40, 140 y 
240 horas de 
funcionamiento

Sistema de corte Drenado y llenado.

(NO LLENE EN EXCESO)*

250 horas o al 
comienzo de cada 
temporada

Sistema de corte Drenado y llenado.

(NO LLENE EN EXCESO)*

Cajas de cambios de la barra de corte Controle el nivel de aceite.

Comienzo de cada 
temporada

Cajas de cambios de la barra de corte Drenado y llenado.

Cajas de engranajes del acondicionador de forraje Drenado y llenado.

*ES IMPORTANTE QUE EL NIVEL DE ACEITE DE LA BARRA DE CORTE SEA CORRECTO. NO LO LLENE 
DEMASIADO, YA QUE EL EXCESO DE ACEITE PRODUCIRÁ SU FALLA POR RECALENTAMIENTO. 

El nivel de aceite del sistema de corte no se puede revisar. Si no está seguro de la cantidad de aceite que hay 
en el sistema de corte, drene el sistema y llénelo con el tipo y la cantidad correcta de lubricante. Consulte el 
apartado Lubricación en la sección Especificaciones para conocer el tipo y la cantidad correctos de lubricante.
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INFORMACIÓN GENERAL DE 
LUBRICACIÓN

Durante la lubricación

Siempre que lubrique la máquina, compruebe que no
haya piezas flojas, faltantes o desgastadas. Inspeccione
periódicamente todos los pernos, tuercas y collarines de
fijación de los cojinetes para verificar que los
componentes estén ajustados.

m
PELIGRO: No lubrique la máquina con el
colector activado y el motor en marcha.

m
ADVERTENCIA: Cuando trabaje en el
colector o debajo del tractor, asegúrese de
que el colector esté bajado hasta el suelo.

Cuando sea necesario que el colector esté
arriba, levántelo completamente Active los
topes de los cilindros de elevación del
colector. Consulte el apartado Topes de los
cilindros en la sección Seguridad de este
manual.

No confíe en que la presión hidráulica
mantendrá el colector elevado, ya que una
pérdida repentina de presión hidráulica
puede provocar su caída sin previo aviso.

Cojinetes sellados

En diversos lugares de la máquina se utilizan cojinetes
sellados para proporcionar un funcionamiento óptimo con
un mínimo de mantenimiento y lubricación. Los cojinetes
sellados están lubricados de por vida y, debido al tipo de
sello usado, no se puede agregar lubricante. Si un sello
se daña, el cojinete sellado debe reemplazarse. Consulte
Reemplazo del cojinete en esta sección para obtener
más información.

NOTA: Se deben lubricar los cojinetes utilizados en el
acondicionador de forraje y en los rodillos
auxiliares. Consulte Detalles de lubricación en
esta sección.
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INFORMACIÓN DE LUBRICACIÓN

Puntos de lubricación

Consulte Lubricación en la sección Especificaciones para
conocer el lubricante correcto.

No deje que se acumule demasiada grasa en las piezas
o alrededor de ellas, especialmente cuando trabaje en
suelos arenosos. Asegúrese de que los engrasadores
estén limpios antes de utilizar la pistola engrasadora.
Compruebe cada punto de lubricación durante el
procedimiento para asegurarse de la aplicación del
lubricante sea correcta. Durante la lubricación de la
máquina, compruebe que no haya piezas flojas, faltantes
o desgastadas.

Pivotes del acondicionador de forraje - 
acondicionador simple

FIG. 1: Un engrasador (1) a cada lado. (10 horas)

Pivotes del acondicionador de forraje - 
acondicionador doble

FIG. 2: Dos engrasadores (1) a cada lado. (10 horas)

 FIG. 1
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 FIG. 2
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Pivote de la polea de tensión de la transmisión 
del acondicionador de forraje

FIG. 3: Las máquinas con acondicionador simple tienen
un engrasador en el lado izquierdo. (10 horas)

Las máquinas con acondicionador doble tienen un
engrasador a cada lado. (10 horas)

Juntas universales del acondicionador de 
forraje y del rodillo auxiliar

FIG. 4: Ocho engrasadores (1) en el lado izquierdo.
(10 horas)

FIG. 5: Sólo acondicionadores dobles - cinco
engrasadores (1) en el lado derecho. (10 horas)

 FIG. 3
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Cojinetes del acondicionador de forraje y del 
rodillo auxiliar - acondicionador simple

FIG. 6: Tres engrasadores (1) a cada lado. (50 horas)

Aplique grasa a los cojinetes hasta que comience a salir
por el sello.

Cojinetes del acondicionador de forraje y del 
rodillo auxiliar - acondicionador doble

FIG. 7: Cinco engrasadores (1) a cada lado (50 horas).

Aplique grasa a los cojinetes hasta que comience a salir
por el sello.

 FIG. 6
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Ejes de transmisión de la barra de corte

FIG. 8: Un engrasador (1) a cada lado para las estrías.
(10 horas)

Dos engrasadores (2) a cada lado. (10 horas)

Transmisión de la jaula central

FIG. 9: Un engrasador (1) a cada lado. (10 horas)

Cajas de cambios de la barra de corte

FIG. 10: Caja de cambios izquierda de la transmisión de
la barra de corte

(1) Obturador de nivel de lubricante

(2) Obturador del orificio de llenado

(3) Obturador de drenaje

 FIG. 8
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FIG. 11: Caja de cambios derecha la de transmisión de
la barra de corte del acondicionador simple

(1) Obturador de nivel de lubricante

(2) Obturador del orificio de llenado

(3) Obturador de drenaje

FIG. 12: Caja de cambios derecha de la transmisión de
la barra de corte del acondicionador doble

(1) Obturador de nivel de lubricante

(2) Obturador del orificio de llenado

(3) Obturador de drenaje

Si no hay indicios de pérdida de aceite, controle el aceite de las
cajas de cambios de la transmisión de la barra de corte cada
250 horas de funcionamiento; si hay indicios de pérdida,
controle el aceite con más frecuencia y repare las pérdidas.

Para controlar el aceite en las cajas de cambios de la
transmisión de la barra de corte, estacione la máquina en una
superficie nivelada y firme. Coloque el colector en un ángulo de
cero grados. esta es la posición correcta para controlar el nivel
del aceite en las cajas de cambios de la barra de corte.

En las cajas de cambios izquierda y derecha de la barra de
corte, el nivel de aceite cuando la caja está llena debe coincidir
con la parte inferior del obturador de nivel del lubricante.

Para agregar lubricante, quite el obturador del orificio de llenado
y agregue el lubricante a través del orificio. Cuando el depósito
esté lleno, coloque el obturador del orificio de llenado y el
obturador de nivel de aceite. Consulte Lubricación en la sección
Especificaciones para conocer el lubricante correcto.

Al inicio de cada temporada, cambie el aceite de la caja de
cambios. Asegúrese de que la máquina esté estacionada sobre
una superficie nivelada y firme, y que el ángulo del colector esté
a cero grados. Haga funcionar el colector por varios minutos
para calentar el aceite. Apague el motor y quite la llave.

Quite el tapón de drenaje de la parte inferior de la caja de
cambios y drene el aceite. Quite el obturador del orificio
de llenado para permitir el flujo de aire hacia la caja de
cambios. Cuando todo el aceite haya drenado, coloque el
obturador del orificio de drenaje.

Consulte el apartado Lubricación en la sección
Especificaciones para conocer el tipo y la cantidad
correctos de lubricante.

 FIG. 11
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Estrías del eje del motor

FIG. 13: Cuando se quite el motor para las tareas de
mantenimiento, aplique grasa a las estrías del eje (1) del
motor y al cubo estriado.

Llene con grasa la zona de las estrías en el cubo
estriado. Engrase las estrías en el eje del motor.
Asegúrese de que la cavidad en la caja de cambios esté
parcialmente llena de grasa.

Cajas de engranajes del 
acondicionador de forraje

Al inicio de cada temporada, cambie el aceite de las cajas
de engranajes del acondicionador de forraje. 

FIG. 14: Caja de cambios del acondicionador de forraje
izquierda

Para cambiar el aceite de la caja de cambios del
acondicionador de forraje, quite el obturador del orificio
de llenado (1). Añada 1 litro (1 pinta) de lubricante a
través del orificio de llenado. Consulte Lubricación en la
sección Especificaciones para conocer el lubricante
correcto. Coloque el obturador del orificio de llenado de
aceite.

Haga funcionar el colector durante unos minutos para
mezclar el lubricante. Detenga el motor y quite la llave.

Quite el obturador de nivel de lubricante (2) y drene el
excedente de aceite. Coloque el obturador de nivel de
lubricante.

Repita el procedimiento una vez más.

FIG. 15: Caja de engranajes derecha del acondicionador
de forraje - sólo acondicionador doble

Para cambiar el aceite de la caja de cambios del acondicionador de
forraje, quite el obturador del orificio de llenado (1). Añada 1 litro (1
pinta) de lubricante a través del orificio de llenado. Consulte
Lubricación en la sección Especificaciones para conocer el
lubricante correcto. Coloque el obturador del orificio de llenado de
aceite.

Haga funcionar el colector durante unos minutos para
mezclar el lubricante. Detenga el motor y quite la llave.

Quite el obturador de nivel de lubricante (2) y drene el
excedente de aceite. Coloque el obturador de nivel de
lubricante.

Repita el procedimiento una vez más.

 FIG. 13
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Sistema de corte

IMPORTANTE: Cambie el aceite de la barra de corte
después de las primeras 40, 140 y 240 horas de
funcionamiento. A partir de ese momento,
hágalo también al inicio de cada temporada o
cada 250 horas de funcionamiento, lo que ocurra
primero.

IMPORTANTE: El nivel de aceite del sistema de corte
debe ser correcto. No lo llene demasiado. ya que
el exceso de aceite producirá su falla por
recalentamiento.

El nivel de aceite del sistema de corte no se puede
revisar. Si no está seguro de la cantidad de aceite que
hay en el sistema de corte, drene el sistema y llénelo con
el tipo y la cantidad correcta de lubricante. Consulte el
apartado Lubricación en la sección Especificaciones para
conocer el tipo y la cantidad correctos de lubricante.

Para drenar el sistema de corte, el aceite debe estar
caliente. Si está frío, haga funcionar la máquina en ralentí
aproximadamente 10 minutos antes del drenaje. Para
reemplazar el aceite del sistema de corte, estacione la
máquina en una superficie nivelada y firme.

Levante el colector completamente y active los topes de
los cilindros de elevación, si tiene. Coloque el colector en
un ángulo de cero grados. Esto ayudará a drenar el
aceite hacia el obturador de drenaje en la parte trasera
del sistema de corte. Detenga el motor y quite la llave.

Para ayudar a que cualquier materia extraña que pueda
haber vaya hacia el obturador de drenaje que se
encuentra en el lado izquierdo de la barra de corte, ha
que inclinar la barra de corte. Para ello, ponga debajo del
extremo derecho de la barra un soporte regulable
extendido a aproximadamente 406 mm (16 pulgadas).
Debajo del extremo izquierdo de la barra, coloque un taco
de madera de 203 mm (8 pulgadas). Desactive los topes
de los cilindros de elevación del colector, si tiene.
Arranque el motor y baje el colector hasta que la barra de
corte esté sobre el soporte regulable y el taco de madera.
Detenga el motor y quite la llave.

NOTA: En modelos recientes de tractores, en lugar de
utilizar tacos de madera, reduzca la presión de
flotación en el lado izquierdo del colector. Esto
hará que el lado izquierdo del colector baje para
drenar el aceite.

FIG. 16: En el lado derecho de la barra de corte hay un
obturador de ventilación (1). Limpie alrededor de dicho
obturador y quítelo.

IMPORTANTE: El obturador del lado derecho de la barra
de corte es sólo de ventilación. Si lo utiliza para
drenar la barra de corte, el drenaje no será
completo y la barra de corte quedará demasiado
cargada. El obturador de drenaje se encuentra
del lado izquierdo de la barra de corte.

 FIG. 16
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FIG. 17: Coloque un recipiente de drenaje debajo del
obturador de drenaje (1) y quite el obturador. El obturador de
drenaje se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de
corte.

Espere un tiempo suficiente para que el aceite drene.

No enjuague la barra de corte.

Inspeccione el aro tórico en el obturador de drenaje y
reemplácelo si es necesario.

Antes de colocar el tapón de drenaje, espere a que haya
drenado todo el aceite del sistema de corte. Ajuste el
obturador de drenaje.

NOTA: No baje el extremo derecho de la barra de corte hasta
después de agregar aceite nuevo, ya que si el extremo
de la manguera de llenado está más alto, tardará
menos tiempo en poner aceite en la barra de corte.

FIG. 18: Levante y abra el blindaje de transmisión del
lado derecho.

Limpie alrededor de la tapa (1). Quite la tapa de la
manguera de llenado (2).

FIG. 19: Consulte el apartado Lubricación en la sección
Especificaciones para conocer el tipo y la cantidad
correctos de lubricante.

Coloque un embudo (1) en la abertura de la manguera de
llenado (2). Agregue el aceite.

IMPORTANTE: No llene en exceso la barra de corte.

Coloque la tapa en la manguera de llenado.

FIG. 20: Inspeccione el aro tórico en el obturador de
ventilación (1) y reemplácelo si es necesario.

Coloque el obturador de ventilación.

Eleve el colector y active los topes de los cilindros de
elevación, si tiene. Quite el taco de madera y el soporte
regulable.

Asegúrese de que el obturador de drenaje y la tapa estén
ajustados. Compruebe si hay fugas.

 FIG. 17
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INFORMACIÓN GENERAL DE 
MANTENIMIENTO

Valores de torsión de pernos

Todos los pernos utilizados en esta máquina son pernos
enchapados de grado 5, a menos que se especifique que
son de un grado superior. Siempre reemplace los pernos
con accesorios de grado 5, a no ser que se especifique
que sean de un grado superior. Todos los pernos de
grado 5 tienen tres marcas radiales en la cabeza.

Apriete todos los accesorios de acuerdo con las tablas
siguientes, a menos que en el manual se indique lo
contrario. No ajuste los pernos excesivamente, ya que
podrían fallar durante el funcionamiento de la máquina.

Tabla estándar de torsión de pernos

Tabla métrica de torsión de pernos

Grado 2 Grado 5 Grado 8Tamaño
    del
   perno
 

N·m LB·FT N·m LB·FT N·m LB·FT

5/16-18 15 11 24 17 33 25
3/8-16 27 20 42 31 59 44

7/16-14 43 32 67 49 95 70

1/2-13 66 49 105 76 145 105

9/16-12 95 70 150 110 210 155

5/8-11 130 97 205 150 285 210

3/4-10 235 170 360 265 510 375

7/8-9 225 165 585 430 820 605

1-8 340 250 875 645 1230 910

Identificación de pernos estándar 
Grado 2 Grado 5 Grado 8
Sin marcas 3 Marcas 6 Marcas

Clase 5.8 Clase 8.8 Clase 10.9Tamaño del
 pernos N·m LB·FT N·m LB·FT N·m LB·FT

M 5 x 0.8 4 3 6 5 9 7

M 6 x 1 7 5 11 8 15 11

M 8 x 1.25 17 12 26 19 36 27

M 10 x 1.5 33 24 52 39 72 53

M 12 x 1.75 58 42 91 67 125 93

M 14 x 2 92 68 145 105 200 150

M 16 x 2 145 105 225 165 315 230

M 18 x 2.5 195 145 310 230 405 300

M 20 x 2.5 280 205 440 325 610 450

M 24 X 3 480 355 760 560 1050 780

Identifque los pernos métricos por el número de a
clase sellado en la cabeza o en la tuerca. Los
números más altos indican mayor fuerza.
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Reemplazo de cojinetes 

FIG. 21: El cojinete (1) se mantiene en posición sobre el
eje mediante un collarín de fijación (2). Este collarín tiene
un ensanchamiento excéntrico que encaja en el extremo
excéntrico de la pista interior del cojinete (3) cuando se
gira el collarín.

Para girar el collarín, hay que meter un punzón en el
orificio destinado a ese fin (4) y golpetearlo. El dispositivo
sujeta el eje firmemente mediante una acción de traba
positiva que aumenta con el uso. 

Al apretar un tornillo de ajuste (5) en el collarín de fijación,
el tornillo se agarra al eje y aplica más presión de fijación.

Para reemplazar un cojinete:

• Afloje el tornillo de ajuste en el collarín de fijación.

• Afloje el collarín de fijación con un punzón. Gire el
collarín en el sentido contrario de la rotación normal
del eje hasta que se suelte del cojinete. Quite el
collarín de fijación del cojinete y del eje.

• Coloque el eje sobre un apoyo y quite los pernos que
sujetan las bridas del cojinete a la estructura. Deslice
el cojinete y las bridas del cojinete hacia afuera del
eje.

NOTA: Desarmar el conjunto será más fácil si antes se
eliminan la pintura y la corrosión del eje.

• Coloque el cojinete y las bridas de cojinete nuevos
en el eje. Asegúrese de que la pista interior del
cojinete esté orientada en la dirección correcta.
Coloque los pernos que sujetan las bridas del
cojinete a la estructura. Asegúrese de que el cojinete
esté recto en las bridas. Ajuste los pernos
uniformemente.

• Instale el collarín de fijación en el eje y empújelo
contra la pista interior del cojinete. Gire el collar de
bloqueo en el sentido normal de rotación del eje
hasta que se encaje completamente. Ajuste el
collarín de fijación con el punzón.

NOTA: Para ajustar el collar de bloqueo, hágalo siempre
en el sentido normal de rotación del eje.

• Coloque firmemente el tornillo de ajuste en el collar
de bloqueo. Consulte en la siguiente tabla el valor de
torsión del tornillo de ajuste.

 FIG. 21
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Tamaño del 
tornillo de 

ajuste

Nm lbf pulg.

1/4-20 4,8 78

5/16-18 18 156

3/8-16 31 273

7/16-14 49 428
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INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CORTE

FIG. 22: Para reducir el tiempo de inactividad del
sistema de corte, una medida preventiva es inspeccionar
periódicamente el desgaste de sus componentes.

• Compruebe si hay pérdidas de aceite.

• Sujete un disco (1) y compruebe si hace demasiado
juego con los engranajes del disco siguiente; esto
puede ser señal de una falla del cojinete.

• Compruebe si hay calor excesivo en cada uno de los
husillos (2). Si todos los husillos presentan un exceso
de calor, puede indicar que el sistema de corte tiene
demasiado aceite. Si solamente uno de los husillos
está sobrecalentado, puede indicar que un cojinete
está empezando a fallar o que hay un cordel
enrollado en el husillo.

• Compruebe si se produce un movimiento vertical
excesivo en el extremo del disco.

FIG. 23: Un movimiento vertical del disco (1) puede
deberse a un golpe del disco contra un obstáculo. Si hay
demasiado movimiento vertical, retire la tapa del disco
(2), el disco, la tuerca de bloqueo (3) y el cubo (4). 

Compruebe el estado de las estrías del husillo (5).
Asegúrese de que no estén torcidas. Reemplace el
husillo si está dañado. 

Si el husillo está en buenas condiciones, coloque el cubo;
tenga cuidado de colocarlo en la estría correcta para que
la sincronización sea adecuada. Aplique compuesto
sellarroscas de alto poder en las roscas e instale la tuerca
de bloqueo. Ajuste la tuerca de bloqueo a 441 Nm (325
lbf pie). Coloque el disco. Ajuste los tornillos de cabeza
(6) a 115 Nm (85 libras-pie).

DISCOS

Si los discos se dañan con piedras o se gastan debido a
las condiciones abrasivas, NO intente repararlos.
Reemplace siempre los discos con piezas originales. Los
discos están fabricados con acero elástico termotratado y
no se pueden reparar.

m
ADVERTENCIA: Si detecta orificios en un
disco, reemplácelo inmediatamente para
evitar una posible rotura del disco con el
consiguiente riesgo de lesiones. No intente
reparar los discos, ya que están fabricados
con acero elástico termotratado y no se
pueden reparar. Reemplace siempre los
discos con piezas originales de fábrica
aprobadas.

Maximización de la durabilidad de los 
discos

En condiciones abrasivas, los discos se pueden
desgastar rápidamente, incluso pueden producirse
orificios en ellos. Usar el sistema de corte lo más
horizontal que sea posible puede maximizar la vida útil de
los discos, ya que reducirá el ingreso de materiales
abrasivos a los discos.
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FIG. 24: Los discos (1) pueden intercambiarse. Cuando un
disco muestra señales de desgaste, se puede trasladar a un
husillo con el sentido de rotación opuesto. La vida útil del disco
se prolonga porque el desgaste ocurre entonces en el lado
opuesto del disco. Consulte Reemplazo de discos en esta
sección para intercambiar los discos.

Después de intercambiar los discos, quite las cuchillas (2) de
ambos discos y colóquelas de acuerdo con el nuevo sentido de
rotación de los discos. Consulte Reemplazo de cuchillas en esta
sección para obtener más información.

NOTA: Las cuchillas están diseñadas para discos que
giran en sentido de las agujas del reloj o en
sentido inverso. Si las cuchillas no se instalan
correctamente de acuerdo con el sentido de
rotación del disco, los resultados obtenidos
serán de muy mala calidad.

Reemplazo de los discos

Los discos se pueden quitar para reemplazarlos o
intercambiarlos.

FIG. 25: Quite los tornillos de cabeza (1) y las arandelas
templadas que sujetan la tapa del disco (2) y el disco (3) a
la brida.

Quite la tapa del disco y el disco. 

Limpie las bridas de montaje del disco.

Coloque el disco nuevo, las tapas de disco, los tornillos
de cabeza y las arandelas templadas. 

Cada disco debe instalarse a 90 grados respecto del
disco contiguo. 

Ajuste los tornillos de cabeza a 115 Nm (85 libras-pie).

Gire los discos una vuelta completa con la mano para
comprobar la sincronización. Las cuchillas no deben
tener contacto con los discos. Si hay contacto, cambie la
posición de los discos para corregir la sincronización.

Coloque las cuchillas de acuerdo con el sentido de
rotación de los discos. Consulte Reemplazo de cuchillas
en esta sección para obtener más información.

ELEVADORES

FIG. 26: Los elevadores (1) están compuestos de dos
mitades para facilitar su reemplazo. Para quitar un
elevador, quite los cuatro tornillos de cabeza (2) que
sujetan el disco y la jaula a la punta del eje. 

Los elevadores se deben reemplazar siempre por pares.
Nunca utilice un elevador nuevo frente a uno usado, ya
que se producen problemas de equilibrio. Coloque los
tornillos de cabeza y ajústelos a 115 Nm (85 libras-pie). 

En condiciones abrasivas, puede ocurrir que el elevador
se desgaste rápidamente. Para maximizar la vida útil del
elevador, retírelo y colóquelo en el lado opuesto de la
barra de corte.
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CUCHILLAS

Atascamiento de las cuchillas debajo del 
disco

Cuando se trabaja en campos donde hay piedras y otros
escombros, puede ocurrir que alguna cuchilla se encaje
debajo del disco. Esto indica que la cuchilla ha golpeado
una piedra o algún tipo de obstáculo. En ese caso,
detenga la máquina, desconecte la energía, apague el
motor del tractor y llévese la llave con usted. Active los
topes de los cilindros y asegúrese de que todas las
piezas móviles se hayan detenido. Inspeccione todas las
piezas de corte para ver si hay daños y solucione los
problemas. Revise que el par de torsión de los pernos de
las cuchillas sea correcto. Consulte Sistema de corte en
la sección Especificaciones para conocer el valor de
torsión correcto.

Inspección de las cuchillas

Inspeccione las cuchillas sistemáticamente antes de
poner la máquina en funcionamiento. La calidad del corte
y el funcionamiento seguro dependen en gran parte de
que se inspeccionen atentamente las cuchillas.

Reemplace las cuchillas dañadas. Los terrenos
accidentados o rocosos pueden causar que las cuchillas
se agrieten y se deformen. Esto puede aumentar la
posibilidad de que ocurran accidentes, producir un corte
de baja calidad y dañar la barra de corte.

FIG. 27: Coloque una cuchilla nueva o dé vuelta las
cuchillas (1) cuando sus puntas estén gastadas hasta la
línea del centro (2).

FIG. 28: Reemplace la cuchilla (1) cuando el orificio de
montaje de la cuchilla (2) se alargue a 21 mm (13/16
pulg.) como máximo (A).
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Reemplazo de cuchillas

Para mantener un buen rendimiento de corte, es
importante reemplazar o dar vuelta las cuchillas
periódicamente.

FIG. 29: Debido al diseño torcido de la cuchilla, pensado
para levantar el producto cosechado, las cuchillas están
diseñadas para discos que giran hacia la derecha o hacia
la izquierda. Si las cuchillas no se instalan correctamente
de acuerdo con el sentido de rotación del disco, los
resultados obtenidos pueden ser de muy mala calidad.
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FIG. 30: Para reemplazar una cuchilla (1) o darla vuelta,
gire el disco (2) a la parte delantera del protector
antipiedras donde hay una abertura de acceso para
quitar la tuerca de la cuchilla (3).

Quite los pernos de la cuchilla (4).

NOTA: Para evitar que el disco gire mientras ajusta y
afloja los pernos de la cuchilla, coloque un taco
de madera entre un par de discos o detrás del
disco del extremo.

Limpie todos los residuos del área de montaje de las
cuchillas.

Compruebe el perno de la cuchilla, la tuerca de la cuchilla
y el blindaje del perno de la cuchilla (5) para descartar
daños o desgaste excesivo. Reemplace los
componentes de la cuchilla si es necesario.

Coloque una cuchilla nueva o dé vuelta la actual. Inserte
la tuerca de la cuchilla en los orificios de montaje del
disco. Asegúrese de que la tuerca de la cuchilla esté
asentada en el disco. Asegúrese de que esté instalada la
cuchilla que corresponda según el modo de giro del
disco: en sentido de las agujas del reloj (6) o en sentido
contrario a las agujas del reloj (7).

IMPORTANTE: Cuando dé vuelta la cuchilla, use el
mismo perno, no lo cambie a menos que esté
dañado. Cuando coloque una cuchilla nueva,
cambie también el perno.

IMPORTANTE: Cuando se reemplaza una cuchilla rota,
dañada o faltante, también se debe reemplazar
la cuchilla opuesta en el disco para mantener el
equilibrio adecuado.

Ajuste el perno de la cuchilla. Consulte Sistema de corte
en la sección Especificaciones para conocer el valor de
torsión correcto. Verifique que la tuerca de la cuchilla esté
correctamente asentada y que la cuchilla gire libremente.
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Tipos de cuchillas

Los concesionarios cuentan con cuatro tipos de cuchilla
de fábrica para reemplazo.

IMPORTANTE: Siempre que reemplace las cuchillas y
sus accesorios de montaje, hágalo con piezas de
repuesto de fábrica.

FIG. 31: Tipo uno, 11 grados

Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (1),
pieza n.° 700711858

Rotación en sentido de las agujas del reloj (2), pieza n.°
700711857

FIG. 32: Tipo dos, 10 grados

Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (1),
pieza n.° 700712889

Rotación en sentido de las agujas del reloj (2), pieza n.°
700712888

FIG. 33: Tipo tres, 11 grados

Esta cuchilla se recomienda especialmente para uso en
terrenos pedregosos, ya que cuando golpea contra un
obstáculo, se dobla hacia afuera del sistema de corte.
Además, esta cuchilla conserva su filo por más tiempo.

Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (1),
pieza n.° 700713984

Rotación en sentido de las agujas del reloj (2), pieza n.°
700713983

FIG. 34: Cuchilla de gran elevación, 18 grados - cuchilla
instalada en fábrica.

Esta cuchilla es igual que la número "tres", pero difiere en
el ángulo, que se ha aumentado de 11 a 18 grados para
proporcionar mayor elevación en algunas condiciones de
cosecha.

Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (1),
pieza n.° 700715576

Rotación en sentido de las agujas del reloj (2), pieza n.°
700715575
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Inspección de los accesorios de las cuchillas

Para mantener el par de torsión correcto, compruebe el perno
de las cuchillas al comenzar el trabajo del día e inmediatamente
después de golpear objetos en el campo. Consulte Sistema de
corte en la sección Especificaciones para conocer el valor de
torsión correcto. Reemplace los pernos de cuchilla que estén
visiblemente dañados o deformados. Siempre que reemplace la
cuchilla, reemplace también el perno. Cuando dé vuelta una
cuchilla, deje puesto el mismo perno, salvo que esté
visiblemente dañado.

En algunas condiciones de cosecha, pueden acumularse restos
de producto cosechado en la superficie de la barra de corte y
volverse muy abrasivos, lo que puede causar el desgaste de la
parte inferior de la tuerca de la cuchilla. De vez en cuando, raspe
o lave los residuos de la superficie superior de la barra de corte.
Al mismo tiempo, inspeccione si las tuercas de la cuchilla están
muy desgastadas.

FIG. 35: Reemplace la tuerca de la cuchilla (1)cuando
un borde de la cabeza se haya gastado al nivel de la
superficie de soporte (2) de la cuchilla. Las tuercas de las
cuchillas se pueden girar 180 grados para maximizar su
vida útil, ya que entonces el desgaste se producirá en el
lado opuesto de la tuerca. Reemplace las tuercas de las
cuchillas cuando toda la superficie inferior se haya
desgastado y la sección más delgada (3) sea menor que
2,4 mm (3/32 pulg.) (A).

FIG. 36: Reemplace las tuercas de las cuchillas (1)
cuando se hayan desgastado 3,2 mm (1/8 pulgadas) (A)
del diámetro del cuello.

FIG. 37: Reemplace el blindaje del perno de la cuchilla
(1) cuando este se haya desgastado y ya no proteja la
cabeza del perno (2). El blindaje del perno de la cuchilla
se puede girar a diferentes posiciones para prolongar su
vida útil.
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CORREAS

Mantenimiento de correas

Mantener la tensión correcta de las correas de
transmisión prolonga su vida útil y aumenta su eficiencia.
Las correas se estiran cuando están nuevas y pueden
necesitar ajustes frecuentes hasta que se asienten.
Cuando las correas están flojas, no siempre patinan lo
suficiente para que esto se note. Revise las correas
nuevas para asegurarse de que no se recalienten.
Compruebe también que la canaleta de la polea no esté
demasiado desgastada.

No aplique ningún tratamiento a la correa. Los
tratamientos para correas pueden proporcionar más
agarre temporalmente pero harán que se debilite la capa
exterior y que se reduzca la vida útil de la correa.

La presencia moderada de hilachas en la correa no
indica una falla prematura. Recorte las hilachas si la
correa se está despegando.

Proteja las correas lo máximo posible para mantenerlas
limpias. Limpie las correas con un paño limpio y un
detergente doméstico para quitar el aceite, la grasa y la
suciedad. Nunca remoje las correas de transmisión en
solvente, ya que se debilitará la capa externa de la
correa.

Ajuste de la correa del acondicionador de 
forraje

NOTA: En máquinas con acondicionador doble, el
siguiente procedimiento es el mismo para la
transmisión del acondicionador de forraje en
ambos lados de la máquina.

FIG. 38: El espacio (A) entre el tubo del resorte de la
polea de tensión y la arandela del resorte debe ser de 2 a
4 mm (0,07 a 0,15 pulgadas).

Para ajustarlo, sujete la tuerca de retención (1) junto a la
arandela del resorte (2) y afloje la contratuerca (3)
montada en la varilla de ajuste (4). Gire la tuerca de
retención hasta que el espacio sea el correcto. Sostenga
la tuerca de retención y ajuste la contratuerca.

NOTA: Demasiada tensión puede causar una falla
prematura de la correa.

La correa del acondicionador de forraje debe quedar
centrada en la polea tensora. Si es necesario, afloje el
perno de pivote (5) y los pernos del soporte de montaje
(6). Mueva la polea de tensión a la posición correcta.
Ajuste los pernos en el soporte de montaje y el perno de
pivote.

Reemplazo de la correa del 
acondicionador de forraje

NOTA: En máquinas con acondicionador doble, el
siguiente procedimiento es el mismo para la
transmisión del acondicionador de forraje en
ambos lados de la máquina.
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FIG. 39: Retire los tres tornillos para metales de cabeza
de arandela hexagonal de las cubiertas de acceso (1) a la
izquierda del colector. A continuación, quite las cubiertas.

FIG. 40: Afloje la contratuerca (1) y, a continuación,
afloje la tuerca de retención (2) de la varilla de ajuste (3)
para disminuir la tensión en la correa (4).

Mueva la correa en la polea de la caja de cambios (5) de
a una nervadura por vez hacia el extremo de la máquina.
Retire la correa de la polea de la caja de cambios.

Mueva la correa en la polea de la caja de cambios (6) de a una
nervadura por vez hacia el extremo de la máquina. Tuerza la
correa para quitarla de la polea de la caja de cambios y tire del
extremo opuesto de la correa a través de la abertura de acceso.

Coloque la correa nueva a través de la abertura de
acceso. Para colocar la correa nueva en la polea de la
caja de cambios, tuerza la correa entre el panel del
extremo y el borde exterior de la polea de la caja de
cambios. Mueva la correa de la polea de la caja de
cambios de a una nervadura por vez hacia el centro de la
máquina. Coloque el extremo opuesto de la correa de a
una nervadura por vez en la polea de la caja de cambios.

Ajuste la tuerca de retención en la varilla de ajuste para
regular la tensión de la correa del acondicionador de
forraje. El espacio (A) entre el tubo del resorte de la polea
de tensión y la arandela del resorte debe ser de 2 a 4 mm
(0,07 a 0,15 pulgadas). Sostenga la tuerca de retención y
ajuste la contratuerca. Coloque la cubierta de acceso en
el lado izquierdo de la cubierta.

Ajuste de la correa de la jaula central

El procedimiento es el mismo tanto para el lado derecho
como para el izquierdo.

FIG. 41: Revise la tensión de las correas de la jaula
central (1) entre la polea de impulsión (2) y la polea de la
jaula central (3). La tensión es correcta cuando en el
centro se produce una deflexión de 2,5 mm (0,10
pulgadas) al aplicar 19,5 N (4,4 lb) de fuerza.

Para ajustar la tensión, afloje los cuatro tornillos de
cabeza (4) que fijan el conjunto de la jaula central al
colector. Apriete el perno de ajuste (5) para cambiar la
posición de la jaula central. Cuando la tensión sea la
correcta, ajuste los cuatro tornillos de cabeza.

 FIG. 39

1

P108508a

1

 FIG. 40

2

3
1

4

5

6

A

R0623408

 FIG. 41

3
2

5

1 4
R0629598



LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

F-24 700736290 A Rev.  

Reemplazo de la correa de la jaula central

El procedimiento es el mismo tanto para el lado derecho
como para el izquierdo.

FIG. 42: Para quitar las correas de la jaula central (1),
afloje los cuatro tornillos de cabeza (2) del conjunto de
punta de eje (3). Afloje el perno de ajuste (4) para aliviar
la tensión en las correas. Mueva la punta de eje hacia la
caja de cambios.

Quite el soporte del sensor (5).

Quite de las poleas de impulsión las correas de la jaula
central. Empuje el extremo de las correas dentro del
orificio (6) alrededor del eje impulsor de la barra de corte.

FIG. 43: Quite los ocho pernos de transporte y las
tuercas de bloqueo superior de brida (1) de la jaula
exterior (2).

Quite los cuatro tornillos de cabeza  (3) que fijan la línea
de transmisión de la barra de corte (4) al centro del disco.
Quite una mitad de la jaula exterior.

Empuje la línea de transmisión de la barra de corte lo
más arriba que sea posible en el eje. Quite del eje la línea
de transmisión de la barra de corte.

Para quitar las correas anteriores de la jaula central, tire
de ellas hacia abajo a través del orificio en el bastidor del
colector.

Para colocar las correas nuevas de la jaula central,
empuje los extremos de las correas hacia arriba a través
del orificio del bastidor del colector. Coloque las correas
nuevas en las poleas.

Coloque el soporte del sensor.

Coloque la línea de transmisión de la barra de corte en el
eje. Coloque la jaula exterior.

Instale los ocho pernos de transporte y las tuercas de
bloqueo superior de brida en la jaula exterior.

NOTA: Los accesorios deben colocarse con la cabeza
de los pernos de transporte en la dirección de
giro.

Coloque los tornillos de cabeza que sujetan la línea de
transmisión de la barra de corte al centro del disco. Ajuste
los tornillos de cabeza a 115 Nm (85 libras-pie).

Ajuste la tensión de las correas de la jaula central y
apriete los accesorios. Consulte Transmisión de la jaula
central en la sección Ajustes para obtener más
información.
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ESQUEMA DE CONEXIONES
ELÉCTRICAS

FIG. 44: Esquema de conexiones eléctricas

(1) Conector de tractor de 31 clavijas (se proporcionan
los números de las clavijas)

(2) Luz de advertencia derecha

(3) Sensor de deslizamiento de la jaula

(4) Interruptor de presión del acondicionador de forraje

(5) Recolección de pulsos del colector para la bomba
del colector

(6) Recolección de pulsos del colector para el monitor

(7) Sensor de deslizamiento del acondicionador de
forraje

(8) Luz de advertencia izquierda

(9) Accionador de la barra de formación de hileras
anchas

(10) Identificación del colector (la clavija 24 es de
energía)

(11) Función hacia abajo

(12) Función hacia arriba

NOTA: El número que está antes del color del cable
corresponde al calibre del cable.
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Color del cable Explicación

Blue Azul

Blue / White Azul con banda blanca

Brown Marrón

Brown / White Marrón con banda blanca

Gray / Blue Gris con banda azul

Light Blue / Purple Azul claro con banda púrpura

Orange / Blue Naranja con banda azul

Pink / Orange Rosa con banda naranja

Pink / Blue Rosa con banda azul

Red Rojo

Red / White Rojo con banda blanca

White Blanco

Yellow Amarillo

Yellow / Blue Amarillo con banda azul

White / Brown Blanco con banda marrón
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ESQUEMA HIDRÁULICO

FIG. 45: Esquema de conexiones hidráulicas -
acondicionador simple

(1) Conector rápido

(2) Válvula esférica

(3) Manómetro

(4) Cilindro derecho

(5) Cilindro izquierdo

(6) Acumulador

FIG. 46: Esquema de conexiones hidráulicas -
acondicionador doble

(1) Conector rápido

(2) Válvula esférica

(3) Manómetro

(4) Cilindros derechos

(5) Cilindros izquierdos

(6) Acumulador
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