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LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

TABLA DE LUBRICACIÓN

Esta tabla de mantenimiento indica todos los
componentes que pueden recibir mantenimiento y las
conexiones de engrase por orden de frecuencia en horas
para condiciones de funcionamiento normal. Cada uno
de los puntos de servicio indicados aquí se muestra en
las fotografías de esta sección. Consulte Lubricación en
la sección Especificaciones para conocer el tipo y la
cantidad correcta de lubricante.

Frecuencia Punto de mantenimiento Mantenimiento

Cada vez que se conecta 
la máquina al tractor

Estrías del eje de la PTO del tractor y estrías de 
la horquilla de desconexión rápida

Lubrique con grasa o aceite.

10 horas Juntas de la IDL - enganche giratorio (2 lugares) Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Tubo de deslizamiento de la IDL - enganche 
giratorio (1 lugar)

Aplique 4 a 8 bombeadas de 
lubricante.

Eslabón pivote de enganche - enganche giratorio 
(2 lugares)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Junta universal de la línea de impulsión de la 
lengüeta (1 lugar)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Junta universal de la línea de impulsión del 
embrague (1 lugar en cada extremo)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Tubo de deslizamiento de la línea de impulsión 
del embrague (1 lugar)

Aplique 4 a 8 bombeadas de 
lubricante.

Brazo de dirección (1 lugar) Aplique 2 a 4 bombeadas de 
lubricante.

Pivote de la lengüeta (2 lugares) Aplique 4 a 8 bombeadas de 
lubricante.

Juntas de rótula del ángulo de cabezal o tensor 
(4 lugares)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Montante de la rueda (1 lugar en cada lado) Aplique 2 a 4 bombeadas de 
lubricante.

Eslabones inferiores de rueda (2 lugares en cada 
lado)

Aplique 4 a 8 bombeadas de 
lubricante.

Pivote del acondicionador de heno (1 lugar en 
cada lado) 

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Pivote de tensión del acondicionador de heno ( 1 
lugar en cada lado ) 

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Juntas universales del acondicionador de heno 
(6 lugares en el lado izquierdo) 

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Pivote del tensor de la correa de mando del 
cabezal (1 lugar)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Pivote del tensor de la correa de mando del 
acondicionador (1 lugar)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Estría del eje de impulsión del sistema de corte 
(1 lugar) 

Aplique 2 a 4 bombeadas de 
lubricante.

Junta universal del eje de impulsión del sistema 
de corte (2 lugares)

Aplique 1 a 2 bombeadas de 
lubricante.

Caja de engranajes de impulsión del sistema de 
corte

Revise el nivel de aceite en la 
mirilla.
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DETALLES DE LUBRICACIÓN

Cojinetes sellados

Los cojinetes sellados se utilizan en toda la máquina para
proporcionar una operación sin problemas con un mínimo
de mantenimiento y lubricación. Los cojinetes sellados
están lubricados de por vida y debido al tipo de sello no
se les puede añadir lubricante. Si un sello se daña, el
cojinete sellado debe reemplazarse. Consulte
Reemplazo del Cojinete en esta sección.

Después de las primeras 
40 horas de operación

Sistema de corte Drene y llene
(NO LLENE EN EXCESO)*

50 horas Embrague deslizante y de sobremarcha. Lubrique si es necesario.
(NO LUBRIQUE EN EXCESO)

100 horas y/o al comienzo 
de cada temporada

Sistema de corte Drene y llene
(NO LLENE EN EXCESO)*

*ES IMPORTANTE QUE EL NIVEL DE ACEITE EN EL SISTEMA DE CORTE SEA EL CORRECTO. NO LLENE 
EN EXCESO EL SISTEMA DE CORTE. EXCESO DE ACEITE CAUSARÁ LA FALLA DEL SISTEMA DE CORTE 
DEBIDO A RECALENTAMIENTO. El nivel de aceite en el sistema de corte no se puede comprobar. Si tiene 
dudas sobre la cantidad de aceite en el sistema de corte, drene el sistema de corte y llene con la cantidad y el 
tipo correcto de lubricante. Consulte Lubricación en la sección Especificaciones para conocer el tipo y la cantidad 
correcta de lubricante. (Utilice el nivel de llenado 8-Disc del sistema de corte en el contenedor de medida de 
lubricante suministrado con la máquina).

Comienzo de cada 
temporada

Cojinetes de las ruedas Limpie y lubrique con grasa 
nueva.

Cajas de engranaje de la lengüeta (2) Drene y llene

Caja de engranajes de impulsión del cabezal Drene y llene

Caja de engranajes de impulsión del sistema de 
corte

Drene y llene

Caja de engranajes del acondicionador de heno Consulte Caja de engranajes en 
esta sección.

Frecuencia Punto de mantenimiento Mantenimiento
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Cajas de engranajes de la lengüeta

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

FIG. 85: Para revisar el nivel de aceite en una caja de
engranajes de la lengüeta, quite el tapón de llenado (1).
El nivel de aceite debe estar en el borde inferior del
orificio de llenado. Instale el tapón de llenado de aceite.

Al inicio de cada temporada, drene y llene las cajas de
engranajes de la lengüeta. Opere la máquina para
calentar el aceite antes de drenarlo. Pare el motor del
tractor y quite la llave.

Para drenar el aceite de la caja de engranajes de la
lengüeta, quite el tapón de llenado. Quite el tapón de
drenaje (2) de la parte inferior de la caja de engranajes y
drene el aceite.

Para llenar la caja de engranajes de la lengüeta con
aceite, instale el tapón de drenaje y añada aceite a través
del orificio de llenado. El nivel de aceite debe estar en el
borde inferior del orificio de llenado. Instale el tapón de
llenado de aceite.

Caja de engranajes de impulsión del 
cabezal

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

FIG. 86: Para revisar el nivel de aceite en la caja de
engranajes de impulsión del cabezal, quite el tapón de
llenado (1). El nivel de aceite debe estar en el borde
inferior del orificio de llenado. Instale el tapón de llenado
de aceite.

Al inicio de cada temporada, drene y llene la caja de
engranajes de impulsión del cabezal. Opere la máquina
para calentar el aceite antes de drenarlo. Pare el motor
del tractor y quite la llave.

Para drenar el aceite de la caja de engranajes de
impulsión del cabezal, quite el tapón de llenado. Quite el
tapón de drenaje (2) de la parte trasera de la caja de
engranajes y drene el aceite.

Para llenar la caja de engranajes de impulsión del
cabezal con aceite, instale el tapón de drenaje y añada
aceite a través del orificio de llenado. El nivel de aceite
debe estar en el borde inferior del orificio de llenado.
Instale el tapón de llenado de aceite.

FIG. 85
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Caja de engranajes

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

FIG. 87: Al inicio de cada temporada, cambie el aceite
en la caja de engranajes del acondicionador de heno. 

Para cambiar el aceite en la caja de engranajes del
acondicionador de heno:

• Quite el tapón de llenado (1). Añada 1 litro (1 pinta)
de lubricante a través del orificio de llenado. Consulte
Lubricación en la sección Especificaciones para
información del lubricante correcto. Instale el tapón
de llenado de aceite.

• Opere el cabezal durante unos tres minutos para
mezclar el lubricante. Pare el cabezal. Pare el motor
y quite la llave.

• Quite el tapón de comprobación (2). Permita que el
aceite drene hasta que esté al nivel de la abertura.
Instale el tapón de comprobación.

• Repita el procedimiento una vez más.

FIG. 87
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Caja de engranajes de impulsión del 
sistema de corte

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

FIGS. 88–89: Una mirilla (1) está instalada para revisar el
nivel de aceite en la caja de engranajes de impulsión del
sistema de corte. Asegúrese de que la máquina está
estacionada sobre una superficie plana y sólida y que el
cabezal está retraído a 0 grados. El nivel de aceite debe
estar visible en la mirilla cuando la caja de engranajes
está llena. 

Para añadir lubricante, incline el cabezal hacia adelante y
quite la mirilla. Añada aceite a través de la abertura.
Instale la mirilla. Retraiga el cabezal a 0 grados y revise el
nivel del aceite.

Al inicio de cada temporada, drene y llene de aceite la
caja de engranajes de impulsión del sistema de corte.
Asegúrese de que la máquina está estacionada sobre
una superficie plana y sólida y que el cabezal está
retraído a 0 grados. Opere la máquina para calentar el
aceite antes de drenarlo. Pare el motor del tractor y quite
la llave.

Para drenar el aceite, quite el tapón de drenaje (2) de la
parte inferior de la caja. Quite la mirilla para permitir que
el aire fluya hacia la caja y que el aceite drene más
rápidamente. Cuando todo el aceite haya drenado, instale
el tapón de drenaje.

Para llenar la caja de engranajes de impulsión del
sistema de corte con aceite, incline el cabezal hacia
adelante y añada aceite a través de la abertura de la
mirilla. Instale la mirilla. Retraiga el cabezal a 0 grados. El
nivel de aceite debe estar visible en la mirilla cuando la
caja de engranajes está llena. 

FIG. 88
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Sistema de corte

IMPORTANTE: Cambie el aceite en el sistema de corte
después de las primeras 40 horas de operación
y al inicio de cada temporada o cada 100 horas
de operación, lo que ocurra primero.

IMPORTANTE: El nivel de aceite en el sistema de corte
debe ser el correcto. No llene en exceso el
sistema de corte. El aceite en exceso provocará
fallas en el sistema de corte ocasionadas por el
sobrecalentamiento.

El nivel de aceite en el sistema de corte no se puede
comprobar. Si tiene dudas sobre la cantidad de aceite en
el sistema de corte, drene el sistema de corte y llene con
la cantidad y el tipo correcto de lubricante. Consulte
Lubricación en la sección Especificaciones para conocer
el tipo y la cantidad correcta de lubricante.

Drene el sistema de corte cuando el aceite esté caliente.
Si el aceite está frío, ponga la máquina en baja en vacío
por 10 minutos aproximadamente antes de drenar. Para
cambiar el aceite del sistema de corte, estacione la
máquina sobre una superficie plana y sólida. Pare el
motor del tractor y quite la llave.

Levante el cabezal completamente y conecte las válvulas
de traba de los cilindros de levantamiento del cabezal.
Retraiga por completo el cabezal a 0 grados. Esto ayuda
a drenar el aceite hacia el tapón de drenaje en la parte
trasera del sistema de corte.

Coloque un soporte de gato debajo del eje izquierdo.
Levante el extremo izquierdo de la máquina hasta que el
extremo izquierdo del sistema de corte esté 203 mm (8
pulg) más alto que el extremo derecho. Coloque un
soporte debajo del neumático izquierdo. Inclinar el
sistema de corte permitirá que cualquier contaminación
se desplace hacia el extremo derecho y drene con el
aceite.

FIG. 90: Limpie el área alrededor del tapón de llenado
(1). Quite el tapón de llenado. El tapón de llenado está
ubicado en el extremo izquierdo del sistema de corte
entre los discos dos (2) y tres (3).

FIG. 90
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FIG. 91: Coloque un recipiente de drenaje debajo del
tapón de drenaje (1) y quite el tapón de drenaje. El tapón
de drenaje está ubicado debajo del extremo derecho del
sistema de corte. Asegúrese de dar el tiempo suficiente
para que drene todo el aceite. NO enjuague el sistema de
corte.

Inspeccione la arandela en el tapón de drenaje e instale
una arandela nueva de ser necesario. Instale el tapón de
drenaje sólo después de que todo el aceite del sistema
de corte haya drenado. Apriete el tapón de drenaje a un
par de 34 Nm (25 lb-pie).

NOTA: NO baje el extremo izquierdo del sistema de
corte hasta que no se haya añadido aceite
nuevo. El sistema de corte se puede llenar de
aceite más rápidamente si el extremo del tapón
de llenado está más alto.

FIG. 92: Use el contenedor de medida de lubricante
proporcionado con la máquina para medir la cantidad
correcta de lubricante. Consulte Lubricación en la sección
Especificaciones para conocer el tipo y la cantidad
correcta de lubricante. Llene el contenedor de medición
de lubricante al nivel 8-disc (1). Llene el sistema de corte
con lubricante.

IMPORTANTE: NO LLENE EN EXCESO el sistema de
corte.

Inspeccione la arandela en el tapón de llenado. Instale
una arandela nueva si es necesario. Instale y apriete el
tapón de llenado a un par de 34 Nm (25 lb pie).

Quite el soporte que puso debajo de la rueda izquierda y
baje el gato. 

Asegúrese de que el tapón de drenaje y el tapón de
llenado están ajustados. Revise si hay fugas. 

Ponga los topes del cilindro de levantamiento en la
posición de operación.

Durante la lubricación

Cuando lubrique la máquina siempre compruebe que no
haya piezas flojas, faltantes o desgastadas. Inspeccione
periódicamente todos los pernos, poleas, ruedas
motrices y collares de traba de los cojinetes para
asegurarse que los componentes están apretados.

m
PELIGRO: No lubrique la máquina cuando
el cabezal esté conectado y el motor en
marcha.

m
ADVERTENCIA: Al trabajar sobre el
cabezal o debajo del tractor asegúrese que
el cabezal esté abajo en el suelo.

Cuando sea necesario que el cabezal esté
en posición elevada, levántelo
completamente. Conecte los topes de los
cilindros de levantamiento. Consulte Topes
de cilindro en la sección Seguridad de este
manual.

No dependa de la presión hidráulica para
mantener el cabezal levantado. Una pérdida
repentina de presión hidráulica puede
hacer que el cabezal caiga
inesperadamente.

FIG. 91
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Conexiones de engrase

Consulte Lubricación en la sección Especificaciones para
información del lubricante correcto.

No deje que se acumule demasiada grasa en o alrededor
de las piezas, especialmente cuando opere en suelos
arenosos. Asegúrese de que las conexiones de engrase
están completamente limpias antes de utilizar la pistola
engrasadora. Compruebe cada punto de lubricación
durante la lubricación para asegurarse de que se está
aplicando lubricante correctamente. Durante la
lubricación de la máquina, compruebe que no haya
piezas flojas, faltantes o desgastadas.

Enganche giratorio de tres puntos

FIG. 93: Línea de impulsión del implemento, dos
conexiones de engrase (1). 10 horas

Tubo de deslizamiento, una conexión de engrase (2). 10
horas

FIG. 94: Eslabón de pivote de enganche, tres
conexiones de engrase (1). 10 horas

FIG. 93
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Enganche giratorio de la barra de tiro

FIG. 95: Juntas universales de la línea de impulsión del
implemento, dos conexiones de engrase (1). 10 horas

Tubo de deslizamiento, una conexión de engrase (2). 10
horas

FIG. 96: Eslabón de pivote de enganche, dos
conexiones de engrase (1). (10 horas)

FIG. 95
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Lengüeta

FIG. 97: Línea de impulsión, una conexión de engrase
(10 horas).

FIG. 98: Pivote, dos conexiones de engrase (10 horas).

Línea de impulsión del embrague delantero

FIG. 99: Una conexión de engrase (1). (10 horas).

FIG. 97
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Línea de impulsión del embrague trasero

FIG. 100: Una conexión de engrase (1). 10 horas

Tubo de deslizamiento, una conexión de engrase (2). 10
horas

Brazo de dirección, una conexión de engrase (3). 10
horas

Embrague, una conexión de engrase (4). 50 horas

Correa de mando del cabezal

FIG. 101: Pivote de tensor del lado delantero izquierdo,
una  conexión de engrase (1). (10 horas).

Eje de impulsión del sistema de corte 

FIG. 102: Una conexión de engrase (1) a cada lado. 10
horas

Juntas universales, dos conexiones de engrase (2) a
cada lado. 10 horas

FIG. 100
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Pivotes del acondicionador de heno

FIG. 103: Una conexión de engrase (1) a cada lado. 10
horas

FIG. 104: Una conexión de engrase (1). (10 horas).

FIG. 105: Una conexión de engrase (1) a cada lado
(10 horas).

FIG. 103
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Ejes del acondicionador de heno

FIG. 106: Cuatro conexiones de engrase (1) 10 horas).

Juntas deslizantes (2), dos conexiones de engrase
(10 horas).

Eslabón ajustable de ángulo de cabezal

FIG. 107: Cuatro conexiones de engrase (1) (10 horas).

El cilindro hidráulico de ángulo de cabezal optativo tiene
dos conexiones (10 horas).

FIG. 106
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Eslabones de rueda

FIG. 108: Dos conexiones de engrase (1) a cada lado.
10 horas

Montantes de rueda

FIG. 109: Una conexión de engrase (1) a cada lado (10
horas).

FIG. 108
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Cojinetes de las ruedas
FIGS. 110–111: Limpie y lubrique los cojinetes de las
ruedas al inicio de cada temporada. Consulte en la sección
Especificaciones la información del tipo correcto de
lubricante.

También compruebe el par de apriete de los pernos de las
ruedas al inicio de cada temporada. Consulte la sección
Especificaciones para información del par de apriete
correcto de las ruedas.

Para lubricar y/o reemplazar los cojinetes de las ruedas:

• Bloquee la máquina para evitar que se mueva hacia
adelante o hacia atrás. Levante el neumático con el
gato y quite la rueda.

• Quite la tapa de maza (1).

• Quite la chaveta (2) y la tuerca ranurada del eje (3).

• Retire la maza (4) del eje (5). Use un extractor si es
necesario.

• Si va a lubricar los cojinetes de las ruedas, quite los
conos de los cojinetes (6) y engrase el sello (7).
Limpie y seque la maza.

Si va reemplazar los cojinetes de las ruedas, quite
también las pistas del cojinete (8). Elimine los
cojinetes usados.

• Si va a reemplazar los cojinetes de las ruedas,
presiónelos en las pistas nuevas del cojinete con los
bordes más gruesos orientados hacia el interior de la
maza.

• Rellene los conos del cojinete de forma mecánica o
manual, forzando grasa entre los rodillos, el cono y la
jaula. Llene con grasa el espacio (9) entre las pistas
del cojinete en la maza, hasta los diámetros interiores
de las pistas. Consulte en la sección Especificaciones
para información del tipo correcto de grasa.

• Instale el cono del cojinete interno. Llene con grasa el
espacio (10) entre el cono del cojinete interno y la
parte inferior del sello de engrase. Empuje a presión el
nuevo sello de engrase con el labio hacia el cojinete.

• Limpie el eje e instale la maza.

• Instale el cono del cojinete exterior y la tuerca del eje.
Apriete la tuerca del eje mientras gira la maza hasta
que haya arrastre. Esto asegura que todas las
superficies del cojinete estén en contacto. Afloje la
tuerca del eje hasta la ranura más cercana e instale la
chaveta.

• Rellene hasta 3/4 la tapa de la maza con grasa de
cojinete de rueda e instale.

• Instale la rueda y apriete los pernos de la rueda.
Consulte la sección Especificaciones para obtener el
par de apriete correcto. Quite el gato.

NOTA: Cuando monte la rueda, limpie las roscas de los
pernos con un cepillo de acero y engrase
ligeramente las roscas para retardar la corrosión.
Consulte la sección Especificaciones para
información del par de apriete correcto de las
ruedas.
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Estrías de la PTO

Lubricar el eje de la PTO y la horquilla de desconexión
rápida de la línea de impulsión del implemento (IDL)
disminuye el desgaste de las estrías.

FIG. 112: Lubrique las estrías del eje de la PTO del
tractor y la horquilla de desconexión rápida (1) con aceite
o grasa cada vez que conecte la máquina al tractor.
Asegúrese de que la horquilla de desconexión rápida
está conectada en la ranura del eje de la PTO del tractor.

m
ADVERTENCIA:  Una horquilla instalada
incorrectamente puede hacer que el eje se
deslice hacia afuera y cause lesiones a las
personas o daños a la máquina.

El mecanismo de traba debe estar asentado
en la ranura del eje.

Tire de la horquilla después de instalarla
para asegurarse de que no pueda salir del
eje. FIG. 112
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VALORES DE PAR DE APRIETE DE 
PERNOS

Todos los pernos utilizados en esta máquina son de grado 5
revestidos, a no ser que se especifique lo contrario. Siempre
reemplace con tornillería de grado 5 a no ser que se
especifiquen grados superiores. Todos los pernos de grado
5 tienen tres marcas radiales en la cabeza. Apriete toda la
tornillería de acuerdo con las siguientes tablas de par de
apriete, a no ser que se especifique de otra manera en el
manual.
NO ajuste los pernos excesivamente ya que se podrían
producir fallas de los pernos durante la operación. 
Consulte la sección Especificaciones para obtener el par de
apriete de la tornillería de la rueda.

Tabla de par de apriete de pernos estándar

Tabla de par de apriete de pernos métricos

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 COJINETE(COLLAR 
AUTOTRABABLE EXCÉNTRICO)

FIG. 113: El cojinete (1) se mantiene en posición en el
eje mediante un collar de traba (2). El collar de traba tiene
un abocardado excéntrico que se acopla con el extremo
excéntrico de la pista interior del cojinete (3) cuando se
gira el collar de traba. 

El collar de traba gira al golpear un punzón insertado en el
orificio del pasador cónico (4). El conjunto sujeta el eje
firmemente mediante una acción de traba positiva que
aumenta con el uso.

Un tornillo de ajuste (5) en el collar de traba conecta el eje
cuando se aprieta y aplica presión de traba adicional.

Para reemplazar un cojinete:

• Afloje el tornillo de ajuste.

• Afloje el collar de traba con un punzón. Gire el collar
de traba en el sentido contrario de la rotación normal
del eje hasta que se suelte del cojinete. Retire el collar
de traba del eje.

• Asegure el eje y retire los pernos que sujetan las
bridas del cojinete a la estructura.

• Deslice el cojinete y las bridas del cojinete hacia
afuera del eje.

NOTA: Quitar la pintura y la corrosión del eje facilitará el
desarmado.

• Instale cojinete y bridas de cojinete nuevos en el eje.
Asegúrese de que la pista interior del cojinete esté
orientada en la dirección correcta.

• Instale los pernos que sujetan las bridas del cojinete a
la estructura. Asegúrese de que el cojinete esté recto
en las bridas del cojinete. Apriete los pernos
uniformemente.

• Instale el collar de traba en el eje y empuje el collar
contra la pista interior del cojinete. Gire el collar de
traba en el sentido normal de rotación del eje hasta
que se conecte completamente. Apriete el collar de
traba con el punzón.

NOTA: Siempre apriete el collar de traba en el sentido
normal de rotación del eje.

• Apriete el tornillo de ajuste en el collar de traba. Utilice
la siguiente tabla para obtener el valor de par de
apriete del tornillo de ajuste.

FIG. 113
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1/4-20 4.8 78
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3/8-16 31 273
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INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CORTE

Una inspección regular de desgaste de los componentes
del sistema de corte es una medida preventiva que puede
disminuir el tiempo necesario para reparar la máquina.

FIG. 114: Una inspección regular de desgaste de los
componentes del sistema de corte es una medida
preventiva que puede disminuir el tiempo improductivo.

• Compruebe si hay fugas de aceite.

• Sujete un disco (1) y revise si el siguiente disco no
tiene juego excesivo en los engranajes. Un juego
excesivo puede indicar una falla en el cojinete.

• Compruebe si hay calor excesivo en cada uno de los
conjuntos de punta de eje (2). Calor excesivo en todos
los conjuntos de puntas de eje puede indicar que hay
demasiado aceite en el sistema de corte. Calor
excesivo en sólo una de las puntas de eje puede
indicar que un cojinete empieza a fallar o que hay
cordel envuelto alrededor de la punta de eje.

DISCOS

Si se dañan los discos debido a las rocas o se gastan
debido a las condiciones abrasivas, NO intente reparar el
disco. Siempre reemplace discos con piezas de fábrica.
Los discos están hechos de material de acero tratado
térmicamente y no se pueden reparar.

m
ADVERTENCIA: Si se observan orificios en
un disco, reemplace el disco
inmediatamente para evitar lesiones
personales causadas por discos rotos. No
intente reparar los discos. Los discos están
hechos de material de acero tratado
térmicamente y no se pueden reparar.
Siempre reemplace discos con piezas de
fábrica.

Maximizar la vida del disco

En condiciones abrasivas, puede ocurrir desgaste rápido
en el disco hasta el punto de producir orificios en el disco.
Operar el sistema de corte en el ángulo más plano
posible del sistema de corte puede aumentar al máximo
la vida útil de los discos. Esto evitará que llegue una
cantidad excesiva de material abrasivo a los discos.

FIG. 115: Los discos (1) están diseñados para ser
intercambiables. Cuando un disco tenga señales de
desgaste, puede ser cambiado a una punta de eje con
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 la
sección Lubricación y mantenimiento para intercambiar
los discos.

Después de intercambiar discos, quite las cuchillas (2) de
ambos discos. Instale las cuchillas de acuerdo al sentido
de rotación de los discos.

NOTA: Las cuchillas están diseñadas para discos que
giran hacia la derecha o hacia la izquierda.
Resultados de muy baja calidad pueden
obtenerse si las cuchillas no están instaladas
correctamente de acuerdo al sentido de rotación
del disco.

FIG. 114
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Reemplazo del disco

Los discos se pueden quitar para su reemplazo o
intercambio.

FIG. 116: Quite los pernos de cabeza (1) y arandelas
endurecidas 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.

Instale el disco nuevo, la tapa de disco, los pernos de
cabeza y las arandelas endurecidas.

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

Apriete los tornillos de cabeza a 115 Nm (85 lb-pies).

Gire los discos una revolución completa a mano para
revisar la alineación. Las cuchillas no deben tener
contacto con los discos. Si hay contacto, cambie la
posición de los discos para corregir la alineación.

Instale las cuchillas de acuerdo al sentido de rotación de
los discos.

FIG. 116
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ESLINGAS

La eslingas se pueden quitar o instalar dependiendo de la
condición de la cosecha.

FIG. 117: Asegúrese que las eslingas están instaladas
correctamente.

(1) Extremo izquierdo

(2) Extremo derecho

(3) Dirección de avance

FIG. 118: La eslinga (1) se instala en cada disco de
extremo.

Para quitar la eslinga, quite los cuatro pernos (2) del
conjunto de jaula (3), la eslinga y el disco (4). Quite la
eslinga. Instale los cuatro pernos en el conjunto de jaula y
el disco. Apriete los cuatro pernos a un par de 115 Nm
(85 lb-pies).

Para instalar la eslinga, quite los cuatro pernos del
conjunto de jaula y el disco. Instale la eslinga entre el
conjunto de jaula y el disco con los cuatro pernos que
quitó anteriormente. Apriete los cuatro pernos a un par de
115 Nm (85 lb-pies). Asegúrese que la eslinga está
instalada correctamente.

FIG. 117
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CUCHILLAS

Calce de la cuchilla debajo del disco 

Al operar en condiciones de campo con piedras y otros
desperdicios, la cuchilla puede quedar calzada debajo de
un disco. Esto indica que la cuchilla ha golpeado una
piedra u otra obstrucción. Cuando esto ocurra, pare la
máquina, desconecte toda energía, apague el motor del
tractor y quite la llave. Asegúrese de que se hayan
detenido todas las piezas en movimiento. Inspeccione
todas las piezas cortantes para ver si han sido dañadas y
corrija el problema. Revise los pernos de cuchilla para ver
si tienen el par de apriete correcto. Consulte Sistema de
corte en la sección Especificaciones para conocer el par
correcto.

Inspección de las cuchillas

Inspeccione las cuchillas sistemáticamente antes de
operar la máquina. Se debe realizar una inspección
cuidadosa de las cuchillas para proporcionar un corte de
calidad y una operación segura.

Reemplace las cuchillas dañadas. Una condición
accidentada o rocosa puede causar que las cuchillas se
agrieten y se doblen. Las cuchillas dañadas pueden
causar accidentes, producir un corte de baja calidad y
dañar el sistema de corte.

FIG. 119: Instale una cuchilla nueva o voltee la cuchilla
(1) cuando la punta de las cuchillas esté gastada hasta la
línea de centro (2).

FIG. 120: Reemplace la cuchilla (1) cuando el orificio de
montaje de la cuchilla (2) se alargue a un máximo de 21
mm (0.83 pulg) (3).

FIG. 119
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Inspección de la tornillería de las cuchillas 

Revise el perno de la cuchilla al comenzar el trabajo del día
e inmediatamente después de golpear objetos en el campo
para mantener el par de apriete correcto. Consulte Sistema
de corte en la sección Especificaciones para conocer el par
correcto.
Reemplace los pernos de cuchilla que estén dañados o
doblados. Siempre reemplace el perno de cuchilla al
reemplazar una cuchilla. Utilice el perno de cuchilla
existente cuando voltee la cuchilla, a menos que esté
dañado.
En algunas condiciones de cosecha, el material de cosecha
puede acumularse en la superficie del sistema de corte y
volverse muy abrasivo, causando desgaste en la parte
inferior de la tuerca de cuchilla. Raspe o lave los residuos
de la parte superior del sistema de corte. Al mismo tiempo,
revise si las tuercas de cuchilla tienen desgaste excesivo.
FIG. 121: Reemplace la tuerca de cuchilla (1) cuando un
borde de la cabeza se haya gastado al nivel de la superficie
del cojinete (2) de la cuchilla. La tuerca de cuchilla puede
girarse 180 grados para prolongar su vida útil. La vida útil de
la tuerca se prolonga porque el desgaste empieza en el
lado opuesto de la tuerca. Reemplace la tuerca de cuchilla
cuando toda la superficie inferior se haya desgastado y la
sección más delgada (3) sea menor de 2.4 mm (0.094
pulg).

FIG. 122: Reemplace la tuerca de cuchilla (1) cuando 3.2
mm (0.126 pulg) del diámetro del cuello (2) se haya
desgastado.

FIG. 123: Reemplace el blindaje del perno de la cuchilla
(1) cuando el blindaje se haya desgastado y ya no proteja
la cabeza del perno (2). El blindaje del perno de la
cuchilla se puede girar a posiciones diferentes para
prolongar al máximo la vida útil del blindaje.
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Tipos de cuchillas

Hay cuatro tipos de cuchilla disponibles en su distribuidor.

IMPORTANTE: Siempre reemplace las cuchillas y la
tornillería de montaje de las cuchillas con piezas
de reemplazo de fábrica.

FIG. 124: Tipo uno, 11 grados

Rotación hacia la izquierda (1) PN 700711858

Rotación hacia la derecha (2) PN 700711857

FIG. 125: Tipo dos, 10 grados

Rotación hacia la izquierda (1) PN 700712889

Rotación hacia la derecha (2) PN 700712888

FIG. 126: Tipo tres, 11 grados - cuchilla instalada en
fábrica

Esta cuchilla está especialmente recomendada para
condiciones rocosas. Esta cuchilla normalmente se
doblará hacia arriba separándose del sistema de corte al
golpear una roca. La cuchilla también se mantendrá
afilada por más tiempo.

Rotación hacia la izquierda (1) PN 700713984

Rotación hacia la derecha (2) PN 700713983

FIG. 127: Cuchilla de levantamiento alto, 18 grados

Esta cuchilla es la misma que la cuchilla tipo tres excepto
por el ángulo. El ángulo se ha aumentado de 11 a 18
grados para proporcionar mayor levantamiento en
algunas condiciones de cosecha.

Rotación hacia la izquierda (1) PN 700715576

Rotación hacia la derecha (2) PN 700715575
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Reemplazo de cuchillas

Es importante que las cuchillas sean reemplazadas o
volteadas periódicamente para mantener un buen
rendimiento de corte.

FIG. 128: Debido al diseño retorcido de la cuchilla para
elevar la cosecha, las cuchillas están diseñadas para
discos que giran hacia la derecha o hacia la izquierda.
Resultados de muy baja calidad pueden obtenerse si las
cuchillas no están instaladas correctamente de acuerdo
al sentido de rotación del disco.

FIG. 129: Para reemplazar una cuchilla (1) o voltear una
cuchilla, gire el disco (2) a la parte delantera del protector
contra rocas. En esta posición, hay espacio libre adicional
para quitar la tuerca de cuchilla (3) y la cuchilla. Quite el
perno de la cuchilla (4).

NOTA: Para evitar que el disco gire mientras se ajustan y
aflojan los pernos de la cuchilla, coloque un
bloque de madera entre dos discos o detrás del
disco final.

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

Revise el perno de la cuchilla, la tuerca de la cuchilla y el
blindaje del perno de la cuchilla (5) para ver si hay daños
o desgaste excesivo. Reemplace los componentes de las
cuchillas si es necesario.

Instale una cuchilla nueva o voltee la cuchilla actual.
Inserte la tuerca de cuchilla en los orificios de montaje del
disco. Asegúrese de que las partes planas de la tuerca
de la cuchilla se acoplan con las partes planas del orificio
del disco.

Asegúrese de que está instalada la cuchilla correcta para
rotación a la derecha (6) o rotación a la izquierda (7).

IMPORTANTE: Utilice el perno de cuchilla existente al
voltear la cuchilla a menos que esté dañado.
Instale un perno de cuchilla nuevo cuando
instale una cuchilla nueva.

IMPORTANTE: Cuando se reemplaza una cuchilla rota,
dañada o faltante, la cuchilla opuesta en el disco
debe ser reemplazada para mantener el
equilibrio apropiado.

Apriete el perno de cuchilla. Consulte Sistema de corte
en la sección Especificaciones para conocer el par
correcto. Asegúrese que la tuerca de cuchilla se asiente
correctamente y que la cuchilla gire libremente.

FIG. 128
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MANTENIMIENTO DE LA CORREA

Mantener la tensión correcta de las correas de impulsión
prolonga su vida útil y aumenta su eficiencia. La correa se
estira cuando está nueva y puede necesitar ajustes
frecuentes hasta que se asiente. Una correa de impulsión
no siempre patinará lo suficiente como para que se note
que está floja. Revise una correa de mando nueva para
asegurarse de que no se recaliente. Verifique también que
la ranura de la polea no tenga demasiado desgaste.
NO APLIQUE NINGÚN TRATAMIENTO A LA CORREA. Un
tratamiento para la correa puede proporcionar más agarre
temporalmente pero hará que se debilite la capa exterior y
que se disminuya la vida útil de la correa de impulsión.
La presencia moderada de hilachas en la correa de
impulsión NO indica una falla prematura. Recorte las
hilachas si la correa se está pelando.
Proteja las correas impulsoras 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 impulsión en
disolvente. El disolvente hará que la capa exterior de la
correa se debilite.

REEMPLAZO DE LA CORREA

Correa de mando del cabezal

La correa de mando del cabezal está disponible a través de
su distribuidor. Consulte Sistema de mando en la sección
Especificaciones para conocer el tipo correcto de correa.
FIG. 130: Quite el blindaje superior del cabezal y el
blindaje superior del tablero del lado izquierdo de la
máquina para obtener acceso a la correa de mando del
cabezal (1).
Afloje el perno de ajuste (2) para aliviar la tensión de la
correa de mando del cabezal. 
Quite la correa de mando del cabezal de la polea de mando
del sistema de corte (3).

FIG. 131: Haga una marca de alineamiento (1) en la
ubicación de la placa de soporte de la caja de engranajes
(2) en el lado izquierdo del soporte de la caja de engranajes
(2). La marca de alineamiento se usará para instalar la
placa de soporte de la caja de engranajes en la misma
ubicación y obtener el alineamiento correcto de la polea de
mando del cabezal (4).

Quite los tres tornillos de cabeza (5), las arandelas planas y
las tuercas que sujetan la placa de soporte de la caja de
engranajes al soporte en el lado izquierdo de la caja de
engranajes. Quite los cuatro tornillos de cabeza (6), las
arandelas planas y las tuercas que sujetan la placa de
soporte de la caja de engranajes al bastidor principal (7).

Quite la correa de mando del cabezal (8) de la polea de
mando del cabezal (9). Tuerza y deslice la correa debajo de
la polea de mando y quítela. Si es necesario, levante
cuidadosamente la polea de mando para proporcionar una
separación para la correa.
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NOTA: Cuando levante la polea de mando, tenga
cuidado para no romper la brida de la polea de
mando.

Quite la correa de mando del cabezal a través de la
abertura que quedó al quitar la placa de soporte de la
caja de engranajes.

FIG. 132: Instale la nueva correa de mando del cabezal
(1) a través de la abertura. Deslice hacia abajo la correa
más allá de la ranura en la polea de mando del cabezal
(2). Tuerza y deslice la correa debajo de la polea de
mando. Instale la correa en la ranura de la polea de
mando del lado opuesto.

NOTA: No ajuste la tensión de la correa de mando del
cabezal en este momento.

Instale la placa de soporte de la caja de engranajes (3) en
el bastidor principal (4) y apriete la tornillería. Instale la
tornillería que sujeta la placa de soporte de la caja de
engranajes al soporte de la caja (5). Alinee la placa de
soporte de la caja de engranajes con la marca de
alineamiento y apriete la tornillería.

Instale la correa de impulsión del cabezal en la polea de
mando del sistema de corte (6). Asegúrese de que la
correa está asentada en las ranuras de la polea de
mando del cabezal y de la polea de mando del sistema
de corte. Asegúrese de que la correa de mando del
cabezal está tendida correctamente alrededor de la polea
del tensor (7). Consulte Correa de mando del cabezal en
la sección Ajustes y ajuste la tensión.

Instale el blindaje superior del cabezal y el blindaje
superior del tablero del lado izquierdo de la máquina.

Revise la tensión de la correa de mando del sistema de
corte después de 10 horas de operación. Ajuste la
tensión, si es necesario.

FIG. 132
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Correa de mando del acondicionador de 
heno

Las correas de mando de los rodillos del acondicionador
de heno están disponibles a través de su distribuidor.
Cuando instale nuevas correas de mando del
acondicionador de heno, todas las cuatro correas se
deben instalar como un conjunto completo.

FIG. 133: Sostenga el tapón del resorte (1) en el resorte
tensor (2) y afloje la contratuerca (3). Quite el perno de
ajuste (4) del tapón de resorte.

FIG. 134: Quite los cuatro pernos y los espaciadores de
la brida sincronizadora de la horquilla (1) del rodillo
superior del acondicionador de heno. Deslice la horquilla
hacia afuera de la polea (2).

Gire la horquilla de abrazadera (3) en el mando del rodillo
inferior del acondicionador de heno. Esto proporcionará
una separación entre la horquilla de abrazadera y la
polea para quitar e instalar las correas.

FIG. 135: Quite los ocho pernos (1). Afloje los dos
pernos (2) debajo del blindaje de mando izquierdo para
quitar el blindaje de mando del acondicionador de heno
(3). El blindaje de mando del acondicionador de heno
cubre la caja de engranajes del mando del
acondicionador de heno.
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FIG. 136: Quite los dos pernos superiores (1) que sujetan
la caja de engranajes (2) al tablero del extremo. Afloje los
dos pernos inferiores (3) sólo lo suficiente para que la caja
de engranajes se pueda inclinar hacia afuera y proporcionar
una separación para quitar e instalar las correas.

FIG. 137: Mueva las correas (1) en la polea de la caja de
engranajes (2) una a la vez hacia la parte exterior de la
máquina. Quite todas las cuatro correas de la polea de la
caja de engranajes. Quite las correas de la polea de la caja
de engranajes.

FIG. 138: Instale un extremo de cada una de las cuatro
correas en conjunto nuevas (1) sobre la polea de la caja de
engranajes (2). Luego instale las correas sobre la parte
superior de la polea del tensor (3) y sobre la polea de la caja
de engranajes (4).

Empiece a mover las correas una a la vez sobre la polea de
la caja de engranajes. Mueva cada correa una ranura a la
vez hasta que las cuatro correas estén instaladas en las
ranuras correctas.

Instale la brida sincronizadora de la horquilla con los cuatro
pernos y espaciadores.

Instale y apriete la tornillería que sujeta la caja de
engranajes al tablero del extremo.

Deslice la pata superior del blindaje de mando del
acondicionador de heno entre la parte superior del tablero
de extremo izquierdo y el blindaje de mando izquierdo.
Instale los ocho pernos. Apriete los dos pernos debajo del
blindaje de mando izquierdo.

Gire el perno de ajuste en el tapón del resorte y apriételo.
Consulte Correa de mando del acondicionador de heno en
la sección Ajustes y ajuste la tensión.

Sincronice los rodillos del acondicionador de heno. Consulte
Sincronización de los rodillos del acondicionador de heno
en la sección Ajustes.
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Correa de mando del rodillo de ayuda

FIG. 139: Las correas de mando del rodillo de ayuda (1) se
encuentran en el lado derecho del cabezal.

Afloje la tuerca del tensor (2).

Afloje la tuerca de ajuste del tensor (3) hasta que la polea
del tensor (4) esté en el extremo de la ranura.

Quite las correas de mando antiguas del rodillo de ayuda.

Instale las nuevas correas de mando del rodillo de ayuda.
Afloje el perno del tensor o quite el tensor si no hay
suficiente espacio para instalar las correas de mando del
rodillo de ayuda.

Apriete la tornillería del tensor sólo lo suficiente para
eliminar la comba.

No apriete la tornillería del tensor hasta que se ajuste la
tensión de las correas. Consulte Mando del rodillo de ayuda
en la sección Ajustes y ajuste la tensión de las correas.

EMBRAGUE DESLIZANTE

NOTA: El embrague deslizante no es ajustable.

Desarmado

El embrague deslizante se puede quitar para reparar y/o
reemplazar los discos de fricción.

FIG. 140: Quite los pernos de 1/2-13 x 1 1/2 y las tuercas
de traba superiores de 1/2-13 que sujetan el brazo de la
dirección (1) al soporte del brazo de la dirección (2). Quite
los pernos de 1/2-13 que sujetan el soporte del brazo de la
dirección a la caja de engranajes de impulsión del cabezal.
Quite el soporte del brazo de la dirección para obtener
acceso al embrague deslizante (3).

Quite los dos pernos de 1/2-13 x 2 y las dos tuercas de
traba superiores de 1/2-13 de la horquilla del embrague
deslizante (4) y deslice la línea de impulsión del embrague
(5) hacia afuera del eje de entrada de la caja de engranajes.

Reparación

Para desarmar el embrague deslizante, quite los seis
pernos de 5/16-18 x 2-1/2 y las tuercas de 5/16-18.
Inspeccione el conjunto de embrague y reemplace las
piezas que estén desgastadas o dañadas.

FIG. 141: Componentes del embrague deslizante

(1) Pernos de 5/16-18 x 2-1/2 y tuercas de 5/16-18 

(2) Embrague de sobremarcha 

(3) Caja del embrague 

(4) Discos de fricción – 2 

(5) Arandela Belleville 

(6) Placa de mando 

(7) Disco de presión 

(8) Placa retenedora 
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Instalación

FIG. 142: Instale el embrague deslizante (1) en el eje de
entrada de la caja de engranajes. Alinee las ranuras en la
maza del embrague deslizante con la ranura del eje de
entrada de la caja de engranajes.

Instale los dos pernos de 1/2-13 x 2 y las dos tuercas de
traba superiores de 1/2-13 en la horquilla del embrague
deslizante. Los pernos se deben instalar en sentidos
opuestos. Apriete los pernos alternativa y uniformemente
uno a la vez de 27 a 41 Nm (20 a 30 lb-pie). Los pernos
se deben apretar a 165 Nm (120 lb-pie).

m
ADVERTENCIA:  Una horquilla instalada
incorrectamente puede hacer que el eje se
deslice hacia afuera y cause lesiones a las
personas o daños a la máquina.

Los pernos de abrazadera se deben apretar
al par correcto.

Tire de la horquilla después de instalarla
para asegurarse de que no pueda salir del
eje.

Instale el soporte del brazo de la dirección (2) en la caja
de engranajes de impulsión del cabezal con los pernos
de 1/2-13.

IMPORTANTE:  Asegúrese que la abertura en el soporte
del brazo de la dirección está orientada hacia
abajo o se pueden producir daños a la caja de
engranajes.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el soporte del brazo
de la dirección no haga contacto con la parte
superior del cabezal.

Instale el brazo de la dirección (3) en el soporte del brazo
de la dirección con los pernos de 1/2-13 x 1/12 y las
tuercas de traba superiores de 1/2-13.

IMPORTANTE: Los pernos se deben instalar con las
tuercas hacia el exterior.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Las ruedas están unidas firmemente a las mazas con los
pernos de rueda instalados en los orificios roscados de la
brida de la maza.

FIG. 143: Cuando instale la rueda (1), limpie siempre las
roscas de los pernos de la rueda (2) con un cepillo de
acero. Apriete los pernos de la rueda al par de apriete
correcto. Consulte Neumáticos en la sección
Especificaciones para obtener el par de apriete correcto
de las ruedas.
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SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTURA DE 
CORTE (OPTATIVO)

El cilindro de ángulo del cabezal optativo usa el mismo
circuito hidráulico que el cilindro de dirección. El circuito
es accionado por un interruptor y válvulas de solenoide.

FIG. 144: Componentes del sistema hidráulico de altura
de corte

(1) Cilindro de ángulo del cabezal 

(2) Cilindro de dirección 

(3) Orificio 1.57 mm (0.062 pulg) 

(4) Orificio 0.787 mm (0.031 pulg)

(5) Conjunto de válvula 

ALMACENAMIENTO

Cuando almacene la máquina al final de la temporada,
realice los siguientes pasos para asegurarse de que
quede preparada para la siguiente temporada.

• Guarde la máquina en un lugar seco.

• Limpie la máquina completamente. Los restos de
cosecha y suciedad acumularán humedad y
producirán óxido. El barro seco puede impedir que el
disco gire durante el arranque, provocando una carga
excesiva en los componentes de mando.

• Lubrique la máquina completamente. Consulte la
Tabla de lubricación en esta sección.

• Lubrique la varilla del pistón del cilindro de dirección
para evitar el óxido.

• Ponga bloques debajo del eje de la máquina para
eliminar el peso sobre los neumáticos.

NOTA: NO disminuya la presión de aire de los
neumáticos.

• Ponga bloques debajo del cabezal y baje
completamente los cilindros de levantamiento.

• Libere la tensión del resorte de la correa de mando
del cabezal y de la correa de mando del
acondicionador. Consulte Tensión de las correas en
la sección Ajustes.

• Pinte cualquier área donde la pintura se haya
dañado. Aplique un compuesto de protección contra
óxido a los componentes del área de corte.

• Tenga en cuenta todas las piezas de reemplazo
necesarias para la siguiente temporada y
encárguelas con anticipación. 

m
ADVERTENCIA: No permita que los niños
jueguen nunca en la máquina o a su
alrededor.
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