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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

8 horas 
(diariamente)

Junta de velocidad constante (CV) de 80 grados 
de la linea de impulsión del implemento (IDL)

Aplique 10-30 bombeadas de aceite

Todas las juntas universales de la IDL Aplique 4-8 bombeadas de aceite

Embrague de sobremarcha Aplique 2-4 bombeadas de aceite

Ejes del rodillo de acondicionamiento Lubricar

Juntas universales del rodillo de 
acondicionamiento

Lubricar

16 horas Todos los ejes de la IDL Aplique 4 bombeadas de aceite

40 horas (o 500 
acres)

Todos los blindajes de la IDL Aplique 1 bombeada de aceite

Caja de engranajes Revisión del nivel de aceite

Cojinetes de rodillo acondicionador Lubricar

Ruedas motrices de tensión del rodillo de 
acondicionamiento

Lubricar

Pivotes de brazo de levantamiento Lubricar

Anualmente o cada 
1,000 acres

Unidades de mando de disco Revise el engrase

Anualmente Cojinetes de rueda Limpie y lubrique

Roscas de perno de ajuste Lubrique con unas pocas gotas de 
aceite

Caja de engranajes Cambiar el aceite
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DETALLES DE LUBRICACIÓN

Conexiones de engrase

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

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
estén 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.

IMPORTANTE: Siempre lubrique las juntas universales y
las juntas CV (velocidad constante) cada 8 horas
de uso. De lo contrario se podrían producir
graves daños en la IDL (línea de impulsión del
implemento).

FIG. 54: IDL delantera

Junta CV de 80 grados (1). Aplique grasa a diario con 10
a 30 bombeadas.

Ejes de la IDL (2). Aplique grasa cada 16 horas con 4
bombeadas.

Blindajes de la IDL (3). Aplique grasa cada 40 horas con
1 bombeada a cada una.

Junta universal de la IDL (4). Aplique grasa a diario con 4
a 8 bombeadas a cada una.

Embrague de sobremarcha (5). Aplique grasa a diario
con 2 a 4 bombeadas. 

FIG. 55: IDL trasera

Junta universal de la IDL (1). Aplique grasa a diario con 4
a 8 bombeadas a cada una. 

Ejes de la IDL (2). Aplique grasa cada 16 horas con 4
bombeadas.

Blindajes de la IDL (3). Aplique grasa en las conexiones
de engrase del blindaje de la IDL delantero y trasero cada
40 horas con 1 bombeada respectivamente.
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FIG. 56: Mando de rodillo acondicionador

Juntas universales de rodillo acondicionador (1). Aplique
grasa a diario.

Estrías de eje de rodillo acondicionador (2). Aplique grasa
a diario.

FIG. 57: Ruedas motrices de tensión del rodillo de
acondicionamiento (1). Aplique grasa cada 40 horas a
ambos lados de la máquina.

FIG. 58: Cojinetes de rodillo acondicionador (1). Aplique
grasa cada 40 horas a los cojinetes a ambos lados del
rodillo de acondicionamiento.

FIG. 59: Pivotes de brazo de levantamiento (1). Aplique
grasa cada 40 horas a ambos lados.
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Caja de engranajes

FIG. 60: Revise el nivel de aceite en la caja de
engranajes (1) cada 40 horas. La máquina debe estar a
nivel cuando se revise el nivel de aceite. Para comprobar
el nivel de aceite, quite el tapón de revisión (2). El aceite
debe estar hasta la parte inferior del orificio del tapón de
revisión. Instale el tapón de comprobación.

Cambie el aceite en la caja de engranajes al comienzo de
cada temporada. Para cambiar el aceite de la caja de
engranajes:

• Quite el tapón de drenaje (3) y el tapón de llenado
(4). Drene y recicle apropiadamente el aceite.

• Quite el respiradero en la parte delantera de la caja
de engranajes debajo del blindaje. Inspeccione,
limpie e instale el respiradero.

• Instale el tapón de drenaje. Quite el tapón de
comprobación.

• Llene la caja de engranajes hasta el nivel del orificio
del tapón de revisión. Consulte en la sección de
Especificaciones el tipo de aceite correcto.

• Instale el tapón de revisión y el tapón de llenado.

Cojinetes de rueda

FIG. 61: Limpie y lubrique los cojinetes de ruedas (1) al
inicio de cada temporada.

Consulte Lubricación en la sección Especificaciones para
conocer el tipo correcto de lubricante.
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Unidades de mando de disco

FIG. 62: Revise si hay lubricante presente dentro de las
unidades de mando de disco anualmente o después de
1,000 acres, según lo que suceda primero.  Además,
revise si hay lubricante cuando desarme una unidad de
mando de disco para darle servicio.

Para revisar el lubricante:

Coloque la barra de corte sobre una superficie plana.

Limpie el área alrededor de la varilla de medición (1).

Quite la varilla de medición.

Debe haber una indicación de lubricante en la varilla de
medición o en la unidad de mando de disco.

Consulte en Especificaciones el tipo y la cantidad
correcta de lubricante.

Instale la varilla de medición.

IMPORTANTE: No llene de más la unidad de mando del
disco. Un exceso de llenado puede ocasionar
daños en los sellos y resultar en la pérdida de
lubricante.

FIG. 62
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VALORES DE PAR DE APRIETE DE 
PERNOS

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 apriete los pernos en exceso ya que esto podría
hacer que el perno falle durante la operación.  

Consulte el par de la tornillería de la rueda en la sección
de Especificaciones.

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 DE 
AUTOTRABA EXCÉNTRICO)

Los cojinetes con collares autotrabables excéntricos se
utilizan en varios ejes y se mantienen en posición en la
estructura con las bridas de cojinete.

FIG. 63: El cojinete (1) se sostiene en posición en el eje
mediante el collar de traba (2).  El collar de traba tiene un
abocardado excéntrico. Este abocardado se conecta al
extremo excéntrico de la pista interior del cojinete (3)
cuando se arma el cojinete. El collar de traba se gira en el
cojinete para trabar el conjunto en el eje. El conjunto
sujeta el eje firmemente mediante una acción de traba
positiva que aumenta con el uso. Un tornillo de ajuste (4)
en el collar de traba aplica presión de traba adicional.

Para reemplazar un cojinete:

• Afloje el tornillo de ajuste.

• Inserte un punzón en el orificio del pasador (5) para
girar y aflojar el collar de traba. Gire el collar de traba
en la dirección opuesta a la rotación del eje. Quite el
collar de traba.

• Sostenga el eje. Quite los pernos de las bridas del
cojinete.

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

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

• Coloque el cojinete y las bridas del cojinete en el eje.
Asegúrese de que la pista interior del cojinete se gire
en la dirección correcta.

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

• Coloque el collar de traba en el eje. Presione el collar
de traba 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 golpeándolo con un punzón insertado
en el orificio del pasador cónico.

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.

• Si está instalando un cojinete en el otro extremo del
eje, repita este procedimiento para el otro cojinete.

FIG. 63
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Nm Ibf 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 DE LA BARRA DE CORTE

Una inspección regular para determinar si hay desgaste
en los componentes de la barra de corte es una medida
preventiva que puede disminuir el tiempo fuera de
servicio.

Cuando cambie las cuchillas, inspeccione la barra de
corte.

• Compruebe si hay fugas de aceite.

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

• Compruebe si hay calor excesivo en cada uno de los
conjuntos de puntas de eje. Un calor excesivo puede
indicar demasiada grasa en la barra de corte, un
cojinete que comienza a fallar o cordel enredado
alrededor de la punta del eje.

CUCHILLAS

FIG. 64: Las cuchillas (1) deben estar en buenas
condiciones. Una cuchilla dañada puede aumentar los
requisitos de potencia y dejar rastrojo irregular y
disparejo.

Desarmado y armado de cuchilla

FIG. 65: Para quitar la cuchilla (1), quite el perno de
cuchilla (2) de la tuerca de cuchilla (3).

Inspeccione las tuercas y los pernos de cuchilla. 

• Si se invierten las cuchillas, la tornillería puede volver
a usarse si no está dañada.

• Si se reemplazan las cuchillas, hay que reemplazar
las tuercas y los pernos de las cuchillas.

FIG. 64
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FIG. 66: La segadora acondicionadora tiene dos tipos
de cuchillas; un tipo para rotación hacia la derecha (1) y
otro tipo para rotación hacia la izquierda (2). Las cuchillas
están marcadas para la dirección apropiada de corte. Las
cuchillas de lado derecho estarán marcadas con una R y
las cuchillas del lado izquierdo están marcadas con una
L. Consulte la secuencia de rotación en el diagrama de la
barra de corte.

Instale la cuchilla nueva o la cuchilla invertida. Instale los
pernos y las tuercas de la cuchilla y apriete los pernos a
54 Nm (40 lbf pie).

Asegúrese de que las cuchillas giran libremente.

Inversión de borde de cuchilla

Cada cuchilla tiene dos bordes de corte. Si un borde se
daña o pierde filo, invierta la cuchilla. Consulte Armado y
desarmado de la cuchilla en esta sección.

Reemplazo de cuchillas

Es necesario reemplazar la cuchilla cuando ambos
bordes de corte están romos o dañados. Consulte
Armado y desarmado de la cuchilla en esta sección.

FIG. 66
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BARRA DE CORTE

Descripción

La barra de corte se arma con unidades de mando de
disco independientes y espaciadores. Cada espaciador y
unidad de mando están sujetos mediante pernos.

Todas las unidades de mando de disco son impulsadas
desde la caja de engranajes mediante una serie de ejes
de impulsión hexagonales. 

Cada disco gira en dirección opuesta al disco siguiente a
excepción de los dos discos laterales del lado izquierdo
que giran en la misma dirección.

Componentes

FIG. 67: Componentes de la barra de corte

(1) Espaciador de accesorio

(2) Unidad de mando de disco

(3) Perno

(4) Espaciador largo – sólo se pone entre los discos
que giran en la misma dirección.

(5) Espaciador estándar – igual longitud que el
espaciador del accesorio.

(6) Ejes de mando hexagonales largos

(7) Ejes de mando hexagonales estándar

(8) Ubicación del número de serie de la barra de corte -
en el lado derecho de la barra de corte.

FIG. 67
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Desarmado

FIG. 68: Levante y soporte el cabezal.

Limpie el sistema de corte para evitar que se introduzca
materia extraña entre las unidades de mando de disco y
los espaciadores.

Quite los discos (1) según sea necesario.

Quite los pernos de transporte de 1/2 pulgada que
conectan los espaciadores del accesorio al bastidor por
detrás de la barra de corte.

Quite el separador (2), el conjunto de extensión (3) y el
divisor de cosecha (4).

Quite los dos pernos de sujeción que conectan la caja de
engranajes con el espaciador del accesorio del extremo
del lado izquierdo.

Para quitar las unidades de mando del disco (5) según
sea necesario, quite los pernos de fijación del vástago
hexagonal, los ejes de mando (6) y los espaciadores (7).

Ejes de mando

FIG. 69: El mando de disco de la barra de corte tiene
varios segmentos de eje hexagonal (1).

La segadora acondicionadora tiene dos ejes hexagonales
largos y cinco ejes hexagonales cortos. Hay un eje
hexagonal largo instalado entre las dos unidades de
mando de disco del extremo izquierdo. El otro eje
hexagonal largo se instala entre las dos unidades de
mando de disco del extremo derecho.

Armado

A  excepción de la unidad de mando de disco de extremo,
la barra de corte puede armarse antes de conectarla a la
máquina Arme los componentes en el orden inverso del
desarmado sobre un suelo limpio y nivelado.

Información del armado:

• Lubrique los ejes hexagonales con grasa de litio
número 2.

• Las unidades de mando de disco a la derecha y a la
izquierda deben estar en la secuencia correcta.

• Los discos se deben sincronizar apropiadamente.
Consulte Revisión de sincronización de disco en esta
sección.

• Para revisar la rotación del disco, gire la parte
superior del eje de mando hexagonal hacia adelante.

• Gire los mandos de disco hasta que la maza
cuadrada en las mazas de mando estén paralelas
con los extremos de las unidades de mando y el
orificio hexagonal esté alineado con los ejes de
mando hexagonales.

• Aplique aceite a las roscas de los pernos.

• Apriete los pernos al par correcto. Consulte Barra de
corte en la sección de Especificaciones.

• Apriete los pernos que conectan la barra de corte a
la caja de engranajes antes de apretar los pernos del
accesorio.

FIG. 68
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Revisión de sincronización de disco

NOTA: Las tolerancias acumuladas de la línea de
impulsión pueden hacer que los discos situados
a varias posiciones de distancia se adelanten o
se atrasen levemente.

Revise la sincronización del disco de los discos giratorios
opuestos. Todos los discos giratorios opuestos deben
estar a 90 grados entre sí.

Revise la posición del disco en los discos de la misma
dirección. El disco 1 en el extremo del lado izquierdo
debe anteceder al disco 2 en el extremo del lado
izquierdo por 2.5 a 7.5 grados. No use un ángulo mayor. 

NOTA: Las cuchillas en los discos 1 y 2 pueden tocarse
en la parte delantera de la barra de corte durante
la revisión. Durante la operación de campo, las
cuchillas giran hacia la parte trasera y no se
tocan.

Medidas de sincronización - Discos montados

FIG. 70: Para revisar la sincronización de discos de la
misma dirección (1 y 2), mida la distancia (A) que el
primer disco (1) antecede al tercer disco (3) en el borde
exterior del disco donde se conecta la cuchilla. El primer
disco debe anteceder al tercer disco por una medida de
7.65 a 22.94 mm (0.301 a 0.903 pulg).

Revise visualmente la sincronización de los discos
giratorios opuestos (2 y 3).

FIG. 70
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Medidas de sincronización - Discos desmontados

FIG. 71: Para revisar la sincronización de discos de la
misma dirección (1 y 2), sostenga una regla (3)
firmemente contra la segunda maza en el lado delantero
(2). El espacio (A) en la esquina precedente de la primera
maza de mando (1) debe ser de 1.63 a 4.93 mm (0.064 a
0.194 pulg).

FIG. 72: Para revisar la sincronización de las mazas de
dirección opuesta (1), sostenga una regla (2) contra los
bordes del resalto delantero de las mazas. El espacio
entre el borde recto y el resalto de la maza no debe ser
mayor a 1.59 mm  (1/16 pulg).

FIG. 71
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Cambio de sincronización de disco

FIG. 73: Para cambiar la sincronización del disco:

• Quite la tuerca de traba del mando del disco y el
disco.

• Limpie el área alrededor de la parte superior de la
unidad de impulsión.

IMPORTANTE: No permita que ingrese polvo en el
interior de la unidad de mando del disco.

• Quite los cuatro tornillos especiales de cabeza (1) de
la unidad de mando del disco. Quite la maza de
mando del disco (2).

NOTA: En unidades de mando de disco con rotación a la
izquierda, el engranaje de mando está en el lado
derecho de la unidad de mando del disco. En
unidades de mando de disco con rotación a la
derecha, el engranaje de mando está en el lado
izquierdo de la unidad de mando de disco.

• Gire el engranaje impulsado en el mazo de mando
del disco hasta que la posición sea correcta. Si se
cambia la posición del engranaje impulsado por un
diente, el mando del diente girará 15.6 grados. El
engranaje impulsado tiene una cantidad impar de
dientes, de modo que puede girarse a incrementos
de 1/4 de vuelta para obtener la sincronización
correcta.

• Instale la maza de mando del disco y cuatro tornillos
especiales de cabeza. Apriete los tornillos de
cabeza. Consulte el par de apriete correcto en la
sección de Especificaciones.

FIG. 73
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