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Información General

Información General

Great Plains Manufacturing, Inc., proporciona esta publi-
cación "tal cual" sin garantía de ninguna especie, explícita
o implícita y, aun cuando se han tomado todas las precau-
ciones durante la preparación de este manual, Great Plains
Manufacturing, Inc. no se hace responsable por cualquier
error u omisión. Tampoco se hace responsable por cual-
quier daño que sea resultado del uso de la información
contenida en este manual. Great Plains Manufacturing,
Inc. se reserva el derecho de modificar y mejorar sus pro-
ductos de la manera que lo encuentre conveniente. Esta
publicación describe el estado de este producto al momen-
to de su publicación y es posible que no refleje el producto
en cualquier momento en el futuro.

Se prohíbe la reproducción de esta publicación o de alguna
de sus partes de cualquier modo, por cualquier método,

para ningún fin sin la autorización escrita de Great Plains
Manufacturing, Inc.

Marcas registradas de Great Plains Manufacturing, Inc.

Las siguientes son marcas registradas de Great Plains
Manufacturing, Inc. Great Plains, Land Pride, Application
Systems, MeterCone y Whirlfilter.

Impreso en los Estados Unidos de América.

Para su conveniencia, registre su Número de Serie,
Número del Modelo y Fecha de Adquisición en los
espacios proporcionados más abajo. Tenga esta
información disponible cuando llame a Great Plains
Manufacturing, Inc.

Nota Importante

Este Manual de Operación es aplicable a:

El Remolque de Pivote Central de 12' CPH (3,66 m)

El Remolque de Pivote Central de 15' CPH (4,57 m)

El Remolque de Pivote Central de 20' CPH (6,1 m)

Información del Propietario

Nombre _______________________________________

Dirección ______________________________________

Ciudad______________ Estado ___________________

Código Postal __________________________________

Teléfono ______________________________________

Nombre del Representante________________________

Nombre del Vendedor____________________________

Dirección______________________________________

Ciudad _____________ Estado____________________

Código Postal __________________________________

Teléfono ______________________________________

Great Plains Manufacturing, Inc.
Teléfono (913) 667-4755, FAX (913) 667-2055

Número de
Serie

Número del
Modelo

Fecha de
Adquisición
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Introducción

símbolo, esté alerta y lea cuidadosamente el mensaje que
le sigue. Además del diseño y configuración del equipo, el
control de los peligros y la prevención de accidentes de-
penden de lo conscientes y preocupados, de la prudencia y
entrenamiento adecuado del personal envuelto en la oper-
ación, transporte, mantención y almacenaje del equipo.

En este Manual de Operaciones podrá encontrar los
siguientes símbolos:

! PELIGRO
Indica una situación inminentemente peligrosa, que en caso de
no ser evitada, podrá producir la muerte o lesiones graves. Este
símbolo y estas palabras se encontrarán sólo en las situaciones
más extremas.

! ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa, que en caso de no
ser evitada, podría reusltar en muerte o lesiones graves.

! CUIDADO
Indica una situación potencialmente peligrosa, que en caso de no
ser evitada, podría resultar en lesiones menores o moderadas. A
También puede usarse para alertar contra el uso indebido.

NOTA:   Indica una información especial que requiere
de su atención.

Este manual ha sido preparado para proveer instrucciones
para la operación segura y eficiente de su Remolque de
Pivote Central 1994. Por favor lea y siga cuidadosamente
todas las instrucciones y precauciones de seguridad.

Las partes de su Remolque de Pivote Central 1994 han
sido especialmente diseñadas y sólo deberán ser reem-
plazadas con repuestos originales de Great Plains. Por lo
tanto, en caso que su Remolque de Pivote Central 1994
necesite algún repuesto, diríjase a su agente de Great
Plains.

Al mencionar en este manual la mano derecha o la mano
izquierda, se refiere a la dirección en la cual la máquina se
mueve cuando está en uso, salvo que se indique lo
contrario.

Número de Serie
La placa con el número de serie está ubicada en la estruc-
tura de transporte cerca de la oreja del cilindro
estabilizador. Se aconseja, para su conveniencia, que el
número de serie y fecha de adquisición se anoten en el es-
pacio destinado para ese propósito en la primera página de
este manual.

El número de serie da información importante sobre su Re-
molque de Pivote Central y puede ser necesario para
obtener el repuesto adecuado. Use siempre el número de
serie y el número de modelo en su correspondencia o al
pedir los repuestos a su Agente de Great Plains.

El SÍMBOLO DE SEGURIDAD indica que hay peligros
potenciales a la seguridad personal y deben tomarse pre-
cauciones de seguridad especiales. Cuando usted ve este

!

sino que también lo familiarizará con información práctica y
su ubicación. La sección repuestos es solamente para ref-
erencia y no requiere ser leída en su totalidad. Después de
leer los manuales guárdelos en un lugar seco y fácilmente
accesible para su referencia futura.

Junto a su Remolque de Pivote Central 1994, encontrará el
Manual de Operaciones y de Repuestos.

Para su seguridad y para ayudarle a una mejor
comprensión de su equipo, le aconsejamos que lea las
secciones de operación en este manual. Al leer estas sec-
ciones no solamente encontrará la preparación necesaria

Introducción

Uso de Este Manual
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La mayoría de los accidentes suceden debido a negligen-
cia y descuido, generalmente debido a que el operador no
ha seguido las precauciones de seguridad que son simples
pero necesarias. A continuación se sugieren las siguientes
medidas de precaución para ayudar a prevenir este tipo de
accidentes. El manejo seguro de toda maquinaria es una
gran preocupación para los consumidores y para los fabri-
cantes. En el diseño del Remolque de Pivote Central 1994
se han incorporado varias medidas de seguridad. Sin em-
bargo, ninguna persona deberá operar este producto sin
leer antes detalladamente el Manual de Operaciones. En
caso de no seguir estas reglas las consecuencias pueden
ser muerte, lesiones serias o daños materiales.

1. No permita nunca que una persona monte o camine al lado
del equipo de arado o siembra cuando está en movimiento.

2. Nunca permita que una persona monte un tractor, aradora
o remolque cuando se está moviendo la aradora.

3. Nunca permita que alguien se acerque a la aradora cuando
esté operando la aradora o el tractor.

4. Nunca cargue la aradora sin que ésta esté enganchada al
tractor.

5. Asegúrese siempre que la aradora esté asegurada al enga-
nche rápido antes de levantarlo.

6. Siempre ponga los pasadores de bloqueo para transporte en
la posición de transporte en los tubos verticales de la
estructura inmediatamente después de levantar la aradora
para transporte y antes de hacer los ajustes.

7. Nunca transporte el remolque de pivote central sin los tubos
de bloqueo del pivote {ajustados correctamente}, y en
posición horizontal {asegurados}. Los tubos de bloqueo del
pivote están ubicados encima y por fuera de los resortes de
hoja.

8. Se deberá tener un cuidado especial al transportar semillas
en el depósito.

9. Reduzca la velocidad del tractor al pasar por un terreno
fragoso o desnivelado, lomas o escarpados. Evite todos los
hoyos y áreas onduladas en los caminos.

10. No tire el remolque de pivote central a más de 20 millas por
hora (35 km/h).

11. Nunca haga un viraje en un radio menor de lo que le permi-
ta los topes del pivote del remolque de pivote central.

12. Cuando esté transportando, use las luces accesorias y
mecanismos adecuados para alertar a los operadores de
otros vehículos y use cadenas de remolque de seguridad.
Obedezca todas las leyes federales, estatales y locales cuan-
do viaje por vías públicas.

13. Use el emblema de "vehículo de movimiento lento" como
advertencia a los vehículos que se le acercan por detrás.

14. Al transportar, recuerde que el remolque de pivote central
es más ancho que su tractor y deberá tener extrema pre-
caución para permitir un margen de seguridad.

15. Nunca retroceda con las aberturas de arado y las cuchillas
en el suelo.

16. Siempre ponga la aradora en posición FIELD antes de la
lubricación, hacer ajustes o reparaciones. Revise periódi-
camente el apriete de los pernos y lubrique los accesorios.

17. No lubrique o ajuste la aradora cuando esté operando.
18. No permita fumar, chispas o una llama abierta donde se es-

tén usando lubricantes o líquidos combustibles.
19. Cuando use semillas tratadas, evite el contacto directo con

las semillas. No respire o ingiera los productos químicos.
20. Cuando use aire comprimido para limpiar la aradora, use

lentes de seguridad. No respire o ingiera el polvo.
21. Nunca desenganche el remolque del tractor cuando esté en-

ganchado a una aradora levantada.
22. Líquido que sale bajo presión puede tener suficiente fuerza

para penetrar la piel. Revise todas las líneas hidráulicas y
mangueras antes de poner presión. Líquido que sale de un
agujero muy pequeño puede ser casi invisible. Use papel o
cartón, no partes del cuerpo, para verificar un escape sos-
pechoso. Si se ha lesionado, vea a un médico que conozca
este tipo de lesiones. Líquidos extraños a los del cuerpo de-
ben removerse quirúrgicamente dentro de pocas horas o po-
drán producir gangrena.

23. No permita a nadie usar la máquina, salvo que tenga el en-
trenamiento apropiado para usarla sin riesgos.

24. Lea el manual de operaciones de la aradora para una oper-
ación segura.

25. No opere el equipo si ha ingerido drogas o alcohol.
26. Mantenga la manos, pies, pelo y ropa alejados de todas las

partes movibles.
27. Antes de mover o de operar el equipo, asegúrese que no

haya público, especialmente niños pequeños y animales.
28. Al cambiar la rueda o hacer algún trabajo, coloque sopo-

rtes de seguridad o bloques bajo el equipo.
29. Lea anualmente el manual de Seguridad..

Calcomanías De Seguridad
1. Su Remolque de Pivote Central viene equipado con todas

las calcomanías de seguridad en su lugar. Han sido
diseñadas para ayudarle a operar sin riesgo su Remolque
de Pivote Central. Léalas y siga sus instrucciones.

2. Mantenga las calcomanías de seguridad limpias y legibles.
3. Reemplace todas las calcomanías dañadas o que falten.

Para pedir nuevas calcomanías de seguridad diríjase a su
agente de Great Plains y pida el repuesto número
148-179A. Refiérase a la sección repuestos para todas las
calcomanías con los números de los repuestos.

4. Reemplace estas calcomanías cuando estén muy gastadas o
no se puedan leer claramente. Vea en la página siguiente
dónde colocar correctamente estas calcomanías. Para in-
stalar las nuevas calcomanías:
a. Limpie el área dónde colocará la calcomanía.

b. Despegue el papel de la calcomanía. Péguela
firmemente sobre la superficie cuidando que no
queden burbujas bajo la calcomanía.

Sección 1 Reglas de Seguridad
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Sección 1 Reglas de Seguridad

818-188C
Advertencia sobre velocidad de transporte

818-229C
Reflector Ámbar

818-398C
Cuidado – Los neumáticos no
son peldaños

12081

12079

12082

818-016C
Cuidado – Reglas generales de seguridad12080

818-019C
Advertencia - Momento de torsión negativo12080

ADVERTENCIA!

818-188C

20 MPH MAX (35 km/h).
VELOCIDAD DE TRANSPORTE

UNA VELOCIDAD MAYOR A 20 MPH PUEDE CAUSAR LA PÉRDIDA
DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y/O CAUSAR DAÑOS.

CUIDADO!
EVITE LESIONES

NO SE PARE SOBRE LOS NEU-
MÁTICOS NO USE LOS NEU-
MÁTICOS COMO PELDAÑOS

ES POSIBLE QUE LOS
NEUMÁTICOS NO ESTÉN SOBRE

EL SUELO Y PUEDEN GIRAR
FÁCILMENTE

818-398C

CUIDADO!
• Aléjese al subir o bajar la aradora o el

remolque
• No acerque las manos ni ropa a las partes

móviles
• No se suba nunca a la aradora o al

remolque
• Antes de transportar, verifique que los

pasadores de fijación del elevador hidráu-
lico se encuentran en la posición de
transporte

• Nunca gire el remolque en un radio menor
que el permitido por pernos de tope del
pivote

• Enganche la unidad al tractor al elevar,
bajar o llenar la aradora semilla

• Siempre baje o apoye adecuadamente la
aradora o el remolque antes de efectuar
mantención

• Un escape de líquido hidráulico puede
causar lesiones serias

818-016C

! ADVERTENCIA
PELIGRO

     Use extrema precaución al
desenganchar la maquinaria del tractor

El momento de torsión negativo
puede causar una inmediata elevación

de la maquinaria que puede
causar daños o lesiones

818-019C

!
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Sección 2 Instrucciones de Ensamblado e Instalación

Tabla de Valores de Momentos de Torsión
Identificacíon de las
cabezas de los
pernos según
el grado.

NOTE: Varían las marcas
de fabricación.

Grado 2 Grado 5 Grado 8*

Tamaño del Perno Pies-Libras Newton-Metros Pies-Libras Newton-Metros Pies-Libras Newton-Metros

pulgadas mm Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1/4" 6.35 5 6 6.8 8.13 9 11 12.2 14.9 12 15 16.3 20.3

5/16" 7.94 10 12 13.6 16.3 17 20.5 23.1 27.8 24 29 32.5 39.3

3/8" 9.53 20 23 27.1 31.2 35 42 47.5 57.0 45 54 61.0 73.2

7/16" 11.11 30 35 40.7 47.4 54 64 73.2 86.8 70 84 94.9 113.9

1/2" 12.70 45 52 61.0 70.5 80 96 108.5 130.2 110 132 149.2 179.0

9/16" 14.29 65 75 88.1 101.6 110 132 149.2 179.0 160 192 217.0 260.4

5/8" 15.88 95 105 128.7 142.3 150 180 203.4 244.1 220 254 298.3 358.0

3/4" 19.05 150 185 203.3 250.7 270 324 366.1 439.3 380 456 515.3 618.3

7/8" 22.23 160 200 216.8 271.0 400 480 542.4 650.9 600 720 813.6 976.3

1" 25.40 250 300 338.8 406.5 580 696 786.5 943.8 900 1080 1220.4 1464.5

1 1/8" 25.58 800 880 1084.8 1193.3 1280 1440 1735.7 1952.6

1 1/4" 31.75 1120 1240 1518.7 1681.4 1820 2000 2467.9 2712.0

1 3/8" 34.93 1460 1680 1979.8 2278.1 2380 2720 3227.3 3688.3

1 1/2" 38.10 1940 2200 2630.6 2983.2 3160 3560 4285.0 4827.4

NOTA: Estos valores son aplicables para los pernos tal como se reciben del proveedor, secos, o cuando han sido lubricados con aceite común
de máquinas. No son aplicables si se han usado grasas especiales como grafito o molydisulfito u otros lubricantes para presiones extremas.

* Deben usarse tuercas gruesas con pernos Grado 8.

NOTA: Los requerimientos de los valores de torsión listados arriba no son aplicables a tuercas de presión. Para tuercas de presión aumente en
un 15% los requerimientos de los valores de torsión listados.

Tabla de Inflado de Neumáticos
Tamaño del neumático Inflado

PSI
kPa Tamaño del neumático Inflado

PSI
kPa

7.50 x 20" Para aradora, de 4 Capas 28 193 11L x 15" De Herramienta, de 6 Capas 28 193

9.0 x 22.5 De carretera, de 10 Capas 70 483 11L x 15" De Herramienta, de 12 Capas 52 359

9.0 x 24" De Herramienta, de 8 Capas 40 276 12.5L x 15" De Herramienta, de 8 Capas 36 248

9.5L x 15" De Herramienta, de 6Capas 32 221 12.5L x 15" De Herramienta, de 10 Capas 44 303

9.5L x 15" De Herramienta, de 8 Capas 44 303 16.5L x 16.1" De Herramienta, de 10 Capas 36 248

9.5L x 15" De Herramienta, de 12 Capas 60 414 41 x 15" x 18 - De Herramienta, de 22 Capas 44 303



 Remolque de Pivote Central   148-152M-SPN 12/9/146 Great Plains Mfg., Inc.

Sección 2 Instrucciones de Ensamblado e Instalación

Lea y comprenda el manual del Remolque de Pivote Cen-
tral. Una comprensión básica de cómo funciona el
remolque le ayudará a armar e instalar su remolque.

A continuación encontrará información general para ayu-
darle al operador a preparar el uso del tractor y del
remolque, y para dar procedimientos generales de

operación. La experiencia del operador, su familiaridad con
la máquina y la información que se da a continuación le
ayudarán a una buena operación del remolque y a tener
buenos hábitos de trabajo. Su tarea de ensamblado será
más eficaz si usted tiene todo el equipo y los repuestos a su
alcance.

Verifique Referencia
All major components Sección 2

Página 5

Pernos y accesorios que se enviaron con el
Remolque de Pivote Central.
NOTA: Algunas de las partes de fábrica
deberán instalarse en el lugar mismo
donde serán usadas.

Sección 2
Página 5

Un mínimo de dos personas deben ayu-
darle en el ensamblado del Remolque de
Pivote Central.

Sección 2
Página 5

Verifique Referencia
Tenga un elevador de horquilla o cargador
junto con cadenas y estantes de seguridad
para su tarea de ensamblado.

Sección 2
Página 5

En caso de no estar seguro de cómo usar
algún accesorio,  léalo en la sección de
repuestos de este manual. Asegúrese que
el repuesto se instale en el lugar apropiado.

Manual de
Repuestos

Ensamblado del Remolque de Pivote
Central
Para las siguientes instrucciones de ensamble, vea la
Figura 2-2 en la sección 2 de la página 7.

1. Remueva los neumáticos de transporte (#1) atadas al re-
molque e instálelas en los cubos exteriores con los per-
nos [**] de 1/2" x 1" de largo (#2).

2. Centre el ensamblado de la barra de herramientas de las
cuchillas (#3) bajo el remolque (#4) asegúrelo al soporte
superior de la barra de herramientas de las cuchillas con
los pernos de 5/8" x 8" de largo (#5), las arandelas planas
de 5/8" (#6), las arandelas de presión de 5/8" (#7), y los
pernos de 5/8" (#8). Es crítico que las cuchillas estén cen-
tradasbajoel remolquedepivotecentralparaasegurarel
alineamiento con la sembradora. Tenga especial cuida-
do al ensamblar la barra de herramientas de las cuchillas
al remolque. Un CPH de 12' (3,66 m) con 7 1/2" entre las
cuchillas es el único ensamblado de la barra de her-
ramientas de las cuchillas con una cuchilla centrada di-
rectamente con el remolque. Todas las otras barras de
herramientas deben tener un espacio entre cuchillas alin-
eado con el centro del remolque.

3. Ensamble la manguera flexible del resorte (#9) en la
lengüeta hidráulica (#10) con un perno de 1/2" x 1" de lar-
go (#11), dos arandelas planas de 1/2" (#12), y una aran-
dela de presión de 1/2" (#13). La manguera flexible del
resorte se emperna a una tuerca de acoplamiento solda-
da cerca del frente de la lengüeta hidráulica.

Conexión de la Lanza de Remolque
del Tractor
Vea la Figura 2-2 para las instrucciones de ensamblado
siguientes

1. Coloque la ensambladura soldada del remolque (#1)
sobre el gancho de bola de la lengüeta hidráulica
delantera y manténgala en su lugar insertando la en-
sambladura soldada del tubo separador interior (#2) a

través del agujero grande de la horquilla del remolque y
del gancho de bola.

2. Empuje el tractor hacia atrás hacia la máquina y ator-
nille la ensambladura soldado del remolque (#1) & (#2)
al agujero grande del pasador de la lanza de remolque
del tractor usando el perno de 1" x 10" (#3), la arandela
plana grande (#4), la arandela de presión de 1" (#5), y
la tuerca de 1" (#6). Use el perno de 3/4" x 9" (#7) para
empernar la ensambladura soldada a través de su
agujero ovalado y del agujero secundario de la lanza
de remolque del tractor. Instale una arandela plana de
3/4" (#8) al lado del agujero ovalado superior y apriételo
usando una arandela de presión de 3/4" (#9) y una tu-
erca de 3/4" (#10). Apriete ambos pernos.

Ilustración del Ensamblado
de laLanza de Remolque

Figura 2-1

12073

Tabla de Verificación de Pre-Ensamblado
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Ilustración del Ensamblado por el Agente
Figura 2-212070
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Continuación de la Conexión de la
Lanza de Remolque del Tractor
Su Remolque de Pivote Central viene equipado con una
cadena de seguridad del remolque. La cadena de segu-
ridad debe ser firmemente fijada al Remolque de Pivote
Central y a la lanza de remolque del tractor siempre cuando
se remolque o se esté plantando.

Remueva el gato de la posición de almacenamiento en la
lengüeta hidráulica delantera tal como se muestra en la
Figura 2-3 y colóquela en la posición de transporte sobre el
tubo de soporte de la barra de herramientas de las cuchil-
las tal como se muestra en la Figura 2-4.

Conexión Hidráulica del Tractor
El tractor debe estar equipado con cuatro conectores re-
motos (2 pares). Las mangueras de 1/2" (13 mm) del cilin-
dro de la lengüeta delantera se conectan con uno de los
pares de conectores remotos. Las mangueras de 1/2"
(13 mm) de los cilindros del elevador de transporte se
conectan con el otro par de conectores remotos del tractor.

Gato en Posición de Almacenamiento
Figura 2-3

12084

Gato en Posición de Transporte
Figura 2-4

12083

Drenaje de los Sistemas Hidráulicos

! ADVERTENCIA
El escape de líquidos bajo presión puede tener suficiente fuerza para
penetrar lapiel.Revise todas las líneashidráulicasymanguerasantes
de aplicar la presión. El líquido que se escapa a través de un agujero
pequeño puede ser casi invisible. Use un papel o cartón y no las partes
del cuerpo para revisar escapes sospechosos. Si se lesiona pida ayuda
médica de un doctor que tenga experiencia con este tipo de lesiones.
Líquidos extraños en los tejidos deben ser removidos quirúrgicamente
dentro de pocas horas o puede producirse gangrena.

• Drenaje del Cilindro de la Lengüeta Hidráulica
Delantera

1. Levante y soporte en forma segura el remolque, la
estructura de transporte y la lengüeta delantera con el
fin de sacar el pasador en el extremo de la barra del cil-
indro de la lengüeta y apoye o amarre en forma segura
el cilindro de tal modo que cuando el extremo de la bar-
ra está totalmente extendido no esté en contacto con
ningún objeto.

2. Mueva el cilindro hacia adentro y hacia afuera por lo
menos en tres ciclos para drenar el aire del cilindro y
de las mangueras.

3. Extienda el cilindro completamente antes de volver a
colocar el pasador en el extremo de la barra.

4. Revise nuevamente el nivel del depósito del tractor y
llénelo hasta el nivel adecuado.

• Drenaje del Sistema de Elevación Hidráulico

El sistema de elevación de la maquinaria está equipado
con cilindros hidráulicos reajustables que requieren un pro-
cedimiento especial para drenar el aire de los circuitos
hidráulicos. Lea y siga las instrucciones cuidadosamente.
Los cilindros de tipo reajustable no funcionarán adecuada-
mente si hay aire en el circuito hidráulico. Probablemente
ya se ha drenado el sistema durante la instalación inicial de
la sembradora.

NOTA: Revise el líquido hidráulico en el depósito del trac-
tor y llénelo hasta el nivel apropiado. Agregue líquido al
sistema si fuese necesario. Un nivel bajo en el depósito
puede permitir la penetración de aire al sistema, lo que
causa movimientos bruscos o disparejos del cilindro. La
capacidad del cilindro de la lengüeta delantera es 0.5
galones (1,9 l).

IMPORTANTE: Al usar sellos en los hilos de la tu-
bería, se reduce la fricción entre los hilos; por lo tanto
asegúrese que no se apriete demasiado porque
puede causarse daño a los accesorios del cilindro o al
cilindro mismo.
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1. Levante y soporte la estructura de transporte de la sembra-
doraconel findesoltar loscilindros.Remueva las tuercasde
Nylockde1/2"enel ladode los resortesde laabrazaderade
soporte de los cilindros y suelte los cilindros. No cambie la
posición de las contratuercas de los pernos del centro de la
abrazadera de soporte de los cilindros.

2. Dé vuelta los cilindros de tal manera que el extremo de la
barra se encuentre más alto que el extremo de la base. So-
porte los cilindros en un lugar seguro.

3. Ponga en marcha el tractor y deje correr el motor en vacío.
Conelextremode labarrade loscilindrosmásaltoqueelex-
tremo de la base, extienda hidráulicamente los cilindros y
mantenga la palanca de control del tractor en la misma
posición porsesentasegundos despuésque loscilindros se
han extendido al máximo de sus carreras.

4. Retracte hidráulicamente los cilindros. Extienda nueva-
mente los cilindros y mantenga la palanca remota en
posición por un minuto más. Repita este paso dos veces
más para drenar el sistema completamente.

5. Vuelva a colocar los cilindros a la estructura de la sembra-
doraconelextremodelabarrahaciaabajo.Vuelvaa instalar
los resortes cortos de compresión en los pernos de la
abrazadera de soporte de los cilindros y vuelva a apretar las
tuercas de Nylock de 1/2" hasta que los resortes estén com-
primidosa11/4".Siporcualquier razón lascontratuercasde
1/2" en el centro de los pernos de la abrazadera de soporte
del cilindro se cambiaron, vea "Ensamblado de la Abrazad-
era de Soporte del Cilindro de Transporte" en la Página 18
de la sección 4 para el ajuste apropiado de las abrazaderas
de soporte de los cilindros.

6. Si hay aire atrapado en cualquiera de los cilindros, el
cilindro afectado tendrá un movimiento irregular y
esponjoso y la sembradora no se elevará uniformemente.
Repita los pasos 1 hasta 4 hasta que el
movimiento del cilindro sea suave y parejo. Llene nueva-
mente el depósito del líquido hidráulico del tractor hasta su
nivel adecuado.

NOTA: Después de elevar la sembradora puede ocurrir un
pequeño asentamiento debido a la acción de los cilindros rea-
justables.

Conexión de la Sembradora
• Ensamblado de la Extensión Superior del Remolque

Ubique la extensión superior del remolque (#1) entre las
planchas de tiro superiores de la sembradora y atorníl-
lela en su lugar como se muestra en la Figura 2-5, us-
ando dos pernos de 1" x 5 1/2" (#2), arandelas de

NOTA: Revise el líquido hidráulico en el depósito del
tractor y llénelo hasta el nivel apropiado. Agregue
líquido al sistema si fuese necesario. Un nivel bajo en
el depósito puede permitir la penetración de aire al
sistema, lo que causa movimientos bruscos o dispare-
jos del cilindro. La capacidad del sistema de elevación
hidráulica de transporte es 2 galones (7,6 l)galones (1,9
l).

presión (#3), y tuercas hexagonales (#4)..

• Pasadores de Fijación de Transporte

Con el Remolque de Pivote Central firmemente conectado
a la lanza de remolque del tractor, remueva los pasadores
de fijación de transporte ubicados en los tubos verticales
sobre los neumáticos de transporte y póngalos en el aguje-
ro de almacenaje al lado del estabilizador de cilindro en la
sembradora como se muestra en la Figura 2-6..

• Eslabones de Enganche Rápido

Ponga el Remolque de Pivote Central delante de la sembra-
dora de tal modo que los eslabones de enganche rápido del
Remolque de Pivote Central estén alineados con los pasa-
dores de remolque inferiores de la sembradora. Retracte
hidráulicamente los cilindros de elevación del Remolque de
Pivote Central para ubicar los eslabones de enganche rápido
un poco más abajo que los pasadores de remolque de la
sembradora.

Ponga la manivela de enganche rápido en posición de fijación
como se muestra en la Figura 2-7. Esto permitirá que los pas-
adores de remolque de la sembradora se enganchen en los
eslabones de enganche rápido y así fijar la sembradora al en-

Extensión Superior del Remolque
Figura 2-5

12085

Pasadores de Fijación de Transporte en
el Agujero de Almacenaje

Figura 2-6

12081
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ganche rápido.

Retroceda el Remolque de Pivote Central hasta la sembra-
dora de tal modo que los pasadores del remolque estén en
contacto con el enganche rápido. Eleve hidráulicamente el
Remolque de Pivote Central hasta que los pasadores de
remolque estén FIRMEMENTE conectados dentro de los
eslabones de enganche rápido. NO ELEVE LA SEMBRA-
DORA MAS ALTO QUE ESTO.

• Accesorios del Eslabón de Nivelación

Una vez que los pasadores de remolque están conectados
firmemente dentro de los eslabones de enganche rápido,
fije la barra ranurada del eslabón de nivelación del Re-
molque de Pivote Central (#1) a la extensión superior de
remolque de la sembradora. Use el pasador superior de re-
molque de 1" x 3 3/4" (#2) y los bujes (#3) y fíjelo con el
pasador de abrazadera suministrado (#4) como se mues-
tra en la Figura 2-8.

Ahora usted está listo para proceder con la Sección Trans-
porte en la página 3-11.

! CUIDADO
Asegúrese siempre que el Remolque de Pivote Central está firme-
mente conectado en el enganche rápido antes de elevarlo!

Manivelas de Enganche Rápido en Posición de Fijación
Figura 2-7

10747

12086

Pasadera Superior de Remolque y Buje
Figura 2-8

! CUIDADO
Este Remolque de Pivote Central no debe ser jamás remolcado a
una velocidad superior a 20 millas por hora (35 km/h)!
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Transporte

! CUIDADO
Este remolque de pivote central no debe ser remolcado jamás a
una velocidad superior a 20 millas por hora (35 km/h)!

Antes de transportar la sembradora, verifique los
siguientes puntos:

• Pasadores de Fijación de Transporte

El Remolque de Pivote Central tiene dos pasadores de fi-
jación de transporte. Después de elevar la sembradora
para ser transportada, estos pasadores deben ser inserta-
dos SIEMPRE en los agujeros de fijación de transporte
ubicados en los tubos verticales del eje de la estructura de
transporte Figura 3-1.

Esto es fundamental para prevenir daños a la sembradora
o al operador en el caso que ocurra una falla durante el
transporte o al trabajar alrededor de la sembradora cuando
ésta se encuentre en posición elevada. Antes de bajar la
sembradora, ya sea para sembrar o durante el almacenaje,
ponga los pasadores en la ubicación de almacenaje cerca
de los cilindros estabilizadores en el remolque Figura 3-2.

12081

Pasadores de Fijación de Transporte
en la Posición de Transporte

Figura 3-1

Pasadores de Fijación de Transporte
en Posición de Almacenaje

Figura 3-2

12082

Sección 3 Operación Básica

• Tubos de Fijación del Pivote

Los tubos ajustables de fijación del pivote, ubicados justo
delante de la estructura del pivote de transporte y al lado de
los rodillos del resorte de hojas, restringen el movimiento
del pivote entre la sembradora y el remolque y permite un
transporte más seguro. Pueden ser ajustados soltando la
contratuerca y girando el perno en cualquier dirección a la
posición deseada y entonces apretando la contratuer-
ca.Cuando la estructura del pivote se encuentra a 90 grados
con respecto a la lengüeta, la cabeza del perno debe en-
contrarse a 1/16" (1,5 mm) de distancia de la estructura del
pivote. Los tubos de fijación del pivote deben encontrarse
SIEMPRE en posición horizontal con respecto a la estruc-
tura de transporte al mover la sembradora en un camino o
al sembrar en terrenos muy inclinados; Figura 3-3.

Los tubos de fijación del pivote giran y tienen un resorte
que los mantiene en su posición. Ellos no deben ser forza-
dos a la posición de transporte. Cuando los tubos de
fijación del pivote se dan vuelta, el pivote normal de la sem-
bradora debería dejarlos volver a sus posiciones
horizontales. Durante el sembrado, el tubo de fijación debe
girarse hacia arriba alejándolo de la estructura de trans-
porte; Figura 3-4. La tensión del resorte en el tubo de
fijación del pivote puede ajustarse deslizando la barra
cuadrada del resorte hacia arriba o hacia abajo.

Tubos de Fijación del Pivote en Posición de Trans-
porte

{El Cilindro Estabilizador no se muestra para mayor claridad}

10555

Tubos de Fijación del Pivote en Posición de Sembrado
{El Cilindro Estabilizador no se muestra para mayor claridad}

Figura 3-4

11880
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• Canales de Transporte de la Lengüeta

Un canal de fijación de transporte se encuentra ubicado en
la barra del cilindro de la lengüeta delantera; Figura 3-5.

Después de elevar la sembradora para transporte, el canal
de fijación de transporte debe ubicarse SIEMPRE sobre la
barra del cilindro para prevenir daños a la sembradora en
el caso de una falla hidráulica. ANTES de bajar la sembra-
dora para sembrar, ubique los canales de fijación de
transporte en la posición de almacenaje sobre el escudete
de la estructura principal; Figura 3-6.

Canal de Transporte de la Lengüeta
en la Posición de Transporte

Figura 3-5

11230

Canal de Transporte de la Lengüeta
en Posición de Almacenaje

Figura 3-6

11871

Instrucciones previas al Sembrado y
Plantado
Antes de operar el Remolque de Pivote Central,
verifique los puntos siguientes:

• Pasadores de Fijación de Transporte

Mueva los pasadores de fijación del pivote desde la
posición de transporte - Figura 3-1 - hacia la posición de al-
macenaje - Figura 3-2.

• Tubos de Fijación del Pivote

Verifique que los tubos de fijación del pivote ubicados justo
por encima y hacia afuera de los resortes de hoja se suelten
(verticales) - Figura 3-4 - antes de sembrar para permitir
que el remolque pivotee para obtener el alineamiento cor-
recto entre las aberturas de la sembradora y las cuchillas -
Figura 3-7. Los tubos de fijación pueden usarse en la
posición horizontal (fijos) al sembrar en pendientes fuertes
- Figura 3-3.

• Canales de Transporte de la Lengüeta

Remueva los canales de transporte de la lengüeta desde la
posición de transporte -Figura 3-5 - y póngalos en la
posición de almacenaje - Figura 3-6.

Reglas de Operación Básicas
1. Nunca retroceda con las aberturas y las cuchillas en el

suelo.

2. NO gire en un radio menor que el que permitan los
topes del pivote.

NOTA: Una Sembradora de 3 Puntos no está diseñada
para girar durante el sembrado. Pueden dañarse los
surcadores y las ruedas de presión.

3. NO desenganche el tractor con el Remolque de Pivote
Central y la sembradora en la posición elevada.

4. Nunca permita que alguien se monte en la sembradora
o en el Remolque de Pivote Central.

5. Nunca exceda la velocidad de 20 MPH (35 km/h)
durante el transporte.

El sistema hidráulico de elevación de transporte de la sem-
bradora está equipado con cilindros hidráulicos de tipo
reajustable. Es posible que, después de un tiempo, los cil-
indros de elevación pierdan la secuencia. El efecto de esto
puede verse cuando el remolque se eleva en forma dis-
pareja o uno de los juegos de neumáticos de transporte no
se retractan del terreno. Para reajustar los cilindros, eleve
totalmente la sembradora y mantenga la palanca hidráulica
del tractor en su lugar por unos pocos segundos para dar
tiempo a los cilindros a reajustarse
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Alineamiento correcto de las Surcadores de la Sembradora con respecto a las Cuchillas
Figura 3-7

12092

Verificaciones para Operar
Verificación Referencia
"Reglas de Seguridad" en este Manual Sección 1

Página 3

"Instrucciones de Operación" e "Insta-
lación" en este Manual

Sección 2
Página 6

 Presión de los Neumáticos Sección 2
Página 5

Lubrique el remolque como sea necesario Sección 5
Página 18

Sembradora y Remolque; periódicamente
para pernos, pasadores y cadenas sueltos

Sección 5
Página 18

Filtraciones en el sistema hidráulico Sección 2
Página 8

Ajustes Sección 4
Página 14
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Instrucciones para el Ajuste
• Ajustes del Eslabón de Nivelación

1. El ajuste hilado al frente del eslabón de nivelación es
para alargar o acortar el eslabón. Esto se ajusta con la
unidad bajada a la posición de terreno y a la profun-
didad deseada de las cuchillas. Con la plancha de fi-
jación baja como se muestra en la Figura 4-1, suelte la
contratuerca y gire la tuerca de ajuste para nivelar la
sembradora desde adelante hacia atrás. Apriete la
contratuerca para mantener esta posición.

2. La plancha de fijación detrás del eslabón de nivelación
puede usarse para tres condiciones diferentes:

a. Normalmente la plancha de fijación se mantiene
baja en la posición de fijación para mantener la
sembradora nivelada - Figura 4-1. Esto no permite
a la sembradora inclinarse hacia adelante o hacia
atrás independientemente del remolque..

b. La plancha de fijación puede mantenerse alta en
la posición suelta con el eslabón de nivelación
ajustado de tal manera que el pasador superior de
extensión del remolque se encuentre en el fondo
de la ranura - Figura 4-2. Esto evita que la sembra-
dora se incline hacia atrás, pero le permite incli-
narse hacia adelante independientemente del
remolque.

c. Con la plancha de fijación en posición suelta y el
eslabón de nivelación ajustado de tal manera que
el pasador superior de extensión se encuentre en
el centro de la ranura - Figura 4-3, la sembradora
puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás in-

dependientemente del remolque.

• Ajuste del Resorte de Hojas

El resorte de hojas ubicado justo delante del pivote vertical
en el Remolque de Pivote Central está diseñado para pro-
porcionar la fuerza justa para mantener el remolque
cuadrado y con la estabilidad necesaria para girar en los
extremos de un terreno, y para dar estabilidad adicional al
sembrar en terrenos ásperos e irregulares. El ajuste ap-
ropiado de los resortes de hojas es importante para una
operación suave de la sembradora y del remolque. Durante
el ensamblado, el perno U de 3/8" (9 mm) en los extremos
exteriores del resorte de hojas debe estar suficientemente
apretado para permitir que los extremos del resorte de ho-
jas estén en una posición tal que la fuerza del resorte de
hojas no interfiera con la instalacióndel pasador del pivote
central. Una vez que el CPH esté ensamblado, las tuercas
de los pernos U de 3/8" (9 mm) deben ser soltados lo sufi-
ciente para ajustar la fuerza estabilizadora del resorte de
hojas. Para un ajuste adecuado, cuadre el remolque con la
estructura de transporte y ajuste las contratuercas del per-
no U de 3/8" (9 mm) en cada lado hasta que los rodillos del
resorte de hojas hagan un poco de contacto con la almoha-
dilla de los rodillos en la estructura de transporte.
Asegúrese que ambos lados estén ajustados adecuada-
mente cuando el remolque está cuadrado con respecto a la
estructura de transporte.

Ajustes para Sembrado en la
Sembradora y el Remolque
• Ruedas Flotantes de Calibrado Vertical

Al usar una sembradora montada en 3 puntos con un Re-
molque de Pivote Central para Sembrado sin Cultivo, la
sembradora debe estar equipada con eslabones para rue-
das flotantes de calibrado vertical. La flotación vertical en
las ruedas de calibrado es necesaria para mantener una
rotación ininterrumpida y constante del volante durante
condiciones de terrenos desnivelados.

Las Sembradoras actuales de Great Plains tienen ruedas
flotantes de calibrado vertical como equipo standard. Sem-
bradoras Great Plains más antiguas necesitan dos
eslabones ranurados para ruedas de calibrado {Repuesto
Great Plains #120-171A} para obtener la flotación nece-
saria para esas condiciones.

Eslabón de Nivelación en Posición Fija
Figura 4-1

12087

Eslabón de Nivelación en Posición Suelta
Figura 4-2

12088

Eslabón de Nivelación en Posición
de Flotación Suelta Mediana

Figura 4-3

12089

Sección 4 Ajustes de la Sembradora y del Remolque para Condiciones de Plantado sin Cultivo
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• Ajustes de la Sembradora para Condiciones de Plan-
tación sin Cultivo

Los siguientes ajustes deben efectuarse con la caja de
semillas llena hasta la mitad de su capacidad:

1. Ajuste el cilindro delantero de tal modo que las cuchil-
las estén a la profundidad adecuada. Note la fijación
que indica la posición en el cilindro para que usted
pueda volver a la misma posición después de elevar la
sembradora.

2. Asegúrese que su sembradora de tres puntos está eq-
uipada con ruedas de calibrado de la flotación vertical.

3. Para aberturas standard de la serie de doble disco
{00}, ajuste las barras de los resortes de las aberturas
de tal modo que la horquilla "W" se encuentre en el
agujero más bajo.

Para aberturas de brazos paralelos de la serie {10},
ajuste el resorte de presión vertical a su posición más
baja. La leva de ajuste del resorte se encuentra con el
pasador de fijación en la última ranura posterior para la
posición más baja del resorte. Vea la Figura 4-4..

4. Ajuste la profundidad de sembrado de las aberturas le-
vantando y deslizando la manilla de ajuste de la rueda
de presión hasta obtener la profundidad deseada. Vea
su manual de la sembradora de 3 puntos.

Min Max

Posición más Baja del Abridor de Unión Paralela
Figura 4-4

12132

12104

NOTA: Al plantar en terrenos suaves en los cuales el
hundimiento de sus ruedas de calibrado puede ser un
problema, un canal de tope para el cilindro puede ser
agregado al cilindro maestro de elevación para permitir
que sus neumáticos de transporte corran por el terreno
y ayuden a soportar el peso de la sembradora y del re-
molque. Un paquete del canal de tope del cilindro (G.P.
#148-181A) se encuentra disponible para Sembra-
doras de 3 Puntos de Great Plains. Asegúrese, al agre-
gar un tope de cilindro, que sus ruedas flotantes de
calibrado vertical estén ajustadas para su máximo alca-
nce. Esto permitirá a sus ruedas de calibrado que sigan
el nivel del terreno al sembrar en terrenos disparejos y
mantener una descarga uniforme de las semillas. Si las
ruedas de transporte llevan una parte demasiado
grande del peso, las ruedas de calibrado pueden ele-
varse y producir la suspensión de la descarga de semi-
llas.

• Ajustes de la Profundidad de las Cuchillas

Los siguientes ajustes deben efectuarse con la caja de
semillas llena hasta la mitad de su capacidad:

La altura del Remolque de Pivote Central está diseñada
para permitir que las cuchillas penetren aproximadamente
dos pulgadas en el terreno cuando la lengüeta está nivela-
da. Sin embargo, terreno duro o rastrojo puede causar una
penetración menor. Si la penetración es diferente a la
deseada para las condiciones de su terreno, esta profun-
didad puede ser ajustada de dos maneras:

1. Retracte el cilindro de lengüeta delantero pata trans-
ferir el peso del tractor a la barra de herramientas de
las cuchillas.

NOTA: El calibre del cilindro de lengüeta delantero -
Figura 4-5 - debe usarse solamente como referencia
para la cantidad de extensión del cilindro delantero. NO
INDICA la profundidad de las cuchillas.

Al sembrar en terrenos planos con la profundidad
deseada de las cuchillas, note la posición del indicador
del calibre. Esta cantidad de extensión del cilindro

10741
Cilindro de Lengüeta con Calcomanía

del Calibre de Profundidad
Figura 4-5
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puede usarse al sembrar en terrenos planos.

2. La profundidad de las cuchillas pueden ser ajustadas
individualmente en el lugar en que se encuentran em-
pernadas a la barra de herramientas. Si este ajuste es
necesario, asegúrese que las cuchillas se empernen
fuertemente, verticalmente y a la distancia correcta.
No baje la barra de resortes de las cuchillas más aba-
jo que los pernos U superiores o la abrazadera de
cuchillas. Al apretar las abrazaderas de la barra de re-
sortes de las cuchillas verifique que se sigan los sigu-
ientes pasos, en orden:

a. Instale las mitades de las abrazaderas en los
pernos U y agregue las tuercas y arandelas de
presión.

b. Deslice la barra del resorte de la cuchilla bajo las
mitades de la abrazadera.

c. Inserte los pernos, las arandelas de presión y las
tuercas que conectan las mitades de la abrazad-
era y ajústelos sueltos. No los apriete.

d. Apriete los pernos U de la abrazadera.

e. Ahora apriete los pernos de la abrazadera.

Asegúrese que la barra del resorte de las cuchillas está
firmemente soportado por los pernos U. Se permite un es-
pacio entre las mitades de la abrazadera.

Presión vertical para las Cuchillas y
la Sembradora
En condiciones de terrenos duros, cuando la penetración
de las cuchillas es limitada o cuando, al tratar de mantener
la penetración de las cuchillas, se produce el levantamien-
to de la caja de la sembradora, pueden agregarse pesas a
la consola para pesas ubicada en la estructura de trans-
porte del remolque de pivote central. No deben agregarse
más de 1500 libras (680 kg) a la estructura de los CPH de
12' y 15'. (3,7 m y 4,6 m) No deben agregarse más de 2000
libras (907 kg) a la estructura del CPH de 20' (6,1 m).

Agregar pesas a la estructura de transporte permite la me-
jor distribución del peso para su sistema de sembrado sin
cultivo. Verifique que se coloca el mismo peso en ambas
consolas para pesas.

Para condiciones de terrenos extremadamente duros, en
las cuales agregar el máximo permisible de pesas no ob-
tiene la penetración necesaria de las cuchillas, se pueden
obtener juegos de consolas para pesas para la barra de
herramientas {repuesto GP #149-168A}. Cada juego de
consolas para pesas contiene una consola para pesas que
puede empernarse sobre los extremos de las barras de
herramientas de las cuchillas. Se necesitan dos juegos con
el fin de poder agregar el mismo peso en cada extremo de
las barras de herramientas de las cuchillas. Con las conso-
las para pesas de la estructura de transporte cargadas con
el máximo recomendable, pueden agregarse un máximo
de 2000 libras (907 kg) a las consolas para pesas de la bar-
ra de herramientas en un CPH de 15' (4,6 m) y un máximo
de 3000 libras (1361 kg) pueden ser agregadas a las con-
solas para pesas de la barra de herramientas en un CPH
de 20' (6,1 m).

! CUIDADO
Si las consolas para pesas de la barra de herramientas y las con-
solas para pesas de la estructura de transporte están cargadas
con el máximo recomendable, el Remolque de Pivote Central NO
DEBE ser transportado con fertilizante en el depósito para fer-
tilizantes de la sembradora.

En algunas condiciones de extrema dureza del terreno,
barras de herramientas de cuchillas de 20' (6,1 m) pueden
tender a doblarse hacia arriba, lo que puede afectar la pen-
etración de las cuchillas en los extremos de la barra de
herramientas de cuchillas. Para estas condiciones existe la
disponibilidad de un juego de puntales para la barra de her-
ramientas de cuchillas {repuesto GP #149-169A}. Este
juego contiene puntales que refuerzan los extremos de las
barras de 20' (6,1 m) para herramientas de cuchillas para
mantenerlas rígidas. No se necesita un juego de puntales
para barras de herramientas de cuchillas, ni será posible
instalarlas, si se han usado consolas para pesas den los
extremos de las barras de herramienta de cuchillas.

• Resortes para Cuchillas

La longitud de los resortes para cuchillas está fijada en la
fábrica en 10" (25 cm) lo que da una fuerza de operación
inicial de 400 libras (181 kg) a las cuchillas. Esta fuerza es
adecuada para muchas condiciones difíciles de sembrado
sin cultivo. Para condiciones de sembrado sin cultivo más
livianas en las cuales existen problemas debido a rocas u
otras obstrucciones, puede ser conveniente reducir la
carga inicial de las cuchillas para darles una mejor protec-
ción contra impactos. Vea la tabla siguiente para ajustar las
cargas iniciales de las cuchillas.

! CUIDADO
Cualquier intento de reducir la longitud de los resortes de las
cuchillasa menos de 9 3/4" (24,8 cm) puede contribuir a la falla
prematura de alguna parte y cancelará la garantía.

Tabla de Presiones Verticales
de las Cuchillas

Longitud del
Resorte

Fuerza Vertical Inicial
de las Cuchillas

10 1/2" (27 cm) 175 lbs. (79 kg)

10 1/4" (26 cm) 300 lbs. (136 kg)

10" (25 cm) 400 lbs. (181 kg)

9 3/4" (24,5 cm) 525 lbs. (238 kg)
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Puntal de Soporte del Cilindro de Transporte
Figura 4-6

Ensamblado del Puntal de Soporte
del Cilindro
Los cilindros de elevación de transporte están equipados
con puntales de soporte de cilindros para prevenir el pan-
deo del cilindro durante transporte cuando los cilindros
están totalmente extendidos. Es importante que estos pun-
tales de soporte estén debidamente ensamblados para
que soporten los cilindros de transporte sin producir agluti-
nación o cargas laterales indebidas en los cilindros. Si se
remueven los cilindros o se gastan los bloques de
deslizamiento del eje interior, ensamble o ajuste los pun-
tales de soporte de cilindros de la siguiente manera. Vea la
Figura 4-6.

1. Ensamble el perno de hilo largo de 1/2" x 5 1/2" de lar-
go (#1) en el puntal de soporte del cilindro (#2), emper-
nado al extremo de la barra del bloque del cilindro.

2. Fije tres contratuercas de 1/2" (#3) y una arandela de
1/2" (#4) como se muestra en la Figura 4-6. Apriete la
primera contratuerca contra el soporte del cilindro (#2)
y agregue las otras dos contratuercas casi hasta el
fondo.

3. Instale el cilindro con los pernos de soporte (#1) a
través de la consola (#5) en el tubo de deslizamiento
exterior y ponga los pasadores en ambos extremos, el
de la base y el de la barra.

4. Destornille la contratuerca exterior de 1/2" hasta que la
arandela de 1/2" (#4) esté apenas en contacto con el
tubo de deslizamiento exterior. NO ponga presión en
el cilindro apretando la contratuerca de 1/2". Una vez
que la arandela toca la consola, fije la contratuerca ex-
terior de 1/2" con la contratuerca central de 1/2".

5. Instale el resorte (#6) y la tuerca de Nylock (#7).
Apriete la tuerca para comprimir el resorte a un largo
de 1 1/4". (32 mm)

Use este procedimiento para cada uno de los dos pernos
de soporte de los cilindros de transporte.
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Sección 5 Mantenimiento y Lubricación

Mantenimiento General
La mantención adecuada y el ajuste, son la clave para la
larga vida de cualquier equipo agrícola. Con atención e in-
specciones sistemáticas usted puede evitarse una man-
tención costosa, pérdida de tiempo y reparaciones.

1. Después de usar su Remolque de Pivote Central por
varias horas, revise las tuercas para asegurar que es-
tén fijas.

2. Siempre mantenga la presión de aire adecuada en los
neumáticos de transporte.

3. Antes de transportar el remolque, y regularmente du-
rante las operaciones normales, revise la cadena de
seguridad del remolque. Asegúrese que la cadena
esté adecuadamente atada al remolque y a la lanza de
remolque del tractor.Inspeccione la cadena y partes
para ver si se han gastado o dañado. Cámbielas inme-
diatamente si fuera necesario.

Almacenamiento
1. Limpie la sembradora si fuera necesario. Asegúrese

que las cajas con semillas estén totalmente limpias
antes de guardarlas.

2. Lubrique y ajuste todas las cadenas de rodillo.

3. El calibre cuadrado del cubo de la rueda dentada de
transmisión debe ser aceitada para evitar que se
tranque. Lubrique con aceite el eje cuadrado de la
copa de alimentación y mueva la palanca de la copa
de alimentación hacia atrás y adelante con el fin que el
aceite vuelva al calibre cuadrado. Esto es muy impor-
tante antes de almacenar el remolque.

4. Lubrique todos los accesorios como se indica en "Lu-
bricación", más adelante.

5. Mientras se encuentre almacenado, baje el remolque
con las aberturas sobre una tabla u otra superficie du-
ra. Cubra las barras de los cilindros con una capa del-
gada de aceite.

6. Si es posible guarde el remolque bajo techo. Esto le
significará menos mantención y prolongará la vida de
su remolque.

Lubricación
1. A continuación encontrará una lista de los elementos

que deberá lubricar cada 8-10 horas de operación:

a. Los bujes superiores e inferiores del eje del pivote
Los accesorios para engrase están ubicados en la
parte posterior del tubo vertical del pivote en la
estructura de transporte.

b. El pivote de la lengüeta delantera de la estructura
principal.

c. El tubo de palanca del pivote del eslabón de
nivelación en la parte superior de la estructura
principal.

A continuación se indica el elemento que deberá lubri-
carse cada 20-24 horas de operación:

d. La parte superior de las cuchillas circulares.

A continuación se indica el elemento que deberá lubri-
carse una vez cada temporada:

e. Los rodamientos del cubo de las cuchillas. (Se
incluye el ZERK.)

f. Los rodamientos Timken del juego de ruedas de
transporte.

Lubrique la sembradora tal como se indica en el Manual de
la Sembradora a Chorrillo.

Mantenga ajustados los bloques deslizantes delanteros de
los ejes telescópicos de transporte a un juego entre 0.015"
y 0.025" (0,38 - 0,64 mm) con los tubos interiores del eje.
Vea la Figura 5-1.

Ajuste del Bloque Deslizante
Figura 5-1

12093

(0,38-0,64 mm)

Necesita lubricación cada 50 horas de operación.

Use un spray lubricante para todo uso.
Úselo según sea necesario. No lubrique demasiado

Símbolos De Lubricación

Según se
Requiera

Cada
Temporada

50

Necesita lubricación ______________.

Necesita lubricación cada 10 horas de operación.

10
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Pivote del Brazo Oscilante para
las Cuchillas
Ubicado sobre el bloque de montaje de las cuchillas
(Uno por cuchilla).

Tipo de grasa = Grasa de base de Litio para todo uso

Cantidad = Hasta que la grasa empiece a aparecer

De la lengüeta delantera al Pivote de
la Estructura Principal
Ubicada detrás de la lengüeta (1 sola)

Tipo de grasa = Grasa de base de Litio para todo uso

Cantidad = Hasta que la grasa empiece a aparecer

Bujes superiores e inferiores
del Pivote vertical
Ubicado detrás del tubo vertical del pivote en la estructura
de transporte (Total de 2)

Tipo de grasa = Grasa de base de Litio para todo uso

Cantidad = Hasta que la grasa empiece a aparecer

12112

12109

12110

8

8

24

Tubo del Pivote del Eslabón
de Nivelación
Ubicado sobre la estructura principal bajo el eslabón de
nivelación.

Tipo de grasa = Grasa de base de Litio para todo uso

Cantidad = Hasta que la grasa empiece a aparecer

8

12113
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Registro de Mantenimiento y Lubricación
Servicio necesario Cuándo se requiere el servicio Referencia Fecha

En la
temporada

Rodamientos de la Rueda
de Transporte
Ubicado en cada Rueda de Transporte (Total de 2)

Tipo de Grasa = Grasa de Rodamientos de Alta Presión
para todo uso.

Cantidad = Llene los rodamientos y verifique los sellos12133

En la
temporada

Rodamientos de los Cubos
para las Cuchillas
Ubicado en cada Cubo para las Cuchillas
(1 para cada cubo).
Tipo de Grasa = Grasa de base de Litio para todo uso, de
alta temperatura.
Cantidad = Fuerce la grasa en los rodamientos cónicos,
pero no aplique tanta presión como para destapar el sello
o la cubeta de engrase del cubo.

12111



-2112/9/14 Great Plains Mfg., Inc.

Sección 6 Soluciones de Emergencia

 Remolque de Pivote Central   148-152M-SPN

Sección 6 Soluciones de Emergencia

Soluciones de Emergencia para el Remolque de Pivote Central
Problema Posible Causa Solución

Elevar o Bajar la sembradora es
brusco o disparejo

Muy poco juego en la zona de los bloques desli-
zantes.

Ajuste los bloques deslizantes delanteros a la
distancia correcta de los tubos de transporte.

Aire atrapado en la tubería o en el cilindro
hidráulico.

Drenar los cilindros ajustables. Vea "Conexión
Hidráulica del Elevador de Transporte" en la
página 2-1.

Cuchillas que no penetran lo
suficiente

Demasiada extensión del cilindro de lengüeta. Recoja el cilindro de lengüeta anterior.

Aberturas usan demasiado peso. Ajuste las aberturas de la sembradora a la
posición más liviana del resorte.

No hay suficiente peso. Agregue las pesas a las consolas de pesas de
la estructura de transporte {NO agregue más
que 1500 lbs (680 kg) en las máquinas de 15'
(4,6 m) o 2000 lbs (907 kg) en las máquinas de
20' (6,1m)}..

Las cuchillas no están ajustadas a una com-
presión inicial suficientemente alta.

Aumente la compresión inicial en cada resorte
de las cuchillas.

No hay suficiente peso. Agregue calcio a los neumáticos de transporte.

No hay suficiente peso. Agregue las consolas para pesas a la barra de
herramientas de las cuchillas y pesas a los
extremos de las barras de herramientas. {NO
agregue más que 2000 lbs (907 kg) a las barras
de 15' (4,6 m) o 300 lbs (136 kg) a las barras de
20' (6,1 m)}.

Las cuchillas están ajustadas demasiado altas. Baje las barras de resortes de las cuchillas en la
barra de herramientas. (NO ajuste el tope de la
barra de resortes por debajo de los pernos U o
la abrazadera para cuchillas).

La sembradora no sigue a las
cuchillas

Las cuchillas no están alineadas con las abertu-
ras.

Verifique que las cuchillas y las aberturas de la
sembradora están a la misma distancia del cen-
tro.

Los bloqueos del pivote no están en posición de
sembrado.

Verifique que los bloqueos del pivote se
encuentran en la posición superior durante el
sembrado.

El resorte de hojas está desalineado. Verifique el ajuste apropiado del resorte de
hojas.

Distancia dispareja durante sem-
brado o desnivel

Las ruedas de calibrado no hacen suficiente
contacto con el suelo.

Verifique que la sembradora está equipada con
ruedas de calibrado de presión vertical hacia
abajo.

El eslabón de la rueda de calibrado está
pegado.

Verifique que la rueda de calibrado se encuentra
en libertad de movimiento en la ranura.

Las aberturas se tapan mientras
no se siembra

Sembrado paralelo a los residuos en reposo. Siembre en un ligero ángulo con respecto a las
canaletas.

La sembradora está sembrando
demasiado profundo

El eslabón de nivelación permite a la sembra-
dora inclinarse demasiado hacia atrás.

Ajuste el eslabón de nivelación superior de tal
modo que la sembradora no se incline hacia
atrás durante el sembrado.

Las ruedas a presión están ajustadas dema-
siado profundas.

Mueva el ajuste de las ruedas a presión en las
aberturas a una menor profundidad.

Demasiado peso de la sembradora para las
condiciones existentes.

Agregue topes de cilindros a los cilindros de ele-
vación de tal modo que los neumáticos de trans-
porte estén en el suelo.
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Ensamblado de la Consola para
Pesas de la Barra de Herramientas
de las Cuchillas
La opción de la consola para pesas de la Barra de Her-
ramientas se usa cuando se necesita peso adicional para
obtener suficiente penetración de las cuchillas.

Repuestos Great Plains # 149-032A 149-034A 149-168A

Ensamblado de la Abrazadera de la
Barra de Herramientas de Cuchillas
La abrazadera de la barra de herramientas se usa cuando
las barras de 20' (6,1 m) de las cuchillas se doblan hacia ar-
riba en sus extremos debido a un terreno demasiado seco
o duro.

Repuesto Great Plains # 149-169A

12134

12139
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Especificaciones 12’ CPH 15’ CPH 20’ CPH

Neumáticos de Transporte 9.5L - 15 12 ply 9.5L - 15 12ply 11L - 15 12 ply

Ancho de Transporte 12’ 2" (3,7 m) 15’ 4" (4,7 m) 20’ (6,1 m)

Altura del Remolque 8’ 10 3/4" (2,71 m) 8’ 10 3/4" (2,7 m) 8’ 10 3/4" (2,7 m)

Largo del Remolque 17’ 8" (5,4 m) 17’ 8" (5,4 m) 17’ 8" (5,4 m)

Cilindros de Transporte (Maestros) 3 1/4" x 24"
(82 x 610 mm)

3 1/4" x 24"
(82 x 610 mm)

3 1/2" x 24"
(89 x 610 mm)

Cilindros de Transporte (Secundarios) 3" x 24" (76 x 610 mm) 3" x 24" (76 x 610 mm) 3 1/4" x 24" (82 x 610 mm

Cilindros de Transporte ( Maestro, con la opción de fertilizante seco) 4 1/4" x 24"
(107 x 610 mm)

4 1/4" x 24"
(107 x 610 mm)

4 1/4" x 24"
(107 x 610 mm)

Cilindros de Transporte (Secundario,
con la opción de fertilizante seco)

4" x 24" (101 x 610 mm) 4" x 24" (101 x 610 mm) 4" x 24" (101 x 610 mm)

Cilindro de Lengüeta 3" x 8" (76 x 203 mm) 3" x 8" (76 x 203 mm) 3" x 8" (76 x 203 mm)

Sección 8 Especificaciones y Garantía

12094

Número de Filas por Sembradora Peso Aproximado del Remolque

12' (3,7 m) 15' (4,7 m) 20' (6,1 m) 12' (3,7 m) 15' (4,7 m) 20' (6,1 m)

S
ep

ar
ac

ió
n

d
e 

la
s 

fi
la

s
d

es
em

b
ra

d
o 7" (18 cm) 20 26 34 4260 (1932 kg) 4800 (2177 kg) 5550 (2517 kg)

7.5" (19 cm) 19 24 32 4190 (1900 kg) 4670 (2118 kg) 5420 (2458 kg)

8" (20 cm) 18 22 30 4130 (1873 kg) 4540 (2059 kg) 5290 (2399 kg)

10" (25 cm) 14 18 24 3870 (1755 kg) 4280 (1941 kg) 4900 (2222 kg)
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Garantía
Great Plains Manufacturing, Incorporated, garantiza por un período de
un año desde la fecha original de la compra, al comprador original que
este equipo de siembra no tendrá defectos en los materiales o en la
mano de obra si se ha usado como se describe y bajo condiciones y
servicios normales para uso personal; 90 días si el propósito es comer-
cial o de renta. Esta Garantía está limitada por Great Plains Manufac-
turing Incorporated al reemplazo de cualquier parte defectuosa y la
instalación por el agente de cualquiera de esas partes. Great Plains se
reserva el derecho de inspeccionar cualquier equipo o partes que se
han declarado defectuosas en material o mano de obra.
Esta Garantía no es aplicable a ninguna parte o producto que, al criterio
de Great Plains, haya sido usada indebidamente o dañada por
accidente o por falta de mantención o cuidado normal, o que haya sido
reparada o alterada en tal forma que afecte desfavorablemente su fun-
cionamiento o confianza, o que haya sido usada para una función difer-
ente a la cual la máquina ha sido diseñada. Esta Garantía no será
válida si el producto ha sido remolcado a una velocidad mayor a 20
millas por hora.
Los reclamos bajo esta garantía deben hacerse al agente que original-
mente vendió el producto y todos los ajustes de garantía deberán
hacerse a través de ese agente. Great Plains se reserva el derecho de
hacer cambios a los materiales o al diseño del producto en cualquier
momento y sin previo aviso.
Great Plains no será responsable por ningún tipo de daños, directos,
consecuenciales o eventuales a la propiedad. Además, Great Plains no
será responsable por daños que resulten por alguna causa que esté
fuera de su control. Esta Garantía no es válida para pérdida de la
cosecha, pérdida causada por cosechas tardías o cualquier gasto o
pérdida de trabajo, materiales, arriendo de maquinaria o por cualquiera
otra razón.
Esta venta no incluye ningún otro tipo de garantía, explícita o
implícita; y todas las garantías implícitas de la comerciabilidad
e idoneidad para un propósito particular que exceda las obliga-
ciones establecidas en esta garantía escrita quedan excluidas de
esta venta.
Esta Garantía es válida solamente si se registra con Great Plains
Manufacturing Incorporated dentro de 10 días de la compra original.


