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INSTRUCCIONES DE USO
CONTROL DE PROFUNDIDAD
La profundidad deseada se logra combinando el cruce de los discos con el tope
roscado del cilindro de levante de rueda.Para mayor penetración dar el mayor ángulo de cruce, y luego con el cilindro regular la
profundidad de trabajo.Es posible regular tanto el ángulo de ataque de los paquetes de discos (para lograr
profundidad) como la inclinación de los mismos (para lograr el nivel de remoción/picado
deseado).
A la profundidad deseada, proceder a nivelar longitudinalmente la rastra, controlando
la igualdad de profundidad entre los cuerpos delanteros y traseros.ADVERTENCIA
No girar con los discos clavados.M AN T E N I M I E N T O
9 Efectuar la revisión del ajuste de todas las tuercas y tornillos del culticaña que
eventualmente, podrían haberse aflojado durante el transporte.9 Repetir esta operación cada 100 hs de trabajo.9 Mantener especialmente ajustadas las tuercas de las puntas de rolos de discos. Para
que el ajuste sea efectivo, previamente deberán aflojarse los bulones que están
sujetando a las cajas de cojinetes contra los brazos (ej.:Bulón Nº 1 pág. 4)
9 Cuando por necesidad se desarmen los rolos de discos, se cuidara que al armar se
ubiquen las piezas en su correspondiente y primitivo lugar.9 Mientras el culticaña permanezca estacionado fuera de la época de su utilización, es
conveniente limpiar, aceitar o engrasar los discos para evitar su oxidación.L U B R I C AC I O N
9 Movimiento con alemites: efectuar el engrase de todos los movimientos al recibir la
unidad, luego repetir la operación cada 30 hs. de trabajo aproximadamente.Bancadas Eje de transporte: Engrasar diariamente.
9 Elementos Blindados con retenes (Cajas de Cojinetes y Mazas de Rueda): estos
elementos están sellados mediante retenes y contienen grasa de fábrica.
Controlar periódicamente, verificando que no haya roturas ni pérdidas de grasa desde
los retenes.-

CONJUNTO MAZA DE RUEDA
1-Eje de rueda (punta de eje) (1202004) 7-Rodamiento Nº 30206 (5701004)
2-Chaveta Partida 3x35 (5401001)

8-Tuerca p/ bulón Rueda 1/2"(5001101)

3-Alemite Recto 1/8" (5601001)

9-Maza (0702001)

4-Taza (0702002)

10-Bulón de Rueda 1/2" (5001100)

5-Tuerca c/Castillo 7/8"NF (5001096)

11-Rodamiento Nº 30208 (5701006)

6-Arandela Plana 7/8" (5202008)

12-Retén SAV 5027 (5750001)
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