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PLA agradece la confianza depositada por Ud. en las máquinas de nuestra fabricación y renueva  
su compromiso con el mejoramiento en las prestaciones y seguridad operativa de las mismas.

El diseño de la sembradora que Ud. a adquirido, sigue la filosofía industrial de PLA: renovación 
y mejora continua.

Para un mejor aprovechamiento de las prestaciones de esta máquina, le recomendamos realizar 
una lectura cuidadosa de este Manual del Operador. En el encontrará una guía para su operación 
bajo diferentes condiciones de trabajo, para su mantenimiento, para el traslado del equipo, su 
conservación y advertencias e indicaciones relativas a la seguridad personal del operador y de 
terceros.

El Manual del Operador es una pieza de la máquina, contiene información precisa y funda-
mental que abarca la máquina completa, con accesorios y variantes. La máquina adquirida tiene 
una configuración particular solicitada por Ud., por lo cual hay items descriptos en el Manual que 
pueden no estar presentes en su máquina.

Algunas ilustraciones pueden mostrar detalles ligeramente diferentes a los encontrados en su 
máquina, sin que ello sea en desmedro de la comprensión de las instrucciones.

Para facilitar su comprensión, algunas figuras de este Manual pueden haber sido obtenidas reti-
rando las protecciones correspondientes. No obstante, jamás opere la máquina sin las mismas. 

El Manual del Operador complementa la capacitación recibida durante la entrega de la máqui-
na; en caso de necesitar información adicional, o realizar sugerencias, puede utilizar nuestra línea 
directa telefónica: 0810 4444 752.

No obstante y debido a la política a mejora continua de sus productos, PLA se reserva el dere-
cho de introducir modificaciones sin que ello implique cualquier obligación sobre los productos 
fabricados con anterioridad. Por esa razón, el contenido del presente Manual, se encuentra actua-
lizado a la fecha de su entrada en impresión, pudiendo por lo tanto sufrir modificaciones sin aviso 
previo.

Es importante que anote o recuerde los datos relativos a la identificación de su máquina. Estos 
datos, que le sugerimos completar en el cuadro que está a continuación de este texto, se le pedirá 
para agilizar nuestra respuesta ante un pedido de información, repuestos o servicios.

Puede comunicarse con nosotros de las siguientes maneras:

AGROPLA S.R.L.  /  Santa Fe 419  /  S2520CZI  Las Rosas  /  Santa Fe  /  Argentina

PLA S.A. - Teléfonos: (54) 3471 451655 / Fax: 03471 451618 
Línea directa: 0810 4444 752 - plaresponde @ pla.com.ar

O consulte el listado actualizado de Asistentes Profesionales en www.pla.com.ar

Modelo

Nº de serie de la máquina

Fecha de entrega:

Propietario:

Introducción
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Recomendaciones generales

• Este equipo, por la naturaleza de su función y más allá de su diseño, en 
operación o fuera de ella, posee riesgos potenciales que pueden poner en 
riesgo la integridad física del operador o de personas que estén en cerca-
nías del mismo.

• Es fundamental que el operador este debidamente capacitado para la ta-
rea, haya leído y entendido las instrucciones contenidas en este Manual 
del Operador y comprenda acabadamente la naturaleza peligrosa de las 
tareas que realiza.

• Es también importante que se contemplen las instrucciones respecto al 
cuidado y mantenimiento de la máquina, asegurando de esta manera su 
correcto funcionamiento y su óptima vida útil.

A continuación detallamos una serie de recomendaciones respecto a la se-
guridad, ordenadas por el tipo de riesgo que conllevan, pero que obviamente 
no pueden cubrir toda la variedad de condiciones posibles de trabajo.

Símbolos de PELIGRO y ATENCIÓN ó ADVERTENCIA

• Prestar atención a los símbolos más utilizados en relación a la seguridad 
personal, presentes en la máquina y en este Manual.

• El signo de exclamación en blanco sobre fondo negro acompañado por la 
palabra PELIGRO, indica una situación de inminente riesgo cuyas conse-
cuencias, de no ser evitadas, podrían ocasionar la muerte o lesiones gra-
ves.

• El mismo símbolo, acompañado por la palabra ADVERTENCIA ó PRECAU-
CIÓN, indican lo mismo que PELIGRO pero en un grado menor.

• El signo de exclamación en negro, encerrado en un triángulo blanco con 
borde negro, advierte sobre riesgos potenciales. (ver figuras)

Recomendaciones de seguridad en relación al equipo

• No permitir que nadie opere el equipo PLA sin estar debidamente capa-
citado y haber leído cuidadosamente las instrucciones contenidas en este 
Manual del Operador.

• Mantener la máquina en correctas condiciones de trabajo, respetando el 
mantenimiento indicado en relación al tipo de operación, frecuencia y 
materiales involucrados.

• Reemplazar las partes o accesorios faltantes o dañados.
• No modificar la máquina sin la debida autorización de fábrica, esto podría 

afectar la vida útil de la misma y anular la Garantía otorgada.

Seguridad
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•	 Antes de accionar la sembradora, observar si no hay personas o animales 
en el área de acción de los marcadores de líneas o debajo de la misma.

•	 No controlar las fugas del sistema hidráulico utilizando las manos, la alta  
presión del fluído puede provocar lesiones graves.

•	 Evitar que los productos químicos (fertilizantes, semillas tratadas, etc.), 
entren en contacto con la piel, ojos o ropa. 

•	 No transitar en vías o carreteras pavimentadas. En curvas cerradas evite 
que las ruedas del tractor toquen la lanza de transporte.

•	 Durante la operación de la máquina, utilizar calzados de seguridad.

•	 No realizar regulaciones o ajustes con la máquina en movimiento.
Si se levanta la sembradora, colocar las trabas de seguridad.

•	 Utilizar siempre las trabas de seguridad para efectuar el transporte del 
equipo.
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•	 Mantener los accesos, escaleras y lugares de trabajo, limpios y sin acei-
tes o grasas, evitando resbalones peligrosos.

•	 Observar cautela cuando circule debajo de cableados eléctricos, espe-
cialmente los de alta y media tensión.

•	 No viaje sobre las escaleras o pasarelas.

•	 Consultar el Manual del Operador para los procedimientos correctos de 
mantenimiento.

Precauciones generales para el uso de la máquina

• No permitir que nadie se acerque a la máquina cuando esté dispuesta para 
trabajar a campo, especialmente los niños, que en ningún caso deben 
aproximarse a la maquinaria agrícola.

• Mantener los signos de seguridad en buenas condiciones y no obstaculizar 
su lectura con objetos.

• No ingerir bebidas alcohólicas, calmantes o estimulantes, etc. antes del 
trabajo.

• Cuando se proceda a operar con la máquina, advertirw a toda persona que 
esté cerca de la misma.

• Antes de iniciar la operación, controlar que todas las tapas y blindajes es-
tén en su lugar y asegurados.

• Mantenerse alejado de las partes en movimiento que no posean proteccio-
nes o blindajes por razones de diseño.
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Precauciones el movimiento en campo

• Al abandonar el puesto de conducción del tractor con la máquina engan-
chada, aplicar el freno de estacionamiento y/o el cambio de marcha cuan-
do se detiene el motor.  

• No accionar los controles hidráulicos desde un lugar diferente al puesto de 
conducción del tractor.

• No estacionar el tractor y la máquina en un terreno con pendiente.
• Antes de comenzar a trabajar con la máquina en el campo se deberá con-

trolar que tiene dispuestas todas las chapas y protecciones de seguridad.
• Trabajando con semillas o productos que pueden generar una atmósfera 

tóxica, deberá utilizar indumentaria adecuada (mascarilla, guantes, etc.) 
para tener una protección personal adecuada.

• Para acoplar y desacoplar las conexiones hidráulicas de la máquina al trac-
tor, previamente se deberá parar el motor del tractor y liberar la presión 
que pudiera tener el sistema. Para ello, accionar los mandos de las válvulas 
hidráulicas del tractor con el motor parado.

Precauciones en el traslado por ruta

• La máquina está diseñada para ser trasladada (por tracción) por un tractor 
agrícola a baja velocidad y en horario diurno. Cualquier forma de traslado 
diferente puede poner en peligro la integridad física del operador y la de 
terceros.

• Antes de proceder a trasladar la máquina por ruta, deberá informarse so-
bre la reglamentación de transito vigente en esa ruta y asegurarse de tener 
puestas todas las trabas de seguridad de la máquina (cilindros de levante, 
etc.).

•	 Se han de extremar al máximo las precauciones al transportar la máquina 
por ruta. Debido a su ancho y reducida velocidad de avance al ser arras-
trada por un tractor agrícola, es conveniente disponer uno o varios indi-
cadores luminosos, así como un vehículo piloto advirtiendo del transporte 
especial.

• Trasladar la máquina únicamente con las tolvas de semilla y fertilizante 
vacías. Esta práctica evitará accidentes y deterioro de sus componentes.

• Enganchar la máquina exclusivamente en la barra de tiro posterior del 
tractor. Cualquier otro punto de enganche al tractor debe consultarse con 
el fabricante, ya que puede provocar graves accidentes.

• No debe situarse bajo ningún concepto persona alguna en la máquina 
como pasajero por la peligrosidad que ello entraña.

• Tener precaución y reducir la velocidad antes de realizar frenadas o giros 
con la máquina. 

• Comprobar permanentemente la altura libre de las zonas por donde cir-
cula para evitar posibles golpes con los puntos elevados de su máquina 
con obstáculos como puentes, árboles, postes y cableado. Proceder de la 
misma manera con el despeje mínimo.

• Para circular por ruta deben disponerse cadenas de seguridad entre el en-
ganche de la máquina y el tractor (no se proveen).
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Seguridad en Mantenimiento

• Antes de realizar cualquier servicio a la máquina, parar el motor del tractor, 
accionar el freno de estacionamiento y colocar todas las trabas de seguri-
dad.

• Nunca trabajar bajo elementos suspendidos sin aplicar las trabas en los 
cilindros de levante.

• Antes de efectuar reparaciones, verificar que los sistemas estén sin presión. 
Los chorros de líquidos a alta presión pueden atravesar la piel y causar le-
siones graves.

• Durante el mantenimiento, colocar un aviso en la máquina con la leyenda 
“EN MANTENIMIENTO”.

• No aproximarse a cadenas, engranajes, poleas o cualquier pieza en movi-
miento. Las ropas holgadas pueden ser atrapadas por las mismas.

• Los ajustes sobre piezas en movimiento, solo deben ser realizadas en casos 
especiales, tomando todas las precauciones necesarias.

•	 Utilizar herramientas adecuadas, las improvisaciones pueden causar acci-
dentes aparte de comprometer la calidad del trabajo.

• Antes de realizar cualquier servicio de reparación o revisión de la máquina, 
verificar de tener las piezas y herramientas necesarias.

• Tomar las debidas precauciones al levantar la máquina para retirar las rue-
das. Apoyarla sobre tacos o caballetes adecuados y mantenerla calzada.

• Si durante el movimiento de una rueda o alguna pieza pesada, la misma 
amenaza a caerse, no intentar sostenerla y apartarse rápidamente, evitan-
do hacer esfuerzos excesivos.

• Calibrar los neumáticos respetando la presión recomendada. Una presión 
inadecuada puede deteriorarlos.

• Nunca provocar llamas sin tener la certeza de que esté todo limpio y sin 
derrames. No obstante, mantener siempre un extintor de incendios en 
perfectas condiciones de uso y examinar la carga del mismo periódica-
mente.

• No fumar mientras se manipula algún componente de la máquina que 
pudiera contener productos combustibles como es el aceite del sistema 
hidráulico.

• Mantenga su máquina limpia y en buen estado, evitando fugas o derrames 
de aceites.
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Señales de seguridad

Las señales de seguridad colocadas en la 
máquina o sus accesorios, deben permanecer 
perfectamente legibles ya que advierten sobre 
riesgos potenciales al operador. Estos riesgos 
pueden ser por:

•	 Desplazamientos de la máquina
•	 Movimientos de los marcadores
•	 Caídas desde alturas
•	 Resbalones y golpes, etc.
•	 Contacto peligroso con agroquímicos
•	 Líquidos a presión o temperatura, etc.

Se deben reemplazar las calcomanías deterio-
radas o ilegibles y deben ser colocadas en el 
mismo lugar que la anterior. Cada una de ellas 
tiene impreso un número de código y pueden 
ser solicitadas como repuestos a PLA.

Al colocarlas, se debe limpiar la superficie 
para asegurar una perfecta adherencia.

Listado de las calcomanías

Durante la siembra no girar con los 
abresurcos clavados

Antes de girar en las cabeceras, asegurarse     
que el bastidor se haya levantado completa-
mente, de lo contrario se producirán esfuerzos 
excesivos en los cuerpos de siembra.

Reapretar bulones luego de los primeros 
siete días y lubricar alemites periódicamente

Indica la importancia de reapretar la bulon-
ería luego de los primeros días de trabajo de la 
máquina, hasta que el conjunto se estabilice.

Disponer las trabas de seguridad antes de 
transportar la máquina

Indica la precaución a tener a la hora de trans-
portar la máquina. Es muy importante disponer 
en toda operación de transporte, las trabas de 
seguridad. A la hora de trabajar con la máquina 
tendremos que retirarlas para poder descender 
la máquina a la posición de trabajo.

Velocidad máxima de traslado y trabajo

La velocidad máxima de transporte de la 
máquina es de 30 km/h, debiendo ser desplaza-
da unicamente por un tractor agrícola de peso 
acorde al de la máquina. La velocidad de tra-
bajo no deberá superar los 7,5 km/h.

10

Lubricar las cadenas

Las cadenas deberán ser lubricadas cada 8 hs 
de trabajo (aproximadamente una jornada de 
trabajo).
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Caídas de los marcadores

El objeto de estas señales es advertir de la 
necesidad de no pasar ni permanecer fuera del 
área de caída de los marcadores cuando éstos se 
encuentran en posición de transporte para evi-
tar lesiones causadas al caer accidentalmente.

Puntos de engrase

Esta indicación señala los alemites de la maqui-
na que se deberán engrasar periódicamente.

Mantener limpios los alemites.

Puntos de lubricación

Esta indicación se encontrará en los puntos 
en los que es necesario aplicar aceite con perio-
dicidad (tales como rodamientos, bujes, etc.).

Mantener limpios estos puntos.

Usar válvula de corte

Durante la siembra se deberá utilizar la válvu-
la de corte, para evitar que la máquina se eleve 
demasiado cuando se gira en la cabecera.

Observar las recomendaciones de seguridad durante la
operación y mantenimiento del equipo

Transportar la máquina por ruta siempre 
con las tolvas vacías

Para evitar posibles roturas o deterioros de la 
máquina, así como un posible accidente, siem-
pre transportar la máquina con las tolvas de se-
milla y fertilizante vacías. 
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Descripción y características del equipo

Tabla 1 - Características técnicas de los diferentes modelos de sembradora AGP II G
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DENOMINACIÓN
SURCOS DISTANCIAS SURCOS DISTANCIAS

20 35 cm 22 35 cm

19 42 cm 21 42 cm

15 52,5 cm 17 52,5 cm

11 70 cm 13 70 cm

ANCHO (mm)

LONGITUD (mm)

ALTURA (mm)

ANCHO (mm)

LONGITUD (mm)

ALTURA (mm)

a 35 cm

a 42 cm

a 52,5 cm

a 70 cm

Autotrailer

Manual

Marcadores independientes

Mecánico, placa horizontal

Neumático, placa vertical

DISCO PLANTADOR  Doble disco 16" x 4 mm

RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD Semineumática 15" x 4,5"

RUEDA  PISAGRANO 5/8" x 8" Plástico

RUEDAS TAPADORAS 2 x 12" x1" con discos dentados cóncavos

Monotolva combinada (semilla-fertilizante) 

Turbo

Lisa 

TOLVAS Monotolva combinada (semilla-fertilizante) 

DOSIFICADOR Tipo chevrón 

ABRESURCOS Doble disco desencontrado muescado y liso (17" y 15")

EN LÍNEA DE SIEMBRA Monotolva (solo fertilizante) 

REGULACIÓN DENSIDAD DE SIEMBRA Caja de cambios (58 velocidades) en baño de aceite

REGULACIÓN DENSIDAD DE FERTILIZANTE Caja de cambios (16 velocidades con Alta y Baja) en baño de aceite

MANDO DE TRANSMISION Dos cubiertas agrícolas 6.5-80 x 15" - 6 Telas - Presion de inflado 36 - 44 p.s.i.(lb/pulgada2)

TRANSPORTE Cuatro cubiertas Alliance o BKT (sin cámara) 13/65 x 18" - 16 Telas - Presión de inflado 55 p.s.i.(lb/pulgada2)

8.890

9.100

10.000

7.850

7.980

7.000

7.700

160 bar   y   60 L/min

TRANSMISIÓN

EQUIPOS ADICIONALES
NEUMÁTICOS

VELOCIDAD DE TRANSPORTE
PRESIÓN Y CAUDAL MÍNIMO DE TRABAJO

Opcional

30 km/h MAX.

Estándar

Opcional

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

CANTIDAD DE LÍNEAS Y DISTANCIAS

AGP II  G15

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

2.700

POSICION DE TRANSPORTE
9.950

3.590

4.200

11.300

Estándar

Estándar

Estándar

COMANDO HIDRÁULICO
CHASIS

POSICION DE TRABAJO

8.090

8.390

9.600

Estándar

Estándar

UNIDAD DE SIEMBRA

DOSIFICADOR

AGP II  G17

Equipo monitoreo de siembra

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

3.600 L

FERTILIZACIÓN

TOLVAS

DE 16" MONTADAS EN EL BASTIDOR

7.700

8.820

8.920

CUCHILLA CORTA PAJA

PESO En vacío (kg)

ANCHO DE LABOR 

3.600 L

Estándar

Estándar

Estándar
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Localización de las trabas de seguridad

Las trabas de seguridad de la máquina deben 
ser utilizadas siempre que sea necesario. Estos 
dispositivos velan por la seguridad del operador 
y la de terceros. 

La máquina cuenta con una serie de trabas de 
seguridad que se describen a continuación:

Traba de autotrailer

Cuando la máquina se pone en posición de 
traslado, se debe colocar la traba A (Fig.3), ubi-
cada en la parte delantera de la máquina, ase-
gurándola con el perno B (Fig.4).

Trabas de los cilindros de elevación centrales

La máquina se eleva hidráulicamente para 
ser trasladada o para realizar algún tipo de 
reparación debajo de la misma (Fig.1).

 
Utilize las trabas de seguridad.
Estos dispositivos velan por la 
seguridad del operador 
y la de terceros.
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A

B B

A

Una vez levantada, se deberá colocar las tra-
bas A en los orificios B (Fig.2).

A

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Apertura del surco

La apertura del surco la realiza una cuchilla 
delantera ondulada A de 16” (406,4mm) de 
diámetro y un doble disco encontrado (abresur-
co) B del mismo diámetro (Fig.6).

Limitación de la profundidad 

La limitación de la profundidad del surco, se 
realiza por medio de dos ruedas semineumáti-
cas C, adosadas a cada lado de los doble discos 
abresurcos (Fig.7).

El sistema cuenta con un eje balancín que le 
permite absorber las fluctuaciones de ambas 
ruedas, ocasionadas por las posibles irregulari-
dades del terreno.

Fig. 6 Fig. 7

Tren de siembra

A. Cuchilla ondulada
B. Doble disco abresurco
C. Ruedas limitadoras de profundidad
D. Bajada de fertilizante en la línea de siembra
E. Rueda pisagrano.
F. Ruedas tapadoras con discos escotados

F E

C

D

B A
Fig. 5
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Tapado y cierre del surco

Es efectuado en primer lugar por una rueda 
pisa grano E (Fig.8), (la cual pone en contac-
to la semilla con el suelo húmedo, en el fondo 
del surco) seguida por una doble rueda tapado-
ra – apretadora F oblicua y lateral a la línea de 
siembra con discos recortados, produciendo el 
compactado también en forma lateral (Fig.9).

Las ruedas limitadoras de la profundidad 
cumplen varias funciones:
•	 Limitan la profundidad a la que clavan los 

discos.
•	 Arman el surco y asientan la tierra adyacen-

te al mismo.
•	 Impiden que el rastrojo y el suelo se levan-

ten y sean “boleados”.

E   

F

Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Dosificador mecánico de semilla 
a placa horizontal

El dosificador es de placa horizontal y está 
controlado por una caja de 58 velocidades.

Está compuesto por una placa que gira sobre 
una contraplaca, por encima el cabezal que por-
ta los enrasadores y los expulsores (Fig.10).

La placa se debe adecuar a la forma y tamaño 
de la semilla.

Las semillas entran en los orificios de la placa 
que la traslada hasta la ventana, por donde caen 
hacia el surco.

Los valores de densidad deseados se buscan 
en la tabla correspondiente y la misma informa 
sobre la combinación de palancas necesaria para 
obtenerla.

Dosificadores de semilla

El dosificador puede ser de dos tipos, a placa 
horizontal o a placa vertical con succión neumá-
tica (opcional).
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Tipos de placas

Monograno

En este tipo de placa cada orificio alojará una 
sola semilla.

De orificios circulares:

1. Los orificios están dispuestos en dos hileras, 
para maíz chato o redondo, poseen 50 ori-
ficios, mientras que para sorgo la cantidad 
total es de 126 orificios.

2. Los orificios están dispuestos en tres hileras, 
utilizada para soja con 153 orificios (Fig.11).

De orificios alargados:

1. Los orificios están dispuestos en dos hileras, 
para maíz o girasol, cuentan con 50 orificios 
(Fig.12). 

2. Los orificios están dispuestos en tres hileras, 
para poroto alubia y arveja poseen 81 orifi-
cios mientras que para algodón ácido – des-
lintado la cantidad total es de 144 orificios.

Contraplaca 
La contraplaca A es la misma para todos los 

casos y es reversible. Ésta se fija a la base de los 
dosificadores mediante tres bulones (Fig.15).

Fig. 11

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 12

Fig. 13

Multigrano (bananita) 

1. En este tipo de placa cada orificio alojará va-
rias semillas (Fig. 13).

Los orificios está dispuestos en una sola hilera, 
para trigo de alta densidad, poseen 47 orificios 

Manisera

Es una placa particular con forma de semies-
fera ranurada, la dosificación es a chorrillo y no 
lleva contraplaca (Fig.14). 

A

mientras que para algodón deslintado y flamea-
do la cantidad total es de 31 orificios.
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La contraplaca tiene un tratamiento de endu-
recimiento superficial en la zona de los expul-
sores, debido a que la acción de éstos contra 
las semillas genera un mayor desgaste en dicha 
zona.

Tipo de cabezales

El tipo de cabezal a utilizar dependerá del 
tipo de semilla a sembrar.

1 - Cabezal para soja 

Cuenta con dos enrasadores de perfil fino y 
tres estrellas expulsoras, una de 6 (la cual va por 
la parte exterior) una de 7 y otra de 8 puntas 
bajas redondeadas montadas en un balancín 
(Fig.16).

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

2 - Cabezal para sorgo

Posee dos enrasadores de perfil fino y dos es-
trellas expulsoras, una de 7 (la cual va por la 
parte exterior) y otra de 8 puntas cónicas mon-
tadas en un balancín (Fig.17). Las placas para 
estos cultivos  poseen 2 hileras de 126 orificios 
en total.

Fig. 17

3 - Cabezal para trigo

Está compuesto por dos enrasadores de per-
fil fino y tres estrellas expulsoras, una de 6 (la 
cual va por la parte exterior) una de 7 y otra de 

8 puntas altas y redondeadas montadas en un 
balancín (Fig.18).

4 - Cabezal para maíz

Cuenta con dos enrasadores de perfil amplio 
y dos gatillos expulsores (Fig.19).

5 - Cabezal para poroto

Posee tres enrasadores de perfil amplio y tres 
gatillos expulsores (Fig.20).



19

Elección de la placa monograno

Los orificios de la placa deben contener una 
semilla cada uno. Las dimensiones de los orifi-
cios (ancho y largo en el caso de los alargados 
y diámetro en el caso de los circulares) y el es-
pesor de la placa, deben estar acordes con las 
medidas de la semilla.

Para elegir la placa se procede de la siguiente 
manera:
1. Se toma una muestra representativa de la 

semilla (elegir la semilla más grande).
2. Se pone la placa sobre la mesa, con la leyen-

da “ARRIBA” que se pueda leer. 
3. Se desparraman las semillas sobre la placa.
4. Se limpia con la mano el remanente de se-

millas que no se localiza en los orificios.
5. Se verifica que solo haya una semilla por ori-

ficio, en caso de no ser así se debe cambiar la 
placa por una con orificios mas pequeños. 

6. Se levanta la placa. En este punto puede su-
ceder que:

7. Las semillas permanecen en la mesa, una por 
orificio, la elección de la placa es acertada.

8. Las semillas permanecen en la mesa, pero 
una o más semillas quedan enganchadas en 
los orificios. Si ante un toque con el dedo la 
semilla se desprende, la elección de la pla-
ca es adecuada para ese calibre de semilla 
y para velocidades de siembra inferiores a 
7 km/h.

9. Si alguna semilla queda en el orificio y no 
se desprende ante un toque con el dedo, 
hay que probar con un tamaño de orificio 
mayor.

Sistema de dosificación a placa vertical 
con succión neumática (opcional)

El sistema consta de una turbina que succio-
na y genera una depresión en los orificios de la 
placa (Fig. 23).

La turbina se acciona con un motor hidráuli-
co de 40 L/min y la bomba tiene un caudal de 
85 L/min a 1.700 rpm. El sistema está sobredi-
mensionado para que, a bajas r.p.m. del motor, 
la turbina produzca el vacío suficiente para rete-
ner las semillas.

Fig. 21

Fig. 22

7 - Cabezal para algodón

Deslintado y flameado: el cabezal esta redu-
cido a una caja que sujeta dos enrasadores de 
perfil amplio y dos gatillos expulsores (Fig.22).

La placa tiene orificios tipo bananita y dos re-
movedores para la semilla.

Elección de la placa multigrano 

La placa multigrano se elige siguiendo el mis-
mo procedimiento que la placa monograno, 
pero teniendo en cuenta que en el orificio ba-
nanita entrarán varias semillas. Por ejemplo si 
entran promedio 6 semillas de trigo y la placa 
es de 47 orificios, una vuelta carga 6 x 47 = 282 
semillas.

Evitar que los productos químicos 
(fertilizantes, semillas tratadas, 
etc.), entren en contacto con la 
piel, ojos o ropa, etc.

6 - Cabezal para maní

El ingreso de la semilla al cabezal se regula 
con una ventana graduada. Hay tres tamaños 
de ventanas, dados por tres chapas diferentes 
(Fig.21).
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Tipos de placa

Las placas son de acero inoxidable.
La placa para maíz tiene 24 orificios en simple 

hilera de 5,5 mm de diámetro.
La placa para girasol tiene 24 orificios en sim-

ple hilera de 3 mm de diámetro.
La placa para poroto negro y soja (hasta 25 

sem/m) tiene 72 orificios en simple hilera de 4,5 
mm de diámetro.

La placa para soja (hasta 45 sem/m) tiene 
144 orificios en doble hilera de 4,5 mm de diá-
metro.

La placa para sorgo tiene 96 orificios en sim-
ple hilera de 2,5 mm de diámetro.

La placa para maní y poroto grande tiene 48 
orificios en simple hilera de 6,5 mm de diáme-
tro.

La placa para trigo tiene 288 orificios en do-
ble hilera de 2 mm de diámetro.

Fig. 23

Dosificador de fertilizante

Posee un sistema dosificador de tipo chevrón 
A, comandado por el eje B, el cual conduce el 
producto desde la base de la tolva hasta la salida 
y mediante conductos flexibles, hasta el cuerpo 
de siembra (Fig.24).

La densidad es controlada por una caja de 16 
velocidades que combinadas con el cambio de 
posición de la cadena de transmisión en dos en-
granajes, provee la gama completa de 32 com-
binaciones que pueden verse en las tablas co-
rrespondientes.

A

B
Fig. 24

En caso de no ser necesario fertilizar se inclina 
el tabique A hacia los distribuidores de fertilizan-
te y la tolva puede ser utilizada en su totalidad 
para colocar semilla (Fig.26).

A

Tolvas de semilla y fertilizante

Posee monotolvas combinadas para semilla y 
fertilizante, la cuales se dividen por un tabique.

Están construidas en polietileno de alta densi-
dad rotomoldeado (Fig.25).

Fig. 25

Fig. 26
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Con monodisco con zapata y rueda 
limitadora de profundidad

El monodisco A es de 457 mm (18”) de diá-
metro, la rueda limitadora de profundidad es de 
381 mm (15”) de diámetro, semineumatica. 

La profundidad se limita con la posición de la 
rueda en el dentado B. El resorte C se relaciona 
con el disco y zapata en el punto D, y sirve de 
regulación de la altura a partir de la cuál se ejer-
ce la fuerza (Fig.28).

Sistema de fertilización

La máquina cuenta con dos sistemas de ferti-
lización, uno en la misma línea de siembra y el 
otro, separado de la semilla, que es totalmente 
independiente y permite la regulación vertical 
y horizontal con respecto a la línea de siembra, 
aplicando de esta manera el fertilizante en una 
línea paralela a la de siembra, a la distancia de-
seada de la semilla.

Los tipos de cuerpos de fertilización son los 
siguientes:

Con doble disco fertilizador

Compuesto por un par de discos enfrentados 
A, uno muescado de 17” (431.8 mm) y otro liso 
de 15”, encargados de abrir el surco (Fig.27).

C
B

A

Fig. 27

C

D
B

A
Fig. 28

Observar las recomendaciones 
de seguridad durante la
operación del equipo

Un vástago B, regulable en altura, que permi-
ten variar la profundidad a la que se va a aplicar 
el fertilizante.

Un resorte de compresión C para la regular 
la fuerza sobre el terreno, este es parte de un 
zafe que debe actuar ante un obstáculo como 
piedra o raíz para salvaguardar los demás com-
ponentes.
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Notas
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Regulación y operaciones

Disponer la máquina para 
trabajo o traslado

Enganche al tractor  

Con la máquina clavada, regular la altura del 
gancho de remolque mediante los pernos A, 
igualándola con la boca de remolque del tractor 
(Fig.29). Colocar el perno de enganche y luego 
el pasador de seguridad B. 

•	 Conectar las mangueras hidráulicas al trac-
tor (Fig.30).

•	 Retirar el seguro y la traba A de la pata de 
apoyo ubicada en la parte delantera sobre la 
lanza de remolque, que bloquea del giro de 
la máquina (Fig.32).

•	 Retraer el gato mecánico y colocarlo en la 
posición indicada (Fig.31). 

Cambio de posición de 
traslado a trabajo

Partiendo de la posición de traslado, con la 
máquina elevada y enganchada al tractor, pro-
cedemos a la preparación para la siembra, ob-
servando los siguientes pasos:

A

B
Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32
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•	 Retirar las trabas de seguridad A de los ori-
ficios B, correspondientes a los cilindros de 
elevación y colocarlas en sus respectivos so-
portes (Fig.36).

•	 Girando la válvula derivadora hacia la iz-
quierda y accionando la válvula en el trac-
tor, actúan los cilindros de elevación hasta 
lograr que la máquina se encuentre en con-
tacto con el suelo.

•	 Conectar la cadena de válvula de corte en 
el ojal A, que impedirá que la máquina se 
levante en exceso cuando se accionen los ci-
lindros de elevación en la cabecera (Fig.37). 

•	 Llevar la válvula derivadora hacia la derecha 
(sentido antihorario) (Fig.35) y accionar la 
válvula correspondiente en el tractor, ha-
ciendo girar de esta manera la máquina des-
de la posición de traslado hasta la posición 
de trabajo.

A

A

B

Fig. 34

Fig. 33

Fig. 35

Fig. 36 

Fig. 37

•	 Retirar la traba de seguridad A correspon-
diente a la pata de apoyo delantera de la 
máquina (Fig.33), retraerla sobre el tope de 
goma según indica la flecha y volver a colo-
car la traba A en su posición (Fig.34).  
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•	 Girando la válvula derivadora hacia la iz-
quierda y accionando la válvula en el tractor, 
actúan los cilindros de elevación para subir 
la máquina hasta el punto máximo (Fig.38).

Cambio de posición de 
trabajo a traslado

Esta máquina cuenta con un sistema auto-
trailer para traslado sobre caminos.

Para proceder al cambio de posición de tra-
bajo a traslado es necesario seguir los pasos que 
se indican a continuación:

•	 Llevar la válvula derivadora hacia la derecha 
(en el sentido de marcha) y accionar la vál-
vula correspondiente en el tractor, haciendo 
girar de esta manera la máquina desde la 
posición de trabajo hasta la posición de tras-
lado (Fig.40).

A

•	 Colocar las trabas A correspondientes a los 
mismos (Fig.39).

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

•	 Levantar la pata de apoyo (Fig.41), colocarla 
en posición vertical y asegurarla en esa posi-
ción con la traba de seguridad A.  

•	 Con el soporte ubicado en la pata de apoyo 
delantera de la máquina, colocar la traba de 
seguridad A.

•	 Una vez realizados estos pasos, la máquina 
queda habilitada para ser trasladada con to-
tal seguridad (Fig.42). 

A

Fig. 42
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B

A

Regulación de la máquina

Ajuste de la posición de los marcadores:

Es importante su correcta regulación para no 
superponer o espaciar las líneas de siembra en-
tre pasadas de la sembradora. Para ello basta 
con aflojar los prisioneros A y proceder a exten-
der o acortar su longitud (Fig.43).

El disco marcador contempla las variaciones 
del ángulo de trabajo de los distintos tipos de 
suelo. Para ello aflojar los tornillos B y girar a la 
posición elegida.

Ejemplo: Suelo pesado o siembra directa, 
mayor ángulo. Suelos livianos o siembra con-
vencional, menor ángulo para que no ocasione 
demasiada remoción. 

Para proceder a regular los marcadores al 
centro del tractor, se deben realizar los siguien-
tes pasos:

•	 Clavar la sembradora en un terreno plano.
•	 Avanzar unos metros en línea recta.
•	 Determinar el ancho de labor = N° de 

cuerpos x distancia entre cuerpos.
•	 Medir la distancia entre el centro de la 

sembradora y la línea del marcador.
•	 La distancia debe ser igual a un ancho de 

labor, cuando la diferencia es por encima 
de la teórica, hay que cerrar el marcador 
hasta la distancia calculada y cuando es por 
debajo hay que abrirlo.

•	 Para variar el largo del brazo del 
marcador, se debe aflojar la contratuerca 
y el prisionero de la parte extensible del 
marcador A (Fig.43).

•	 Regular la velocidad de caída de los 
marcadores, aflojando los tornillos B, se 
acelera, apretándolos se desacelera (Fig.44). 

Regulación de las ruedas motrices

Estas ruedas ponen en movimiento el tren 
cinemático y poseen una articulación que, me-
diante un resorte de compresión A, le permite 
copiar las irregularidades del terreno (Fig. 45).

Los resortes A son los encargados de regular 
la fuerza que se ejerce sobre la rueda motriz, la 
cual debe regularse de tal manera que no per-
mita que la misma deslice ni ejerza una alta pre-
sión sobre el terreno, esta regulación se realiza 
por medio de un registro roscado B.

Una vez que la máquina esta en posición de 
trabajo se debe regular la altura con este regis-
tro roscado hasta que la rueda se ponga en con-
tacto con el suelo y no permita que patine.

El procedimiento para la rueda izquierda y 
derecha es similar. 

BB

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 43

A

B

Regulación de la carga inicial sobre los cuerpos

En función del tipo de suelo (blandos o du-
ros), se puede regular la carga inicial de los 
cuerpos sobre el suelo modificando el punto in-
ferior del recorrido del cilindro de elevación de 
la máquina, buscando que con la máquina cla-
vada, los brazos del paralelogramo que sostiene 
el cuerpo queden paralelos al suelo.
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Regulación de la cuchilla directa

La regulación de la profundidad se realiza 
deslizando la cuchilla sobre el vástago el cual se 
fija por medio de una mordaza que es ajustada 
por un bulón con tuerca a la barra A (Fig.49), 
teniendo en cuenta que la profundidad de la 
cuchilla nunca debe ser menor que la profundi-
dad de los dobles discos.

A

B

Regulación de la profundidad de fertilizante 

La regulación de la profundidad se realiza 
deslizando el cuerpo fertilizador sobre el vásta-
go C, el cual se fija por medio de un prisionero 
con tuerca y contratuerca (Fig. 48).

La regulación de la fuerza se realiza por me-
dio de un resorte regulable mediante la tuer-
ca D, este resorte es parte del zafe que permite 
que el cuerpo se levante ante una resistencia del 
suelo superior a la prevista.

C

D

Fig. 49

Fig. 46

Esto se consigue colocando topes de diferen-
tes alturas en los vástagos de los cilindros como 
lo indica la Fig. 46.

Regulación de la nivelación de las barras

Variando la altura de los apoyos de la barra 
en posición de trabajo, se consigue la nivelación 
adecuada de los trenes de siembra, delanteros y 
traseros, al contacto con el suelo.

Con la máquina en posición de trabajo, la 
nivelación se regula aflojando los bulones que 
aseguran la altura de los apoyos y moviendo en 
sentido vertical los mismos (Fig.47).

La regulación de la fuerza se realiza por medio 
de un resorte regulable mediante la tuerca B, 
este resorte es parte del zafe que permite que la 
cuchilla se levante ante una resistencia del suelo 
superior a la prevista. El resorte no es para que 
dicha cuchilla copie el terreno sino que debe es-

El resorte NO es para que el cuerpo fertiliza-
dor copie el terreno, sino que debe estar com-
primido para que genere una precarga.

Fig. 48

Fig. 47
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Regulación de la carga del abresurco

La variación de carga se logra por medio del 
resorte A, actuando sobre las tuercas de regula-
ción. Esta fuerza se trasmitirá al cuerpo de siem-
bra a través del paralelogramo, por lo que ten-
drá que tenerse cuidado que no sea excesiva, 
pero que sea suficiente para que el cuerpo de 

Entre punto y punto de la regulación se pue-
de colocar un medio punto (intermedio), cru-
zando la traba B de la palanca (Fig.51).

B

Fig. 51

A

Fig. 52

Regulación de la rueda pisa grano

Esta rueda A, esta situada detrás de los discos 
abresurcos. Su función es contactar la semilla 
con la tierra que la rodea, logrando de esta ma-
nera, una buena germinación (Fig.53).

Dicha rueda tiene un resorte B con tres pun-
tos de amarre. El punto de amarre mas alejado, 
de mayor brazo de palanca, ejerce mayor fuerza 
sobre la rueda (Fig.54).

Para desmontar la rueda se deberá aflojar los 
prisioneros C y sacar el bulón D, luego se retira 
el soporte E completo.

El soporte E permite el montaje de los limpia 
discos y/o de la colita asienta semilla.

Ejemplo: si el suelo es arcilloso y muy húme-
do, el efecto de la rueda es negativo y deberá 
ser desmontada; si el suelo posee poca hume-
dad dicha fuerza deberá aumentarse.

A

Fig. 53

disminuye

aumenta A

disminuye

aumenta A

siembra mantenga la profundidad constante.
La regulación a campo comienza con la carga 

mínima sobre el cuerpo de siembra, la cual hace 
que las ruedas limitadoras de la profundidad no 
giren o lo hagan en forma discontinua (Fig.52).

Incrementar la presión hasta comprobar que las 
ruedas limitadoras de la profundidad giran conti-
nuamente al mantener el contacto con el suelo.

Fig. 50

Regulación de la profundidad de siembra

La profundidad de siembra se regula cam-
biando la posición de la palanca A, si ésta se 
mueve hacia arriba, la profundidad de siembra 
va a disminuir y si se mueve hacia abajo, la mis-
ma aumenta (Fig.50). Se recomienda realizar 
esta operación con la sembradora levantada.

tar comprimido para que genere una precarga.
Esta cuchilla cumple la función de cortar el 

rastrojo y remover el suelo en la zona donde se 
localizará la semilla.

La correcta regulación de la profundidad de 
la cuchilla debe ser realizada de acuerdo a las 
condiciones del suelo, pero en ningún caso me-
nor que la de los dobles discos.
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BE

C
D

C

Fig. 54

A

B

C
C

Regulación del tapado de semillas

La sembradora posee dos ruedas tapadoras/
apretadoras, dispuestas en “V”, que tienen la 
posibilidad de variar su presión y su ángulo de 
acuerdo con el tipo de terreno y humedad exis-
tente (Fig.55).

Localizando la palanca del registro A hacia 
atrás aumenta la presión, por el contrario si se la 
tira hacia el cuerpo, se disminuye.

Las ruedas tapadoras – apretadoras pueden 
adoptar tres posiciones en función de la altura 
del camellón que se necesita. Mayor altura de 
camellón para suelos susceptibles a mayor eva-
poración y se consigue variando el ángulo de 
trabajo de las mismas.

Para variar el ángulo, se debe utilizar la pa-
lanca B y ubicarla en la posición deseada según 
lo dicho anteriormente. Los discos dentados C 
que están adosados a estas ruedas pueden sa-
carse, ya que están abulonados a las llantas de la 
misma; esta operación se recomienda en suelos 
muy húmedos o con labranza mínima o con-
vencional a fin de evitar demasiada remoción.

Fig. 55

Regulación de las ruedas limitadoras 
de la profundidad

Las ruedas limitadoras de profundidad A, de-
ben encontrarse a una distancia de 0,5 a 1 mm 
de los discos (Fig.56).

De no ser así debemos regular dicha distan-
cia retirando el perno que fija el eje B al cuerpo 
de siembra y agregando o quitando arandelas 
según corresponda, donde pivotea (C) el brazo 
de dicha rueda.

Las arandelas que se retiran del lado interno 
deben agregarse del lado externo y viceversa.

A
C

B

Fig. 56

Cambio de la distancia entre los cuerpos

Las sembradoras, salen en forma estándar a 
52,5 cm de distancia entre los cuerpos, pero 
puede colocarse a 70, 42 y 35 cm de distancia 
entre ellos.

Para cambiar la distancia entre surcos, se 
debe proceder de la siguiente manera:

•	 Colocar el bastidor de la sembradora en po-
sición de siembra y mediante los cilindros 
de elevación, apoyar los cuerpos en el suelo.

•	 Aflojar las grampas que aseguran el cuerpo 
y la cuchilla de directa a las barras portahe-
rramientas

•	 Retirar los cuerpos y las cuchillas correspon-
dientes, de acuerdo a los diagramas de la 
pág. 30 y en función de la cantidad de sur-
cos deseada.

•	 Levantar levemente el bastidor y correr los 
cuerpos, solivianándolos.

•	 Tomar las distancias correspondientes de 
acuerdo a los diagramas. Estas se deben me-
dir desde el centro del bastidor.

•	 Ajustar las grampas.
•	 Tapar las bajadas anuladas.
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Esquemas para el cambio de distancia entre los cuerpos
(Tomar las medidas utilizando como referencia el centro de la máquina).

52,5 cm de distancia entre cuerpos

70 cm de distancia entre cuerpos

Centro de la máquina

105 cm

105 cm

Centro de la máquina140 cm

140 cm

Fig. 57

Fig. 58
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42 cm de distancia entre cuerpos

35 cm de distancia entre cuerpos

Centro de la máquina84 cm

84 cm

Centro de la máquina70 cm 17,5 cm

105 cm70 cm

Fig. 59

Fig. 60
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Regulación de la densidad de semillas 
y fertilizantes con caja de cambios

La máquina cuenta con una caja de cambios 
de 58 velocidades, con un zafe de 3 bolillas, que 
regula la densidad de siembra.

La densidad de fertilización es controlada por 
caja de 16 velocidades que combinadas con el 
cambio de posición de la cadena de transmisión 
en dos engranajes (Z = 15 y Z = 16) (Fig.64), 
provee la gama completa de combinaciones que 
pueden verse en la Tabla 5 (Pág. 37).

Regulación de la densidad de semilla con 
dosificador a placa horizontal con caja de 
cambios de 58 velocidades

Esta caja cuenta con cuatro palancas, de tres 
posiciones cada una (58 combinaciones en total) 
para variar las relaciones (Fig.61). 

En la tapa de la caja están indicadas las combi-
naciones de palancas para lograrlas (Fig.62).

4 5 6 I II III A B C 1 2 3

Fig. 62

Fig. 61

Regulación de los expulsores 
y enrasadores

Cada placa tiene una estrella expulsora par-
ticular. Las estrellas pueden ser dos o tres y la 
de mayor cantidad de puntas corresponde a los 
orificios dispuestos en el diámetro interior.

El conjunto debe armarse sobre el balancín 
antes de montarse en el cabezal.

Las estrellas expulsoras se regulan para que la 
punta entre hasta la mitad del orificio. Se afloja 
la contratuerca F y se actúa sobre el tornillo de 
regulación G (Fig.63).

Los gatillos expulsores también se regulan para 
que la punta entre hasta la mitad del orificio. Se 
afloja la contratuerca F y se actúa sobre el torni-
llo de regulación G. Las estrellas o los gatillos ex-
pulsores deben ser regulados en una mesa plana 
antes de ser armado el dosificador (Fig.64).

Los enrasadores tienen la función de limitar 
el ingreso de semillas a la zona del cabezal. Para 
realizar su regulación se debe aflojar la contra-
tuerca C y luego actuar sobre el tornillo de regu-
lación D hasta lograr que la distancia entre los 
enrasadores A y la placa B sea de 0,5 mm, si la 
semilla sobresale 1 mm por encima de la placa 
dicha distancia debe ser de 1 mm. 

E

F C

A

B

G D

Mitad de la altura
de la placa

0,5 mm

E

F C

A

B

G D

Mitad de la altura
de la placa

0,5 mm

Fig. 63

Fig. 64
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Regulación de la densidad de fertilizante

La maquina cuenta con un sistema de ferti-
lización en la misma línea, cuya regulación de 
densidad se realiza con una caja de cambios de 
16 velocidades y 2 engranajes de entrada para 
la cadena de transmisión (Fig.65).

Fig. 66

Fig. 65

4 3 2 1

D C B A

Z = 15

Z = 16

En la tabla de dosificación de fertilizante (Ta-
bla 6 - pág.33/34) y a partir de la dosis deseada 
a aplicar, están indicadas las combinaciones co-
rrespondientes a las 16 velocidades de la má-
quina, en función del engranaje de cadena ele-
gido, completan las 32 variaciones posibles de 
densidad de aplicación (Fig.66).

La regulación se realiza con la placa y el ca-
bezal armado y generalmente se mide con un 
trozo de hoja de sierra como si fuera la luz de 
válvulas de un motor.

Ejemplo práctico: si se necesita fertilizar con 
117,3 kg/ha de úrea, con este dato nos dirigi-
mos a la tabla 2, buscamos este valor y vemos 
que en la fila correspondiente a la úrea y para la 
cadena en el engranaje Z = 16, indica el numero 
de cambio 8 que se logra con la combinación 
de palancas A2.

Comprobación con la sembradora levantada

La dosis de fertilización depende del tipo de 
fertilizante, de su granulometría, de la humedad 
ambientve, etc., por lo que se deberá constatar, 
antes de comenzar la siembra, si la dosis de fer-
tilizante aplicada, corresponde a la indicada en 
la tabla. Se procede de la siguiente manera:

Cargar 4 ó 5 dosificadores con unos 10 kg de 
fertilizante cada uno.

Marcar la rueda de mando (con tiza) y girarla 
una vuelta hasta que se cargue el dosificador.

Girar la rueda 20 vueltas (42 m) y recoger 
el fertilizante que libera el dosificador (usar una 
bolsa plástica), pesarlo y sacar un promedio.

Calcular los kg/ha aplicados con la siguiente 
formula:

F (kg/ha) =
 10.000 (m2/ha) x n (kg)

(dm x 42 m)

 d = distancia entre los cuerpos, en metros

 42 = longitud de la tirada de prueba, en metros

 n = fertilizante acumulado en la tirada de prueba, en kg

 10.000 = 10.000 metros cuadrados equivalentes a una hectárea

 F = dosis de fertilizante distribuido en una hectárea, en kg/ha

El valor obtenido puede que no corresponda 
al teórico que se lee en la tabla. Se calcula la 
diferencia, si es inferior, hay que sumar la dife-
rencia al teórico que indica la tabla y ver a que 
marcha corresponde; si es superior, hay que res-
tar la diferencia al teórico de la tabla y ver a que 
marcha corresponde.

Ejemplo: La marcha es A2 con Z = 16 por-
que se quiere fertilizar con 117,3 k/ha (según 
indica la tabla para distancia entre cuerpos de 
17,5 cm).
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Prueba a campo

•	 Llevar la sembradora al lote sobre el que se 
va a trabajar.

•	 Cargar la tolva con más de � de la capacidad.
•	 Marcar 100 m, para ello usar jalones o mar-

cas bien visibles. Hoy puede usarse un GPS 
o monitor de siembra que muestre la dis-
tancia recorrida, en caso de que el monitor 
muestre la superficie sembrada, este valor se 
deberá dividir por el ancho de labor.

•	 Clavar la sembradora y avanzar unos metros 
para que se carguen los dosificadores.

•	 Posicionar la sembradora frente a la primera 
marca o jalón.

•	 Desprender las mangueras de la parte que 
conecta a los cuerpos.

•	 Sujetar las bolsas plásticas a las mangueras, 
ajustándolas con una banda elástica.

•	 Avanzar con la sembradora clavada a velo-
cidad de trabajo, hasta la segunda marca o 
jalón.

•	 Retirar las bolsas de las mangueras, tenien-
do la precaución de juntar el fertilizante que 
pueda haber quedado en el interior de la 
manguera e identificándolas de izquierda a 
derecha.

•	 Pesar el material colectado. Para unos 150 
kg/ha, cada dosificador debería entregar un 
poco menos de 1 kg.

La fórmula de cálculo es:

Si la tirada de prueba es de 100 m de longi-
tud, se puede realizar el siguiente cálculo sim-
plificado:

n (kg/línea) x 190,476 líneas/ha (a 52,5 cm) = F (kg/ha)

n (kg/línea) x 142,857 líneas/ha (a 70 cm) = F (kg/ha)

F (kg/ha) =
 10.000 (m�/ha) x n (kg)

(100 (m) x d (m))

 F = dosis de fertilizante distribuido en una hectárea, en kg/ha

 d = distancia entre los cuerpos, en metros (0,525 m ó 0,70 m)

 100 = longitud de la tirada de prueba, en metros

 n = fertilizante acumulado en la tirada de prueba, en kg

 10.000 = 10.000 metros cuadrados equivalentes a una hectárea

Ejemplo:

Si al pesar las bolsas se determina que cada 
línea entrega 700 gramos = 0.7 kg, con este dato 
se realiza el cálculo explicado anteriormente.

Cuando la prueba se realiza con todos los 
dosificadores, se puede analizar la regularidad 
de entrega de los mismos. Si alguno está por 
encima o por debajo del promedio en un 20% 
hay que buscar el motivo.

0,7 kg/línea x 190,476 líneas/ha = 133,3 kg/ha a 52.5 cm

0,7 kg/línea x 142,857 líneas / ha =  100 kg./ha a 70 cm

Regulación del dosificador neumático

Para regular el dosificador se debe proceder 
de la siguiente manera:
1. Armar los dosificadores con la placa corres-

pondiente a la semilla a sembrar (Tabla 4 
- pág. 36/37). 

2. Hacer una tirada con la sembradora clavada, 
sin conectar la TDP, para marcar las vueltas 
(r.p.m.) del motor a la velocidad de siembra 
(en el tacómetro del tractor).

3. Conectar la TDP, se pone el motor a bajas 
vueltas y se acelera progresivamente hasta al-
canzar las r.p.m. de la velocidad de siembra.

4. Girar las ruedas de mando para que los dosi-
ficadores se carguen con semillas.

5. Ajustar la válvula derivadora (Fig.67) para 
que la succión sea la suficiente para retener 

El valor obtenido da 100,4 kg/ha, la diferen-
cia es de 16,9 kg/ha. Se suma esta diferencia 
que en el ejemplo seria 117,3 + 16,9 = 134,2, 
con este dato nos dirigimos a la tabla y vemos 
que para dicho valor el numero de marcha es 
la C 4 que en la tabla indica una dosis de 134,2 
kg/ha, o sea 16,9 kg/ha mas, para que el valor 
real sea de 117,3 kg/ha.

DISMINUYE

AUMENTA

Fig. 67
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Vacuómetro del dosificador neumático

El equipo posee un vacuómetro que permite 
medir el vacío y regularlo con la válvula deri-
vadora (Fig.70), dentro del rango recomendado 
para cada tipo de semilla.

Tabla 2 - Rango de succión para semillas normales
en m.c.a. (mm de columna agua)

 Girasol 300 a 400
 Maíz 500 a 600
 Soja 500 a 600
 Sorgo 600 a 650
 Maní 700 a 800

B 

A 

Si suben muchos orificios con mas de dos 
semillas, reducir la succión actuando sobre la 
válvula derivadora, antes de actuar sobre el en-

Observar las recomendaciones de seguridad durante la operación del equipo

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 71

las semillas en los orificios. En sentido hora-
rio, aumenta la succión; en sentido antihora-
rio, disminuye la succión (ver Tabla 2 - Rango 
de succión para semillas normales).

6. Mover la rueda de mando manualmente y 
comprobar que las semillas quedan retenidas.

7. Hacer una tirada de prueba a campo y regu-
lar el enrasador en el cuadrante A (Fig.68), 
comprobando por la ventana B, que pasa 
una sola semilla por orificio (Fig. 69).

rasador. Si algún orificio pasa vacío, aumentar la 
succión y volver a regular el enrrasador.

Que una semilla permanezca en un orificio va 
a depender de:

•	 Tipo de terreno
•	 Densidad de siembra
•	 Tipo de semilla
•	 Velocidad de avance
•	 Diámetro del orificio
•	 Presión de succión
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Z = 22

Z = 15

Z = 44
Z = 20

Z = 32

Z = 32

Z = 20

Z = 30

Z = 30
Eje chevron

Eje chevron

Esquema de transmisión para:
Siembra con mandos a cadena y
dosi�cador mecánico o neumático
(dosis standard)

Esquema de transmisión para:
Fertilización

(dosis standard)

Lado izquierdo Lado derecho

Z = 22

Z = 18 Z = 18

Z = 18

Z = 32

Z = 32

Z = 16

Z = 15

Z = 44
Z = 20

Z = 32

Z = 32

Z = 20

Z = 30

Z = 30
Eje chevron

Eje chevron

Esquema de transmisión para:
Siembra con mandos a cardanes y
dosi�cador mecánico
(dosis standard)

Esquema de transmisión para:
Fertilización

(dosis standard)

Lado izquierdo Lado derecho

Z = 44

Z = 18 Z = 18

Z = 18

Z = 32

Z = 32

Eje mando cuerpo

Fig. 72

Fig. 73

Esquemas de transmisión para diferentes configuraciones
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TABLA 3 - Densidad de semilla con dosificador mecánico a placa horizontal
y caja de 58 velocidades (Semillas por metro lineal. Ver tabla de cambios en la tapa de la caja)

TABLA 4 - Densidad de semilla con dosificador neumático y caja de 58 velocidades 
(Semillas por metro lineal. Ver tabla de cambios en la tapa de la caja)

 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 3,6 3,7 3,8 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 5 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 6,1 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,5 9 9,5 10,1 10,7 11,3

 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 7 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,4 8,6 9,1 9,6 10,2 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,3 15,2 16,1 17

 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,4 9,7 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,2 12,5 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 17,1 18,1 19,2 20,3 21,5 22,7 24,1 25,4

 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9 13,3 13,7 14,1 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 16,7 17,2 18,2 19,3 20,4 21,5 22,8 24,1 25,5 27 28,6 30,3 32,1 33,9

 16,4 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,4 19,9 20,5 21,1 21,7 22,4 23 23,7 24,4 25,1 25,8 27,3 28,9 30,6 32,2 34,1 36,2 38,3 40,5 42,9 45,5 48,2 50,9

 21,8 22,4 23,1 23,7 24,5 25,1 25,9 26,6 27,4 28,1 29 29,8 30,7 31,6 32,5 33,4 34,4 36,4 38,6 40,8 43 45,5 48,2 51,1 54,1 57,2 60,6 64,2 67,9

 32,7 33,6 34,6 35,6 36,7 37,7 38,8 39,9 41,1 42,2 43,5 44,7 46 47,3 48,7 50,2 51,6 54,6 57,9 61,3 64,5 68,3 72,3 76,6 81,1 85,9 91 96,3 101,8

16 ORIFICIOS

24 ORIFICIOS

36 ORIFICIOS

48 ORIFICIOS

72 ORIFICIOS

96 ORIFICIOS

144 ORIFICIOS

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5

 1,9 2 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5 5,1 5,3

 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9

 3,8 4 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6 6,2 6,4 6,6 6,7 7 7,1 7,4 7,5 7,7 8 8,2 8,5 8,7 9 9,2 9,5 9,7 10 10,3 10,6

 5,7 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,5 9 9,3 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11 11,3 11,6 12 12,3 12,7 13 13,4 13,8 14,2 14,6 15,1 15,4 15,9

 7,6 8 8,5 9 9,6 10,1 10,7 11,4 12 12,4 12,7 13,1 13,5 13,9 14,2 14,7 15,1 15,5 16 16,4 16,9 17,3 17,9 18,4 19 19,5 20,1 20,6 21,1

 11,4 12,1 12,8 13,5 14,3 15,2 16,1 17 18 18,6 19,1 19,7 20,2 20,9 21,4 22,1 22,6 23,1 24 24,6 25,4 26 26,9 27,6 28,5 29,2 30,1 30,9 31,7

16 ORIFICIOS

24 ORIFICIOS

36 ORIFICIOS

48 ORIFICIOS

72 ORIFICIOS

96 ORIFICIOS

144 ORIFICIOS

CAMBIO
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CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2

z 
=

 1
6

z 
=

 1
5

17,3 19,5 21,9 24,6 27,5 31,0 34,8 39,1
25,2 28,3 31,8 35,8 40,1 45,1 50,7 56,9
10,3 11,6 13,0 14,6 16,4 18,5 20,8 23,3

44,7 50,3 56,6 63,5 71,7 80,7 90,6 101,8
65,1 73,3 82,4 92,5 104,4 117,4 131,9 148,2
26,7 30,0 33,7 37,9 42,7 48,1 54,0 60,7

18,5 20,8 23,3 26,2 29,4 33,1 37,1 41,7

47,7 53,7 60,3 67,8 76,5 86,0 96,7 108,6

26,9 30,2 34,0 38,1 42,8 48,1 54,1 60,7

69,5 78,2 87,9 98,7 111,3 125,3 140,7 158,1

11,0 12,4 13,9 15,6 17,5 19,7 22,1 24,9

28,5 32,0 36,0 40,4 45,6 51,3 57,6 64,7

Distancia entre surcos de 52,5 cm

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2

z 
=

 1
6

z 
=

 1
5

26,0 29,2 32,8 36,8 41,3 46,5 52,2 58,7
37,8 42,5 47,8 53,6 60,1 67,7 76,0 85,4
15,5 17,4 19,6 22,0 24,6 27,7 31,1 35,0

67,1 75,5 84,9 95,3 107,5 121,0 135,9 152,7
97,7 109,9 123,5 138,7 156,5 176,1 197,9 222,3
40,0 45,0 50,6 56,8 64,1 72,1 81,1 91,0

27,7 31,1 35,0 39,3 44,1 49,6 55,7 62,6

71,6 80,6 90,5 101,6 114,7 129,1 145,0 162,8

40,3 45,3 51,0 57,2 64,2 72,2 81,1 91,1

104,2 117,3 131,8 148,0 167,0 187,9 211,1 237,1

16,5 18,6 20,9 23,4 26,3 29,6 33,2 37,3

42,7 48,0 54,0 60,6 68,4 76,9 86,5 97,1

Distancia entre surcos de 35 cm

TABLA 5 - Tabla de dosificación de fertilizante con caja de 16 velocidades 
y 2 engranajes de entrada (kg de producto por hectárea)   

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2
51,9 58,4 65,6 73,7
75,6 85 95,5 107,3
30,9 34,8 39,1 43,9

5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2
82,6 93 104,5 117,3

120,3 135,3 152,1 170,8
49,3 55,4 62,3 69,9

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2
134,2 151 169,7 190,6 215 242 271,9 305,3
195,4 219,9 247,1 277,5 313,1 352,3 395,8 444,5

80 90 101,2 113,6 128,2 144,3 162,1 182

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2
55,4 62,3 70 78,6 88,1 99,2 111,4 125,1
80,6 90,7 101,9 114,4 128,3 144,4 162,2 182,2
33 37,1 41,7 46,9 52,5 59,1 66,4 74,6

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2
143,2 161,1 181 203,3 229,4 258,1 290 325,7
208,5 234,5 263,6 296 333,9 375,8 422,2 474,2
85,4 96,1 107,9 121,2 136,8 153,9 172,9 194,2

z 
=

 1
6

z 
=

 1
5

Distancia entre surcos de 17,5 cm
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CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

1   B 4 2   B 1 3   B 3 4   B 2 5   A 4 6   A 1 7   A 3 8   A 2

CAMBIO 
U R E A
F O S F O R O
C A L C I O

9   C 4 10  C 1 11  C 3 12  C 2 13  D 4 14  D 1 15  D 3 16  D 2

z 
=

 1
6

z 
=

 1
5

13,0 14,6 16,4 18,4 20,7 23,2 26,1 29,3

33,6 37,8 42,4 47,6 53,8 60,5 68,0 76,3

18,9 21,3 23,9 26,8 30,1 33,8 38,0 42,7

48,9 55,0 61,8 69,4 78,3 88,1 99,0 111,1

7,7 8,7 9,8 11,0 12,3 13,9 15,6 17,5

20,0 22,5 25,3 28,4 32,1 36,1 40,5 45,5

13,8 15,6 17,5 19,7 22,0 24,8 27,9 31,3

35,8 40,3 45,3 50,8 57,3 64,5 72,5 81,4

20,2 22,7 25,5 28,6 32,1 36,1 40,6 45,5

52,1 58,6 65,9 74,0 83,5 93,9 105,6 118,5

8,3 9,3 10,4 11,7 13,1 14,8 16,6 18,6

21,3 24,0 27,0 30,3 34,2 38,5 43,2 48,5

Distancia entre surcos de 70 cm

Regulación a campo del 
tren de siembra

Al llegar al campo se entiende que la regula-
ción de la dosificación de la semilla y del fertili-
zante ya se realizaron con la máquina levantada, 
faltando una comprobación a campo.

Se regula en primer término el tren de siem-
bra. Se comienza con la cuchilla ondulada, lue-
go la profundidad de siembra y por último las 
ruedas tapadoras.

Las regulaciones se hacen en un cuerpo y 
una vez obtenido el mejor desempeño de cada 
componente, se realiza la misma regulación en 
el resto.

Cuchilla ondulada y cuchilla lisa

Las cuchillas onduladas son cuchillas circu-
lares giratorias que tienen pliegos, canales o 

flautas (Fig.74). La función es cortar el rastrojo y 
labrar una banda de suelo.

Las cuchillas lisas tienen como función cortar 
el rastrojo únicamente.

La labranza de una banda de suelo se produ-
ce porque la onda levanta una porción de suelo 
y luego la suelta. El suelo se desarma y queda 
labrado. Este efecto hace que la cuchilla se “en-
grane” con el suelo y se asegure el giro de la 
misma. La cuchilla lisa no tiene esta capacidad.

La profundidad de trabajo para que el rastro-
jo se corte, debe ser la mínima y la profundidad 
de clavado debe estar de 2 a 3 cm por debajo 
de la profundidad de siembra. Es decir que para 
trigo la cuchilla se debe clavar a unos 4 cm de 
profundidad (ver pág. 25).

Siempre hay que trabajar con cuchillas que 
tengan la superficie pulida y buen filo. Cambia 
mucho el desempeño de una cuchilla nueva 
pintada y esa misma cuchilla pulida.

 La prueba debe hacerse a velocidad de siem-
bra y el trabajo de la cuchilla se controla cuando 
se detiene abruptamente el avance de la sem-
bradora, se levanta la misma y se observa el tra-
mo entre la cuchilla y el cuerpo de siembra.

De esta forma se ve el desempeño de la cu-
chilla separada del abresurco/rueda limitadoras 
de la profundidad, que enmascaran el trabajo 
de la cuchilla.

La alineación de la cuchilla con el cuerpo se 
realiza avanzando unos metros con la sembra-
dora clavada sobre un suelo preferentemente 
desnudo. Cuando se detiene la marcha se ob-Fig. 74
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Regulación de la carga sobre el cuerpo de 
siembra

La regulación de la carga sobre el cuerpo de 
siembra registra dos puntos para tener en cuen-
ta: uno es la carga mínima necesaria para que el 
cuerpo acompañe el relieve del suelo sin despe-
garse (saltar) según mencionamos anteriormen-
te y otro es la carga máxima que por encima de 
la cual, no mejoro la regularidad en la profundi-
dad y se compacta el surco.

En la regulación a campo, se comienza con 
la carga mínima sobre el cuerpo de siembra, la 
cual hace que las ruedas limitadoras de la pro-
fundidad no giren o lo hagan en forma discon-

Regulación de las ruedas tapadoras

Las ruedas tapadoras tienen dos registros, 
uno carga presión sobre el carro y el otro cam-
bia el ángulo de las ruedas (Fig.74) (ver regula-
ción en página 29).

En la posición inferior produce asentamien-
to lateral del surco. En la posición superior hay 
aporte de suelo sobre el surco. Este trabajo re-
quiere más presión sobre las ruedas.

Hay que probar con un cuerpo de siembra, la 
conformación de las ruedas tapadoras. Éstas sa-
len de fábrica con un disco estrellado montado 
del lado interior, con la concavidad hacia fuera.

Para tener el cierre del surco como se pre-
tende, hay que probar. El trabajo mas suave so-
bre el surco es sin discos. El disco interior con 
la concavidad hacia fuera produce una presión 
concentrada de asentamiento. El disco interior 
con la concavidad hacia dentro y con el ángulo 
abierto, con carga máxima produce el mayor 
aporte de suelo sobre el surco.

Los discos sobre rastrojos húmedos de maíz, 
girasol o sorgo pueden atorarse, conviene tapar 
el surco con las ruedas sin discos.

Una vez obtenido el resultado deseado en 
una, se regulan todos los trenes de siembra de 
la misma manera. 

Fig. 74

serva si la proyección del corte de la cuchilla co-
incide con el doble disco. La diferencia que se 
mide en el suelo se marca con tiza en la barra 
porta herramienta.

Profundidad de siembra

Una vez regulada la cuchilla ondulada, se re-
gula la profundidad de siembra, actuando sobre 
las ruedas limitadoras de la profundidad.

Conviene probar a poca profundidad y luego 
incrementarla (ver pág. 27).

La prueba debe hacerse a velocidad de siem-
bra, se detiene la marcha, se levanta la sembra-
dora, se avanza y se constata la profundidad a la 
que queda la semilla.

Cuando la sembradora trabaja hay que ob-
servar que el cuerpo no vaya saltando. Si ocurre 
esto hay que aumentar la carga sobre el cuerpo. 
El salto se produce cuando el terreno es acci-
dentado y/o por la velocidad de siembra.

Ruedas limitadoras de profundidad

Las ruedas limitadoras de la profundidad tra-
bajan en conjunto con los doble discos y cum-
ple varias funciones (ver pág. 29).

Cada rueda se ubica desfasada del disco res-
pectivo, pero registra la profundidad en la línea 
del caño de bajada. Gira cerca del disco (de 0,5 a  
1 mm) y lo toca en la parte inferior, actuando 
como una espátula. En esta función desprende 
el suelo que pudiera pegarse al disco.

El disco trabajando, desplaza suelo y rastrojo 
hacia fuera del surco. La rueda impide que se le-
vante la cobertura, anulando ese desplazamien-
to. Esta función tiene como consecuencia que el 
surco quede formado, no compactado.

tinua y se incrementa la carga hasta comprobar 
que las ruedas limitadoras de la profundidad 
giran continuamente al mantiener el contacto 
con el suelo (ver pág. 28).

La carga es la transferencia de peso del basti-
dor al cuerpo por medio del resorte, para que el 
abresurco no varíe la profundidad de siembra.
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Operaciones de mantenimiento

Manejo durante los primeros 
días de trabajo

Como precauciones especiales, se deberá rea-
lizar una vigilancia y reapretado (si es necesario) 
de toda la bulonería de la máquina hasta que el 
conjunto quede asentado tras unas jornadas de 
trabajo. Si se dispone de llave dinamométrica, 
seguir las indicaciones de la Tabla 6 (pág.43). 

Controlar el nivel de aceite de las cajas de 
cambio y la tensión de las cadenas que, desde 
la rueda motriz, accionan los dosificadores. Por 
último, es conveniente comprobar la presión de 
los neumáticos.

Como norma general, se deberá realizar un 
manejo adecuado de la máquina, a fin de ob-
tener una elevada duración de la misma con un 
reducido mantenimiento (Tabla 9 - pág.46).

Cuidados periódicos

En el caso de contar con dosificación neu-
mática, la máquina posee un circuito hidráulico 
que cuenta con filtro y depósito de fluído.

El filtro tiene un indicador de restricción que, 
en caso marcar sobre la zona roja, debe cam-
biarse el cartucho filtrante (Fig.75).

El nivel del depósito, se controla mediante un 
visor que indica cuando hay que agregar fluído 
para reponer el nivel correcto (Fig.76). 

Sustitución de componentes sometidos 
a desgaste

Junto al mantenimiento periódico que precisa 
la máquina para el correcto funcionamiento de 
la misma, existen piezas sometidas a desgaste 

durante el trabajo y que será necesario reponer 
cuando este sea excesivo.

Las piezas más sometidas a desgaste son los 
discos que intervienen en el proceso de siem-
bra y fertilización. También se incluye en menor 
grado las cadenas, engranajes, rodamientos, 
neumáticos, etc.

Como criterio general, se indica a continua-
ción límites de desgaste prudenciales a partir de 
los cuales será preciso proceder al cambio del 
componente o elemento:

Discos de siembra y fertilización:

Cuando el diámetro se reduzca en 3 pulgadas 
será el momento de proceder a su sustitución.

Neumáticos de la máquina

El desgaste es muy reducido y lento. El dete-
rioro puede producirse por desgaste de la huella, 
por envejecimiento del material (agrietamiento) 
o por incorrecto inflado de los mismos (Tabla 
8 - pág. 46).

Cadenas

Las cadenas que contiene esta máquina son 
robustas y su trabajo es lento, por lo que no de-
ben aparecer problemas de desgaste con estos 
elementos por su trabajo, pero sí pueden de-
teriorarse al cabo de varios años debido el me-
dio pulverulento en que trabajan. Si las cadenas 
precisan un tensado exagerado será necesario 
reponerlas para evitar deterioros de los engra-
najes, cuyo costo es superior al de las cadenas.

Engranajes

Los engranajes se deterioran si la cadena que 
los acciona está deteriorada (ha aumentado su 
longitud por el desgaste de los rodillos). En caso 
contrario no será necesario reponer estos ele-
mentos.

Rodamientos a bolillas

Los rodamientos a bolillas de esta máquina 
son sellados. Será necesario vigilar el deterioro 
de los mismos en las mazas y sustituirlo.

La vida del rodamiento depende de los retenes.

Fig. 75 Fig. 76
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Gatillos enrasadores y expulsores de las 
placas de siembra

Cada placa de siembra dispone de gatillos 
enrasadores y expulsores que ayudan a la ubica-
ción y caída de las semillas en las perforaciones 
de las placas.

Por el desarrollo de su trabajo, estos elemen-
tos sufren un desgaste natural por el rozamiento 
al que están sometidos, es necesario controlar su 
funcionamiento de forma periódica y proceder 
a su sustitución tras varias correcciones de su 
posición mediante los bulones de regulación. 

Trabajos al final de campaña

Al finalizar la campaña, es necesario realizar 
ciertos trabajos de limpieza para dejar el equipo 
preparado para la próxima campaña:

•	 Vaciar y limpiar las tolvas de fertilizante y 
semilla, utilizando las tapas de vaciado A 
(Fig.78) para el fertilizante, B para la semilla 
con dosificador mecánico (Fig.79) y C para la 
semilla con dosificador neumático (Fig.80).

La tolva de semilla puede ser extraída del 
cuerpo de siembra para una mejor limpie-
za o bien para acceder al engranaje cónico 
situado bajo éste. Para proceder a la extrac-
ción de la tolva de semilla, se retira la man-
guera de entrada, se afloja la mariposa A, se 
inclina y retira la tolva (Fig.781).

•	 Extraer las placas dosificadoras limpiarlas y 
almacenarlas en lugar seco y resguardado. 
Para protegerlas del óxido se pueden recu-
brir con una delgada lámina de grasa que se 
habrá de retirar en el momento de utilizarlas 
de nuevo.

•	 Desmontar las cadenas, limpiarlas e introdu-
cirlas en aceite.

•	 Limpieza de la máquina en general, es decir, 
eliminar los restos de barro, polvo y sucie-
dad para evitar la oxidación. Una vez limpia 
la máquina, proceder a un engrase de los 
alemites para expulsar la humedad y el agua 
que se hubiera podido insertar en el interior 
de los elementos móviles.

•	 Si la máquina está equipada con dosificador 
neumático, se debe cambiar la junta plástica 
que sella la succión y limpiar todo el sistema 
con agua y jabón (nunca hidrocarburos).

Una vez realizados estos trabajos, la máquina 
está lista para su almacenamiento.

Es conveniente almacenar la máquina duran-

A

B
C

Engranajes de transmisión del dosificador a 
placa horizontal:

Revisar los engranajes ubicados en el fondo 
de las tolvas individuales, uno en el eje donde 
gira la corona y otro en el eje del piñón y de ser 
necesario proceder a cambiarlo. El piñón tiene 
mayor desgaste, por lo que cada dos cambios de 
este se realizará un cambio de corona (Fig.77).

A

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 79 Fig. 80

Fig. 81
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Diámetro en 
pulgadas

Grado comercial Grado 5

Nm kgm Nm kgm

1/4” 7,5 0.75 12 1.2

5/16” 15 1.5 25 2.5

3/8” 27 2.7 44 4.4

7704.4447/16”

1/2” 67 6.7 110 11

15.51559.5959/16”

5/8” 135 13.5 215 21.5

37.5375242403/4”

7/8” 240 24 625 62.5

92.5925363601”

1”1/8 510 5.1 1150 11.5

16.51650737301”1/4

1”3/8 950 95 2150 21.5

28.5285013013001”1/2

Tabla 6 - Torque de apriete de los bulones de la máquina

•	 Comprobación de la presión de los neumá-
ticos de todas las ruedas de la máquina (Ta-
bla 8 - pág.46).

•	 Se escurren las cadenas, se secan, se colocan 
y por ultimo se les aplica un lubricante.

Importante: asegúrese que los rodillos de las 
cadenas estén bien lubricados.

•	 Montar las placas dosificadoras correspon-
dientes al cultivo a sembrar, regulando la al-
tura de los gatillos enrasadores como máximo 
a un milímetro de separación de la placa.

•	 Sustitución del aceite de las cajas de cambio 
de la máquina. El aceite a utilizar es un tipo 
de aceite liviano, con viscosidad SAE 30 (Ta-
bla 7 de la pág. 46).

•	 Comprobación de todas las mazas que con-
tienen rodamientos a bolillas: los discos, cu-
chillas y ruedas tapadoras tienen rodamien-

Inicio de la campaña de siembra

Cuando se inicia la campaña de siembra, es 
necesario realizar una preparación previa de la 
máquina, para realizar una siembra correcta sin 
pérdidas de tiempo por desperfectos. Las prin-
cipales operaciones a realizar son:

te el período de inactividad en un lugar cubierto 
de la lluvia y el sol. De no ser posible, cubrir las 
ruedas para evitar que incidan de forma directa 
los rayos del sol sobre ellas.

tos a bolillas autolubricados. Para realizar su 
mantenimiento se deberá destapar la maza, 
sacar el retén, limpiar y colocar con una je-
ringa grasa liviana rebajada con aceite, se 
comprueba que el rodamiento esté en buen 
estado y se vuelve a armar con un retén 
nuevo.
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Puntos de lubricación y engrase

A continuación se describen los puntos con alemites para lubricación de la máquina, indicando 
la periodicidad del mantenimiento de los mismos.

Engrase cada 25 horas

Bujes barra de tiro

Bujes de articulación de los marcadores

Bujes del control de profundidad

Maza discos marcadores

Bujes paralelogramo de elevación

Buje de giro placa dosificadora

25 hs.

Fig. 82 Fig. 83

Fig. 84 Fig. 85

Fig. 86 Fig. 87
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 Cubos de ruedas en general

Guías elevación (8 en total)

Buje bancada del eje de transmisión

Rodillo guías laterales de elevación

Plato de giro

Brazo rueda motriz (inferior) Brazo rueda motriz (superior)

Limpiar los alemites
antes de engrasar

Engrase ocasional o una vez por campaña.

Desarmar los cubos de rueda, limpiar bien los

rodamientos y reemplazar la grasa

Fig. 88 Fig. 89

Fig. 90 Fig. 91

Fig. 92 Fig. 93

Fig. 94
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Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación en la máquina, es indispensable que 
esté detenido el motor del tractor y colocadas todas las trabas de seguridad.
Antes de trabajar con la máquina, asegúrese de haber retirado todas las herramientas y trabas de seguridad, 
así como de tener puestas todas las protecciones de elementos móviles.

Tabla 7 - Lubricantes recomendados 

Petrobras LUBRAX

Grasa EP2 - Litio

Motor Oil SAE 30

Motor Oil SAE 30

Aplicación

Engrase general

Aceite para caja de cambios

Aceite para cadenas

Tabla 8 - Presión de inflado de los neumáticos 

55 p.s.i. (lbs/pulg2)

36/44 p.s.i. (lbs/pulg2)

Transporte: Alliance ó BKT (sin cámara) 13/65 x 18” 16 telas

Mando de transmisión: Agrícolas 6.5 - 80 x 15” 6 telas

Primeras jornadas

Apriete bulonería
Co

m
pr

ob
ar

Li
m

pi
ar

Ca
m

bi
ar

Lu
br

ic
ar

Cadenas

Nivel aceite caja de cambios

Alemites 25 horas

Máquina completa

Aceite caja de cambios

Presión neumáticos (ver tabla)

Presión neumáticos (ver tabla)

Tolvas de semillas y fertilizante

Alemites 25 horas

Alemites de engrase anual

Cadenas

Cada 25 horas

Final de campaña

Inicio de campaña

Intervalo Operación

Tabla 9 - Frecuencia de mantenimiento 



Ningún dosificador 
está sembrando
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Ruedas tapadoras mal reguladas Corregir presión y ángulos 
de las ruedas

Tapado del surco 
incorrecto

Tabla 10 - Localización de causas de problemas comunes

Se indica a continuación un listado con los problemas más comunes que pueden surgir cuando 
se encuentra trabajando la máquina, indicando las posibles causas de las anomalías y el modo de 
solucionarlos.

Tubos de bajada de 
semilla tapados

Llevar hacia atrás la máquina con 
abresurcos tocando el suelo

No hacer retroceder la máquina 
sin elevarla previamente

Con suelo muy húmedo, se baja la 
máquina antes de iniciar el avance

Bajar los abresurcos después 
de iniciar el avance

Discos abresurcos con juego 
que tocan y desgastan 

el tubo de bajada

Correcto mantenimiento de 
los rodamientos de los discos 

abresurcos

Semila con impurezas Usar semilla limpia

Fertilizante húmedo
Usar fertilizantes secos y 

sin terrones

Tubos de bajada de 
fertilizante tapados

Llevar hacia atrás la máquina con 
los abresurcos tocando el suelo

No hacer retroceder la máquina 
sin elevarla previamente

Con suelo muy húmedo, se baja la 
máquina antes de iniciar el avance

No retroceder la máquina 
sin elevarla previamente

Cadena de mando del dosificador 
fuera de la rueda dentada o rota

Revisar tensión y estado de las 
cadenas de mando

El sistema de mando no funciona Revisar cadena de rueda motriz 
y caja de cambio

Placa inadecuada para la densidad 
de siembra seleccionada o relación 

de transmisión errada

Determinar la posición de la caja 
de cambios, placa adecuada para 

la semilla y dosis deseada

Inadecuado número 
de semillas

Distribución 
desigual en la 

línea de siembra

Tamaño de semilla no concuerda 
con el tamaño de agujero de la 

placa

Adecuar el tamaño de la 
semilla con el de la placa

Velocidad de siembra excesiva Reducir velocidad de siembra

Un dosificador no 
está sembrando

Averia Causa probable Solución

La cadena salta o el piñón 
y corona saltan

Ajustar cadena o engrasar 
piñón-corona o reemplazar
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Enrasadores mal regulados

Placa inadecuada

Regular sistema de enrasado

Seleccionar la placa adecuada

Faltantes y/o 
duplicaciones

Discos plantadores con desgaste
Actuar sobre el registro 

de control de profundidad

Profundidad de 
siembra insuficiente Suelos compactados Actuar sobre el registro 

de presión del cuerpo

Insuficiente profundidad de la 
cuchilla ondulada Ver regulación de la cuchilla

Sustituir discos

Rueda motriz demasiado baja Regular la rueda motriz, aumentando 
su altura (ver pág. 26)

Aparecen semillas 
en las cabeceras

Rueda motriz demasiado elevada Regular la rueda motriz, bajando 
su altura (ver pág. 26)

Rueda motriz con poca presión Aumentar la presión del resorte 
de la rueda motriz (ver pág. 26)

Presión de inflado de la rueda 
motriz insuficiente Inflar a 36 - 44 p.s.i. (lb/pulgada�)

No se completó el ciclo de 
elevación del marcador anterior

Elevar siempre al máximo los 
marcadores para que la válvula 

secuencial trabaje correctamente

Comprobar el origen del problema 
y repararlo

Columna central y/o bastidor 
torcidos

La rueda 
motriz muestra 
deslizamiento 

(se aporta poca 
dosis de semilla)

Un marcador no 
desciende

Elevación desigual 
de la máquina

Cambiar la válvula o limpiarla 
en taller

La válvula secuencial tiene una 
impureza y no cierra herméticamente

Un marcador baja y 
el otro sube

Poco caudal y/o válvula reguladora 
mal calibrada

Regular la válvula de caudal de 
retorno a temperatura de trabajo

La máquina baja a 
golpes

Obstrucción de algunos orificios de 
las placas dosificadoras

Usar semillas limpias. Revisar 
y limpiar los dosificadores

Distribución 
desigual en la 

línea de siembra Semillas de tamaños muy 
diferentes Usar semillas calibradas
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GARANTIA DEL PRODUCTO PLA

PLA S.A. / AGROPLA SRL (en adelante la Compañía) garantizan al comprador original de un producto nuevo 
de su producción, que la unidad adquirida, esta cubierta contra defectos de material y/o fabricación a partir 
de la fecha de facturación por el término de UN AÑO ó 600 HORAS (lo que se cumpla primero). Esta garantía 
se satisfacerá reparando o reemplazando gratuitamente cualquier pieza que muestre evidencia de defecto 
o mano de obra inapropiada al montarla, considerando para ello al producto con el equipamiento original 
de fábrica ,  dentro de los 30 días de que el defecto se haya descubierto, o hubiese sido descubierto. Los 
repuestos cambiados serán devueltos a fábrica y el costo del transporte deberá ser pagado por el compra-
dor. Ninguna otra garantía expresa es dada y ninguna afirmación de la Compañía, por palabra o actividad, 
constituirá una garantía.
Esta garantía no ampara elementos que instalados en la unidad, como su equipo original, no son fabricadas 
por la Compañía, no obstante todo reclamo por estos materiales, será canalizado por la Compañía o el con-
cesionario actuante, frente al fabricante que corresponda, dependiendo entonces de la garantía otorgada o 
no por este último. Se excluye de esta garantía a las piezas accidentadas, alteradas, uso o reparación negli-
gente.
La presente garantía sustituye toda otra garantía sobreentendida o expresa y toda otra obligación y respon-
sabilidad de la Compañía y esta no asume como tampoco autoriza a ninguna otra persona a asumir en rep-
resentación de la empresa, ninguna responsabilidad sobre tema alguno aquí no contemplado.
Para que la garantía se haga efectiva, el comprador deberá mostrar ante el representante de fábrica actuante 
esta POLIZA. Si así no lo hiciera o la garantía hubiese caducado, fábrica o el representante participante, fac-
turará los trabajos y materiales de la reparación efectuada.
Los gastos ocasionados al trasladar el producto o los repuestos y /o mecánico hasta el lugar donde se efectúe 
la reparación, siempre serán por cuenta del comprador, incluso cuando se trate de reclamos en garantía o 
servicios obligatorios.
Esta garantía no ampara el desgaste natural de las piezas, ni averías producidas por accidentes, intemperie, 
materias extrañas, sobrecargas, falta o deficiente mantenimiento, negligencia, uso indebido, etc., como 
tampoco la rotura de vidrios o cristales, torceduras de llantas.
La presente garantía no obliga a la Compañía ni a su vendedor autorizado, si lo hubiera, a introducir en las 
unidades ya producidas, las posibles modificaciones de partes, detalles, provisión de accesorios que la fábrica 
estime conveniente adoptar en sus nuevas unidades en procura de su mejoramiento, o por cualquier otra 
exigencia de carácter técnico o comercial.
El comprador no podrá exigir indemnización alguna por inmovilidad o daños y perjuicios directos o indirec-
tos, como asimismo por accidente. En ningún momento la Compañía, será responsables de daños derivados 
de lucro cesante, pérdida de ingresos u otra medida económica directa o indirecta, especial, consiguiente u 
otros similares aún cuando hubiera sido advertida la posibilidad de tales daños con motivo de los servicios 
y/o la garantía otorgada.
La garantía queda sujeta al cumplimiento de la realización de los servicios obligatorios. Las reparaciones du-
rante el período de garantía no serán, en ningún caso, motivo de prolongación de la misma.
Esta garantía puede caducar si el comprador no se ajusta a las siguientes reglas:
Falta de cumplimiento con las instrucciones de servicio, uso o mantenimiento periódico indicado en el 
Manual respectivo.
Si se incorpora repuestos no legítimos. Se entiende por legítimo solamente aquellos homologados por el 
control de calidad de la Compañía.
Si el producto ha sido reparado, modificado, alterado, etc., en talleres no autorizados o no integrantes de la 
red de servicios de la Compañía, sin la autorización previa de esta.
Cuando el comprador original ha transferido la propiedad del producto o por el incumplimiento de pagos 
en la forma previamente convenida.

La  POLIZA  recibida junto con la unidad, debidamente firmada por el comprador, debe remitirse a la Com-
pañía para archivarse en el legajo del cliente.                        
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