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Lea el Manual del operador en su totalidad. Cuando vea este símbolo,
las instrucciones y advertencias subsiguientes son serias, sígalas sin
excepción. ¡Su vida y la vida de otras personas dependen de ello!
La fotografía de la portada puede mostrar equipo opcional no
incluido con la unidad estándar.
Para obtener un Manual del operador y el kit de calcomanías
en francés o español, consulte a su distribuidor Land Pride.
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Identificación de la máquina
Anote los detalles de su máquina en el registro que se muestra a continuación. Si reemplaza este manual, asegúrese de transferir
esta información al manual nuevo.
Si usted o el distribuidor añaden opciones que no se pidieron originalmente con la máquina o si eliminaron opciones que se pidieron
originalmente, los pesos y medidas ya no son aplicables a su máquina. Actualice el registro añadiendo el peso y las medidas de la
máquina proporcionados en la sección Especificaciones y capacidades de este manual con el peso y las medidas de la(s)
opción(es).
Número de modelo
Número de serie
Altura de la máquina
Longitud de la máquina
Ancho de la máquina
Peso de la máquina
Fecha de entrega
Funcionamiento inicial
Accesorios

Información de contacto del distribuidor
Nombre:
Calle:
Ciudad/estado:
Teléfono:
Correo electrónico:

Propuesta 65 de California
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ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov
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Localizador de refacciones
utilizando códigos QR del
Manual de refacciones
El código QR (referencia rápida) de la
izquierda y de la portada lo llevará al Manual
de refacciones de este equipo. Descargue la
aplicación correspondiente en su teléfono
inteligente, abra la aplicación, apunte su
teléfono al código QR y tómele una fotografía.

Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA

Localizador de distribuidores
mediante códigos QR
El código QR de la izquierda lo
vinculará a los distribuidores
disponibles de los productos
Land Pride. Consulte las
instrucciones detalladas en la
sección Localizador de refacciones
utilizando códigos QR del Manual
de refacciones en esta página.
3 de diciembre de 2020



Información importante de seguridad
Información importante de seguridad

Estas son prácticas comunes que pueden o no ser aplicables a los productos descritos en este
manual.

Seguridad en todo
momento
La operación cuidadosa es su mejor
seguro contra un accidente.
Sin importar cuánta experiencia puedan
tener, todos los operadores deben leer
cuidadosamente este manual y los otros
manuales relacionados antes de operar
el tractor y junto con este implemento.
 Lea y comprenda completamente la
sección “Calcomanías de seguridad”,
lea todas las instrucciones que se
indican en las mismas.
 No opere el equipo si está bajo la
influencia de drogas o alcohol ya que
pueden afectar la capacidad de operar
el equipo de manera segura y correcta.
 El operador debe estar familiarizado
con todas las funciones del tractor y el
implemento montado y debe ser capaz
de manejar las emergencias
rápidamente.
 Asegúrese de que todas las
protecciones y placas de seguridad
estén en su posición y aseguradas
antes de operar el implemento.
 Mantenga a todas las personas
alejadas del equipo y del área de
trabajo.
 Eche a andar el tractor desde el asiento
del conductor con los controles
hidráulicos en neutral.
 Solamente debe operar el tractor y los
controles desde el asiento del
conductor.
 Nunca baje de un tractor que esté en
movimiento ni deje el tractor
desatendido con el motor encendido.
 No permita que nadie se pare entre el
tractor y el implemento cuando
retroceda hacia el implemento.
 Mantenga las manos, pies y ropa
alejados de las piezas motorizadas.
 Cuando transporte y opere el equipo,
esté atento a objetos por arriba de su
cabeza y a los lados como cercos,
árboles, construcciones, cables, etc.
 No haga giros tan cerrados que
provoquen que el implemento
enganchado se monte en la rueda
trasera del tractor.
 Almacene el implemento en un área en
la que normalmente no jueguen los
niños. Cuando sea necesario, asegure
el implemento con los bloques de
soporte para que no se caiga.

3 de diciembre de 2020
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Busque el símbolo de alerta
de seguridad
El SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD indica que existe un
peligro potencial para la seguridad personal y que es necesario
tomar precauciones de seguridad adicionales. Cuando vea este
símbolo, esté alerta y lea cuidadosamente el mensaje que le
sigue. Además del diseño y configuración del equipo, el control
de riesgos y prevención de accidentes dependen de la
conciencia, la preocupación, la prudencia y la capacitación
adecuada del personal involucrado en el funcionamiento,
transporte, mantenimiento y almacenamiento del equipo.

Esté atento a las palabras
de advertencia
Una palabra de advertencia indica el grado
o nivel de gravedad del peligro. Las
palabras de advertencia son:

! PELIGRO

Indica una situación peligrosa que si no se
evita, ocasionará la muerte o lesiones
graves.

! ADVERTENCIA
Indica situación peligrosa que si no se
evita puede ocasionar la muerte o lesiones
graves.

! PRECAUCIÓN
Indica una situación peligrosa que si no se
evita puede producir lesiones menores o
moderadas.

Medidas de seguridad
para niños

Procedimiento de apagado y
almacenamiento del tractor

Si el operador no está alerta a la
presencia de niños, puede ocurrir
una tragedia, ya que, por lo general,
los niños se sienten atraídos a los
implementos y su funcionamiento.

 Si está activada, desactive la toma de
fuerza.
 Estaciónese en suelo sólido y
nivelado, baje el implemento al suelo o
colóquelo sobre bloques de soporte.
 Coloque la palanca de cambios del
tractor en la posición de
estacionamiento o aplique la palanca
del freno, apague el motor y retire la
llave del interruptor para impedir que
sea puesto en marcha sin
autorización.
 Libere toda la presión hidráulica que
va a las líneas hidráulicas auxiliares.
 Espere que todos los componentes se
detengan antes de salir del asiento del
operador.
 Cuando suba y baje del tractor, use los
escalones, agarraderas y superficies
antideslizantes.
 Desconecte y almacene el implemento
en un área en la que normalmente no
jueguen los niños. Asegure el
implemento con bloques y soportes.

 Nunca suponga que los niños
permanecerán en el último lugar en
que los vio.
 Mantenga a los niños alejados del
área de trabajo y bajo la supervisión
de un adulto responsable.
 Esté alerta y apague el implemento
y el tractor si entran niños al área de
trabajo.
 Nunca lleve niños en el tractor ni en
el implemento. No existe un lugar
seguro para ellos. Pueden caer y ser
atropellados o pueden interferir con
el control del tractor.
 Nunca permita que niños operen el
tractor aún bajo la supervisión de un
adulto.
 Nunca permita que niños jueguen
en el tractor ni en el implemento.
 Preste atención especial cuando
retroceda. Antes de que el tractor
empiece a moverse, vea hacia abajo
y atrás para asegurarse de que el
área esté despejada.

APAGAR

EXTRA

ER
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Información importante de seguridad

Estas son prácticas comunes que pueden o no ser aplicables a los productos descritos en este
manual.
Use una cadena
de seguridad
 Una cadena de seguridad ayudará a
controlar la maquinaria remolcada en
caso de que se separase de la barra
de tiro del tractor.
 Use una cadena con un grado de
resistencia igual o mayor que el peso
bruto del implemento remolcado.
 Sujete la cadena al soporte de la barra
de tiro del tractor o a otro punto
especificado para el anclaje. La cadena
solamente debe tener suficiente
holgura para permitir dar vuelta.
 Siempre monte el implemento a la
máquina que lo está remolcando. No
use la cadena de seguridad para
remolcar el implemento.

Seguridad de
los neumáticos
 Cambiar los
neumáticos puede
ser peligroso y debe
ser realizado por
personal capacitado usando las
herramientas y equipo correctos.
 Siempre combine correctamente el
tamaño de las ruedas con neumáticos
del tamaño adecuado.
 Siempre mantenga la presión correcta
de los neumáticos. No infle los
neumáticos a una presión mayor que la
recomendada, indicada en el Manual
del operador.
 Cuando infle los neumáticos, use una
válvula de inflado de seguridad y una
manguera de extensión lo suficientemente larga que le permita pararse a un
lado y NO delante o sobre el conjunto
de la rueda. Use una jaula de seguridad
si hay una disponible.
 Coloque el implemento sólidamente
sobre soportes cuando cambie una
rueda.
 Cuando desmonte e instale ruedas, use
equipo para el manejo de ruedas que
sea adecuado para el peso involucrado.
 Asegúrese de que los tornillos de las
ruedas se hayan apretado al par de
torsión especificado.
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Seguridad en el transporte
 Cumpla con todas las leyes federales,
estatales y locales.
 Use un vehículo de remolque y un tráiler
de tamaño y capacidad suficientes.
Asegure el equipo remolcado al tráiler
con amarres y cadenas.
 Frenar repentinamente puede provocar
que un tráiler remolcado vire
bruscamente y vuelque. Reduzca la
velocidad si el tráiler remolcado no tiene
frenos.
 Evite el contacto con las líneas aéreas de
servicios públicos o con cables eléctricos.
 Siempre conduzca con el cargador frontal
en una posición cerca del suelo.
 En las pendientes pronunciadas, siempre
conduzca en línea recta, ya sea hacia
arriba o hacia abajo, con el extremo
pesado del tractor, trátese de un
cargador frontal o el implemento
montado, “cuesta arriba”.

 Aplique la palanca del freno cuando se
detenga en una pendiente.
 La velocidad máxima de transporte para
un equipo enganchado es de 32 km/h.
NO EXCEDA ESTA VELOCIDAD. Nunca
viaje a una velocidad que le impida el
control adecuado de la dirección y del
frenado. Algunos terrenos irregulares
requieren una velocidad menor.
 Como guía use las siguientes relaciones
máximas de velocidad y peso para el
equipo montado:
32 km/h cuando el peso del
implemento transportado sea menor
o igual al peso del equipo utilizado
para remolcarlo.
16 km/h cuando el peso del
implemento transportado sea mayor
al peso del equipo que remolca, pero
no mayor al doble del peso.
 IMPORTANTE: No remolque una carga
cuyo peso sea mayor al doble del peso
del vehículo que está remolcando la
carga.

 Permita que el equipo se enfríe antes de
trabajar en él.
 Desconecte el cable de conexión a tierra
(-) de la batería antes de dar servicio o
 Comprenda el procedimiento antes de
ajustar los sistemas eléctricos o antes de
realizar el trabajo. Vea la información
soldar algo al implemento.
adicional en el Manual del operador.
 Trabaje en una superficie nivelada, en un  Inspeccione todas las piezas. Asegúrese
de que las piezas estén en buen estado
lugar limpio y seco con buena iluminación.
e instaladas correctamente.
 Baje el implemento al suelo y siga todos
 Reemplace las piezas de este implelos procedimientos de apagado antes de
mento solamente con piezas originales
salir del asiento del operador para realizar
Land Pride. No altere este implemento de
el mantenimiento.
manera que afecte su funcionamiento.
 No trabaje debajo de ningún equipo
 No engrase ni lubrique el implemento
soportado por componentes hidráulicos.
mientras esté en funcionamiento.
Pueden asentarse, tener fugas
repentinamente o bajarse por accidente.
 Limpie la acumulación de grasa, aceite o
Si es necesario trabajar por debajo de
residuos.
estos equipos, asegúrelos firmemente con  Siempre asegúrese de que cualquier
soportes o bloques adecuados antes de
material o residuo de la reparación y el
comenzar a trabajar.
mantenimiento del implemento se recoja
 Use tomacorrientes y herramientas que
y deseche correctamente.
estén adecuadamente conectadas a
 Quite todas las herramientas y piezas no
tierra.
usadas del equipo antes de operarlo.
 Para el trabajo, use las herramientas y
 No suelde ni use un soplete sobre metal
equipo correctos que estén en buen
galvanizado porque se liberan gases
estado.
tóxicos.

Realice el mantenimiento
de manera segura
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Información importante de seguridad

Estas son prácticas comunes que pueden o no ser aplicables a los productos descritos en este
manual.
Esté preparado para las
emergencias
 Esté preparado en caso de que ocurra
un incendio.
 Tenga a la mano un kit de primeros
auxilios y un extintor.
 Tenga los números de emergencia de
médicos, ambulancias, hospitales y
bomberos cerca del teléfono.

Use equipo de protección
 Use ropa y equipo de protección
apropiados para el trabajo como
zapatos de seguridad, gafas de
seguridad, casco y tapones para los
oídos.
 La ropa debe quedar ajustada sin
flecos ni correas colgantes para evitar
que se enreden en las piezas móviles.
 La exposición prolongada al ruido
fuerte puede provocar discapacidad
auditiva o pérdida del oído. Use
protección auditiva apropiada como
orejeras o tapones para los oídos.
 Operar el equipo de manera segura
requiere la atención completa del
operador. Evite usar audífonos cuando
opere el equipo.

911

Use luces y dispositivos
de seguridad
 Los tractores y máquinas
autopropulsadas pueden representar
un peligro cuando se conducen en la
vía pública. Son difíciles de ver,
especialmente en la noche. Use el
aviso de vehículo de movimiento lento
(SMV) cuando viaje en la vía pública.
 Se recomienda usar las luces de
advertencia intermitentes y las
direccionales siempre que conduzca
en la vía pública.
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Use el cinturón de seguridad
y la estructura protectora
contra vuelcos (ROPS)
 Land Pride recomienda usar una
CABINA o una estructura protectora
contra vuelcos (ROPS, por sus siglas
en inglés) y un cinturón de seguridad en
casi todos los tractores. La combinación
de la CABINA o la estructura protectora
contra vuelcos (ROPS) y el cinturón de
seguridad reducirán el riesgo de
lesiones graves o la muerte en caso de
que el tractor se vuelque.
 Si la estructura protectora contra vuelcos
(ROPS) está en la posición bloqueada,
ajuste firmemente y de forma segura el
cinturón de seguridad para ayudar a
protegerse contra lesiones graves o la
muerte que pueden ser ocasionadas por
caídas o vuelco de la máquina.

Evite los líquidos
a presión alta
 El líquido que se
escapa a presión
puede penetrar la piel
causando lesiones graves.
 Asegúrese de liberar toda la presión
residual antes de desconectar las
líneas hidráulicas o realizar trabajos
en el sistema hidráulico.
 Asegúrese de que todas las
conexiones de líquido hidráulico
estén correctamente ajustadas/
apretadas y que todas las mangueras
y líneas hidráulicas estén en buen
estado antes de aplicar presión al
sistema.
 Use un pedazo de cartón, NO USE
PARTES DE SU CUERPO, para
comprobar las posibles fugas.
 Use guantes protectores y gafas de
seguridad o gafas de protección
cuando trabaje en los sistemas
hidráulicos.
 NO ESPERE. Si ocurre un accidente,
vea inmediatamente a un médico que
esté familiarizado con este tipo de
lesiones. Todo líquido que sea
inyectado dentro de la piel u ojos
debe tratarse a las pocas horas o
puede haber gangrena.

No lleve pasajeros
en la maquinaria
 Nunca lleve pasajeros ni use el
tractor para levantar o transportar
personas.
 No existe un lugar seguro para que
viaje una persona.
 Los pasajeros obstruyen la visibilidad
del operador e interfieren con el
control del tractor.
 Los pasajeros pueden golpearse con
objetos o salir expulsados del equipo.
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Información importante de seguridad

Estas son prácticas comunes que pueden o no ser aplicables a los productos descritos en este
manual.
Evite el polvo de sílice
cristalina (cuarzo)
Debido a que la sílice cristalina es un
componente básico de la arena y el
granito, muchas actividades que se
realizan en sitios de construcción
producen polvo que contiene sílice
cristalina. La apertura de zanjas,
aserradura y perforación de materiales
que contienen sílice cristalina puede
producir polvo con partículas de sílice
cristalina. Este polvo puede provocar
lesiones graves a los pulmones
(silicosis).
Hay guías que se deben seguir si hay
sílice cristalina (cuarzo) en el polvo.

Correcto manejo de
productos químicos
 Se debe usar ropa de protección.
 Maneje todos los productos químicos
con cuidado.
 Siga las instrucciones de la etiqueta
del envase.
 Los productos agroquímicos pueden
ser peligrosos. El uso incorrecto
puede ocasionar lesiones graves a
personas y animales, o daños a
plantas, el suelo y la propiedad.
 La inhalación de humo producido por
la quema de cualquier producto
químico representa un grave riesgo
para la salud.
 Almacene o deseche los productos
químicos sin usar de acuerdo con lo
especificado por el fabricante del
producto.
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 Esté alerta y siga las guías de la
Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) (u otras autoridades
locales, estatales o federales) sobre la
exposición a sílice cristalina en el aire.
 Sepa cuáles son las operaciones de
trabajo en las que puede producirse la
exposición a sílice cristalina.
 Participe en los programas de monitoreo
del aire o de capacitación que ofrezca su
empleador.
 Conozca y use los equipos de control
opcionales como rociadores de agua,
ventilación por extracción localizada y
cabinas cerradas con aire acondicionado
con presión positiva, si la máquina tiene
estos equipos. De lo contrario, se debe
usar una mascarilla de protección
respiratoria.
 En los casos en que sea necesaria la
mascarilla de protección respiratoria, use
una aprobada con protección contra el
polvo con sílice cristalina. No modifique la
mascarilla de ninguna manera. Los
trabajadores que usen mascarillas de
protección respiratoria bien ajustadas no
deben tener barba ni bigote que puedan
interferir con el sellado de la mascarilla y
la cara.

 De ser posible, cámbiese y use ropa
desechable o lavable en el sitio de
trabajo; dúchese y póngase ropa limpia
antes de salir del sitio de trabajo.
 No coma, beba, use productos con
tabaco ni se aplique productos
cosméticos en zonas en las que haya
polvo con sílice cristalina.
 Guarde alimentos, bebidas y sus
pertenencias lejos del área de trabajo.
 Lávese las manos y la cara antes de
comer, beber, fumar o aplicarse
productos cosméticos después de salir
de la zona de exposición.

Excavación segura –
Evite los servicios
públicos subterráneos
 Excavación segura
Siempre comuníquese con las
compañías de servicios públicos
locales (electricidad, teléfono, gas,
agua, alcantarillado y otros) antes de
excavar para que ellos puedan marcar
la ubicación de los servicios
subterráneos del área.
 Asegúrese de preguntar qué tan cerca
de las marcas que ellos colocan se
puede trabajar.

3 de diciembre de 2020

Información importante de seguridad
Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Calcomanías de seguridad

3.

Su desvaradora está equipada con todas las calcomanías de seguridad en su lugar. Se diseñaron para ayudarle a operar su implemento
de manera segura. Lea y siga sus instrucciones.
1. Mantenga todas las calcomanías de seguridad limpias y legibles.
2. Consulte en esta sección la colocación adecuada de las calcomanías. Reemplace las calcomanías dañadas o faltantes. Ordene
calcomanías nuevas a su distribuidor Land Pride más cercano.
Para encontrar a su distribuidor más cercano, visite nuestro
localizador de distribuidores en www.landpride.com.

4.

En algunos casos, el equipo nuevo que se instala durante reparaciones requiere que las calcomanías de seguridad se coloquen en
el componente que se reemplazó de acuerdo con lo especificado
por Land Pride. Cuando ordene componentes nuevos, asegúrese
de que en el pedido se incluyan las calcomanías de seguridad
correctas.
Consulte en esta sección la colocación adecuada de las calcomanías. Para instalar las calcomanías nuevas:
a. Limpie la superficie del área donde se va a colocar la
calcomanía.
b. Rocíe agua con jabón sobre el área que se limpió.
c. Despegue la parte posterior de la calcomanía y presiónela
firmemente sobre la superficie.
d. Presione con el borde de una tarjeta de crédito o con otro
artículo con un borde recto similar para sacar las burbujas
de aire.

21428

PELIGRO

ADVERTENCIA

EL CONTACTO CON LA FLECHA
CARDÁN DE TRANSMISIÓN
GIRANDO PUEDE CAUSAR LA
MUERTE ¡MANTÉNGASE ALEJADO!
NO OPERE SIN:

Para evitar lesiones graves o la muerte:

 No opere ni trabaje en esta máquina sin haber





844-190C-SPA
Juego de seguridad

leído y comprendido el Manual del operador.
Evite la operación o mantenimiento inseguros.
Transporte con los reflectores limpios, el aviso
de vehículo de movimiento lento y las luces
encendidas, de conformidad con lo requerido
por las leyes federales, estatales y locales.
Si se pierde el manual, contacte a su
distribuidor más cercano para obtener un
manual nuevo.

ADVERTENCIA





Todas las protecciones de la flecha cardán de
transmisión y las protecciones del tractor y del equipo
colocadas en su posición.
Las flechas cardán de transmisión firmemente
acopladas en ambos extremos.
Que las protecciones de la flecha cardán de
transmisión giren libremente sobre la flecha cardán
de transmisión.

NO USE ADAPTADORES CON LA
TOMA DE FUERZA

PELIGRO
PELIGRO DE OBJETOS
EXPULSADOS Y
CUCHILLAS GIRATORIAS
Para evitar lesiones graves o la muerte:

 No opere a menos que todas las

protecciones estén instaladas y en
buen estado.

 Inspeccione y retire los desechos del área
de corte antes de cortar.

 No opere cuando haya personas en o cerca
al área de corte.

 No coloque las manos ni los pies debajo

del chasis durante la operación o cuando el
motor esté andando.

 No se baje hasta que las cuchillas se hayan
detenido por completo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

PELIGRO DE VUELCO

PELIGRO DE APLASTAMIENTO
Antes de efectuar el mantenimiento
de la máquina o para evitar
lesiones graves o la muerte:

Para evitar lesiones graves o la muerte:

 Siempre use el cinturón de seguridad

 Lea y comprenda el Manual del operador.
 Apague el motor, aplique la palanca de
freno y espere que todas las piezas
móviles se detengan antes de bajar.
 Apoye la desvaradora firmemente antes
de trabajar debajo de la misma.

PELIGRO DE ATROPELLAMIENTO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
 Siempre use el cinturón de seguridad
durante la operación.
 Nunca permita a otras personas viajar
en el tractor o en el implemento.

durante la operación.

 Sólo opere en tractores equipados con una
estructura de protección contra vuelcos (ROPS).

 Si está equipado con una ROPS plegable, sólo
opere en la posición desplegada y bloqueada.

 Tenga precaución cuando corte sobre
pendientes.

844-190C-SPA REV. A

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
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ADVERTENCIA
Para evitar lesiones o daños
a la máquina:
• Opere solamente con la
toma de fuerza a 540 RPM.
818-130C-SPA Rev. B

818-130C-SPA
Advertencia: 540 RPM

21428

PELIGRO
PROTECTOR
FALTANTE
Cuando esto esté visible

NO OPERE
El PELIGRO DE ENREDO
causará lesiones graves o la muerte
818-543C-SPA

818-543C-SPA
Peligro: Protector faltante

21418

PELIGRO
FLECHA CARDÁN
DE TRANSMISIÓN GIRATORIA
EL CONTACTO OCASIONARÁ LESIONES O LA MUERTE

¡MANTÉNGASE ALEJADO!
NO OPERE SIN:

818-142C-SPA Rev. F

• Todos los protectores de la flecha cardán de transmisión, las placas
de protección del tractor y del equipo colocados en su posición.
• Las flechas cardán de transmisión firmemente acopladas en ambos
extremos.
• Que los protectores de la flecha cardán de transmisión giren
libremente sobre la flecha cardán de transmisión.

818-142C-SPA
Peligro: Flecha cardán de transmisión giratoria

3 de diciembre de 2020
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PELIGRO

PELIGRO DE OBJETOS EXPULSADOS
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• No opere a menos que todos los
protectores estén instalados y en buen
estado.
• Detenga el giro de las cuchillas si se
acercan personas a una distancia de
varios cientos de metros.
818-556C-SPA Rev. B

818-556C-SPA
Peligro: Objeto expulsado
35894

PELIGRO
CUCHILLAS GIRATORIAS –
MANTÉNGASE ALEJADO
Para evitar lesiones graves o la muerte causadas por el
contacto con las cuchillas giratorias:
 Nunca permita pasajeros, especialmente niños, en el tractor.
 No opere cuando haya personas cercanas al área de corte.

35894

 No opere si no están colocados los deflectores/protectores.
 No coloque manos ni pies debajo del chasis durante la
operación o cuando el motor esté andando.
818-555C-SPA Rev. B

818-555C-SPA
Peligro: Cuchillas giratorias
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35894

858-095C
Reflector rojo de 5 x 11,43 cm (2 ubicaciones)

PELIGRO

24597

FLECHA CARDÁN DE
TRANSMISIÓN GIRATORIA
EL CONTACTO PUEDE
CAUSAR LA MUERTE
¡MANTÉNGASE ALEJADO!
NO OPERE SIN:
• Todas las protecciones de la flecha cardán de
transmisión y las placas protectoras de seguridad
del tractor y del equipo colocados en su posición.
• Las flechas cardán de transmisión firmemente
acopladas en ambos extremos.
• Protectores de la flecha cardán de transmisión
que giran libremente sobre la flecha cardán de
transmisión.
818-552C-SPA

818-552C-SPA
Peligro: Flecha cardán de transmisión giratoria

PELIGRO

818-540C-SPA Rev. A

PROTECTOR
FALTANTE
NO OPERE

PELIGRO

PROTECTOR
FALTANTE
NO OPERE

PELIGRO

24597

818-540C-SPA
Peligro: Protector faltante

3 de diciembre de 2020
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE PUNTO
DE COMPRESIÓN

858-148C-SPA

858-148C-SPA
Advertencia: Peligro de punto de compresión
2 ubicaciones
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Land Pride se complace en darle la bienvenida a la creciente
familia de propietarios nuevos de nuestros productos. Esta desvaradora ha sido cuidadosamente diseñada y fabricada por personal capacitado, usando materiales de alta calidad. El armado
y mantenimiento adecuados, así como las prácticas seguras de
funcionamiento, le ayudarán a obtener muchos años de uso
satisfactorio de este producto.

Usos
Las desvaradoras de la serie RCR18 de Land Pride han sido
fabricadas y diseñadas por Land Pride para cortar en pendientes suaves o en derechos de paso levemente contorneados, en
pastizales, en la granja o en la ciudad. Los anchos de corte
(152 cm en el caso de la RCR1860 y 183 cm en el caso de la
RCR1872) son compatibles con los tractores de 20 a 65 caballos de fuerza, que son más fáciles de maniobrar y cuya toma
de fuerza tiene una velocidad de 540 RPM. Las desvaradoras
tienen un enganche del tercer punto de categoría I, y se adaptan a los enganches rápidos. Se ofrecen con una flecha cardán
de transmisión ASAE (Asociación Estadounidense de Ingenieros Agrícolas y Biológicos) categoría 3 estándar con protección
de embrague deslizante o perno fusible. También se ofrecen
con una rueda de apoyo laminada o de hule sólido.
Las desvaradoras de la serie RCR18 son ideales para cortar
pasto, malezas y arbustos pequeños de hasta 5 cm de diámetro. La RCR 1860 tiene un rango de atura de corte de 3,81 a
33 cm y la RCR1872 tiene un rango de altura de corte de 3,81 a
29,2 cm. La velocidad perimetral (de la punta de la cuchilla) de
corte de la RCR1860 es de 4987 m/min y la de la RCR1872
es de 4558 m/min. Estas unidades tienen caparazones contra
obstáculos de uso estándar de calibre 10 (0,135" de espesor) y
61 cm de diámetro, así como patines largos soldados. La parte
trasera tiene como equipo estándar una placa de protección
metálica de la banda o correa. Como placas de protección
opcionales para la parte delantera y posterior se ofrecen
deflectores de hule y protectores de cadenas.
Vea información adicional y opciones para aumentar el rendimiento en “Especificaciones y capacidades” en la página 32
y en “Características y ventajas” en la página 34.

Uso de este manual
• Este Manual del operador fue diseñado para familiarizar al
operador con la seguridad, armado, funcionamiento, ajustes,
solución de problemas y mantenimiento. Lea este manual y
siga las recomendaciones para asegurarse de que el funcionamiento sea seguro y eficiente.

•

La información contenida en este manual estaba vigente al
momento de su impresión. Algunas piezas pueden cambiar
ligeramente para asegurar el mejor funcionamiento.

•

Comuníquese con su distribuidor autorizado para solicitar un
Manual del operador o Manual de refacciones nuevo. Los
manuales también se pueden descargar, sin costo, de
nuestro sitio web en www.landpride.com

Terminología
A no ser que se indique lo contrario, en este manual los términos “derecha” o “izquierda” se usan pensando que se está
viendo hacia adelante, en la dirección hacia la cual la máquina
se moverá cuando esté en uso.

NOTA: Punto especial de información que el operador
debe conocer antes de continuar.

Asistencia para propietarios
El distribuidor debe completar el registro en línea de la garantía
al momento de la compra. Esta información es necesaria para
poder brindarle la mejor atención al cliente.
Las piezas de su desvaradora han sido diseñadas especialmente por Land Pride y deben reemplazarse solamente con
piezas originales Land Pride. Si necesita atención al cliente o
refacciones, comuníquese con un distribuidor Land Pride. Su
distribuidor Land Pride tiene el personal capacitado, las refacciones y el equipo necesarios para reparar y darle servicio a
este implemento.

Número de serie
Para tener una referencia rápida y obtener servicio prontamente, anote el modelo y número de serie en el interior de la
portada y también en la página de la garantía. Siempre proporcione los números de modelo y de serie al momento de ordenar
piezas y en toda la correspondencia que tenga con su distribuidor Land Pride. Vea la ubicación de la placa de número de serie
en la Figura 1.

21417

Figura 1

Asistencia adicional
Su distribuidor desea que esté satisfecho con su nueva
desvaradora. Si por alguna razón, no comprende alguna parte
de este manual o no está satisfecho con el servicio que ha
recibido, le sugerimos hacer lo siguiente:
1.

Hable con el personal de servicio de su distribuidor acerca
de cualquier problema que tenga con su implemento para
que ellos puedan solucionar el problema.

2.

Si aún no está satisfecho, comuníquese con el propietario
o gerente general del distribuidor, explíquele el asunto/problema y solicite asistencia.

3.

Para obtener asistencia adicional puede escribir a:
Land Pride Service Department
1525 East North Street
P.O. Box 5060
Salina, KS 67402-5060, EE. UU.
Dirección de correo electrónico
lpservicedept@landpride.com

Definiciones
IMPORTANTE: Punto especial de información relacionado
con el siguiente tema. Land Pride le recomienda leer y
tomar nota de esta información antes de continuar.
3 de diciembre de 2020
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Requisitos del tractor

Procedimiento de apagado del tractor

Las desvaradoras de la serie RCR18 están diseñadas para
usarse con tractores equipados con una toma de fuerza trasera
(540 RPM, de 1 3/8" con 6 estrías).

Los siguientes son los procedimientos básicos de apagado del
tractor. Siga estos procedimientos y los procedimientos adicionales de apagado proporcionados en el Manual del operador
de su tractor antes de bajar del asiento del operador.
1. Reduzca la velocidad del motor y desactive la toma de
fuerza, si está activada.
2. Estacione el tractor y el implemento sobre suelo nivelado y
sólido.
3. Baje el implemento al suelo o sobre bloques de soporte
que no sean de concreto.
4. Coloque la palanca de cambios del tractor en la posición
de estacionamiento o aplique la palanca del freno, apague
el motor y retire la llave del interruptor para impedir que sea
puesto en marcha sin autorización.
5. Libere toda la presión hidráulica que va a las líneas hidráulicas auxiliares.
6. Espere que todos los componentes se detengan completamente antes de salir del asiento del operador.
7. Use los escalones, las agarraderas y las superficies antiderrapantes cuando suba y baje del tractor.

Potencia en caballos de fuerza del tractor. . . . . . . 20 a 65 hp
Categoría del enganche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. I
Velocidad de la toma de fuerza . . . . . . . . . . . . . . . . 540 RPM
Tipo de flecha de la toma de fuerza . . . . . 1 3/8" con 6 estrías

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Los tractores livianos con implementos enganchados en la parte trasera pueden necesitar que se añada peso en la parte delantera para
mantener el control de la dirección. Para ver los requisitos de peso
correcto y los límites del peso máximo, consulte el Manual del operador de su tractor.

Requisitos de par de torsión
Vea la “Tabla de valores del par de torsión” en la página 36
para determinar los valores correctos del par de torsión para los
tornillos comunes. Vea las excepciones a los valores estándares del par de torsión en la parte inferior de la tabla en “Valores
adicionales del par de torsión”.

Vea la Figura 1-2 en la página 13:

NOTA: No apriete los elementos de sujeción al par
de torsión correcto hasta terminar el armado.

NOTA: Las instrucciones a continuación no aplican a los
paquetes de 5 unidades ni cuando la placa de protección
trasera se reemplaza por un protector de cadena o de hule.

Varilla medidora con respiradero
de la caja de transmisión

1.

Vea la Figura 1-1:
IMPORTANTE: Las cajas de transmisión se envían con
tapones sólidos instalados para evitar la pérdida de aceite
durante el envío y manejo. Es necesario reemplazar el
tapón sólido en la parte superior de la caja de transmisión
con una varilla medidora con respiradero antes de operar
el implemento.
La varilla medidora con respiradero se envía suelta y empacada
junto con el Manual del operador. Retire el tapón sólido provisional de la parte superior de la caja de transmisión y reemplácelo con la varilla medidora con respiradero. Si no está la varilla
medidora, consulte con su distribuidor Land Pride más cercano.
Extraiga el tapón
sólido

Instale la varilla
medidora con
respiradero

Tapón del
nivel del
aceite

¡NO LO SOBRELLENE!

30216

Instalación de la varilla medidora con respiradero
de la caja de transmisión
Figura 1-1
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Tornillos de cabeza redonda
en el tubo del manual

2.

Reemplace los dos tornillos de cabeza redonda largos
exteriores (Nº 11) de la parte de atrás de la placa de protección trasera con tornillos de cabeza redonda grado 5 de
3/8"-16 x 3/4" que se envían almacenados en el tubo del
manual (Nº 25). Los nuevos tornillos de cabeza redonda
deben instalarse con la cabeza por fuera.
Apriete las tuercas hexagonales estriadas de seguridad al
par de torsión correcto.

Armado de la rueda de apoyo
y el enganche
Vea la Figura 1-2 en la página 13:
1. La estructura en forma de triángulo de la rueda de apoyo
(Nº 1) se envía con el refuerzo transversal corto sujeto al
soporte de ajuste (Nº 2). Para separarlos, retire la tuerca de
seguridad (Nº 14) y el tornillo de cabeza redonda (Nº 11).
2. Las placas de soporte traseras (Nº 4) se envían sujetas a la
estructura en forma de triángulo de la rueda de apoyo (Nº 1).
Para separar las tres partes, retire las tuercas de seguridad
(Nº 13) y los tornillos de cabeza hexagonal (Nº 8B).
3. Sujete el refuerzo transversal largo a la estructura en forma
de triángulo de la rueda de apoyo (Nº 1) detrás del soporte
de ajuste (Nº 2) como se muestra con el tornillo de cabeza
redonda grado 5 de 5/8"-11 x 1 1/2" (Nº 11) y la tuerca de
seguridad hexagonal (Nº 14). Enrosque la tuerca de seguridad sin apretarla. No apriete la tuerca de seguridad en este
momento.
4. Sujete la estructura en forma de triángulo de la rueda de
apoyo (Nº 1) y las placas de soporte traseras (Nº 4) a las
horquillas de la cubierta como se muestra con tornillos de
cabeza hexagonal de 5/8"-11 x 2" (Nº 8B) y tuercas ranuradas de seguridad (Nº 13). Enrosque las tuercas de seguridad hasta que queden apretadas y luego desenrósquelas
1/4 de vuelta.
3 de diciembre de 2020
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HORQUILLAS DE MONTAJE (No 21)
POR ARRIBA DE LAS BARRAS
DEL SOPORTE (No 4)

DETALLE A

21407

Armado de la rueda de apoyo y el enganche
Figura 1-2

5.

Los bujes (Nº 5) están amarrados con collarines de plástico al enganche superior (Nº 20).

6.

El anillo de retención (Nº 7) se envía almacenado en el
perno del enganche (Nº 19). Retire la chaveta (Nº 17), el
perno del enganche (Nº 19) y el anillo de retención (Nº 7).

7.

Vuelva a instalar el perno del enganche (Nº 19) en las
estructuras en forma de triángulo (Nº 3) con la chaveta
(Nº 17). Guarde el anillo de retención (Nº 7) para el armado
de la flecha cardán de transmisión.

8.

Las placas de soporte delanteras de la estructura en forma
de triángulo (Nº 3) se envían sujetas a los orificios inferiores “A”. Quite las tuercas hexagonales con seguro de nylon
(Nº 22), las rondanas (Nº 15) y los tornillos (Nº 8A).

9.

Vuelva a sujetar las placas de soporte delanteras de la
estructura en forma de triángulo (Nº 3) a los orificios “B”
con tornillos de cabeza hexagonal de 5/8"-11 x 2" (Nº 8A),
bujes (Nº 5), rondanas (Nº 15) y tuercas hexagonales con
seguro de nylon (Nº 22). Apriete las tuercas de seguridad
con seguro de nylon (Nº 22) al par de torsión correcto.
IMPORTANTE: Vea el Detalle A en la Figura 1-2 en la
página 13. El enganche flotante del tercer punto (Nº 20)
se debe instalar con las horquillas (Nº 21) por arriba de
las placas de soporte traseras (Nº 4).

3 de diciembre de 2020

10. Gire la estructura en forma de triángulo/el enganche flotante del tercer punto (Nº 3 y Nº 20) hacia arriba y gire el
soporte trasero izquierdo (Nº 4) hacia arriba hasta que los
orificios de los soportes traseros (Nº 4) queden alineados
con el orificio del enganche flotante del tercer punto
(Nº 20).
11. Inserte el tornillo grado 5 de 3/4"-10 x 4" (Nº 9) en el
soporte trasero izquierdo (Nº 4), el enganche flotante del
tercer punto (Nº 20) y el soporte trasero derecho (Nº 4).
12. Asegure el tornillo con la tuerca ranurada de seguridad
(Nº 12). Enrosque la tuerca de seguridad (Nº 12) hasta que
quede apretada y luego desenrósquela 1/4 de vuelta.
13. Instale una rondana (Nº 16) en el eje pivotante de la rueda
de apoyo (Nº 6).
14. Inserte el eje pivotante de la rueda de apoyo (Nº 6) en la
estructura en forma de triángulo de la rueda de apoyo (Nº 1).
15. Instale la segunda rondana (Nº 16) en el eje pivotante de la
rueda de apoyo (Nº 6) y asegúrela con el pasador de
rodillo (Nº 18).
NOTA: Después de armar el enganche y la rueda de
apoyo, empuje la parte superior del armado de la estructura en forma de triángulo (Nº 3). Debe girar hacia atrás y
el enganche flotante del tercer punto (Nº 20) debe girar
hacia arriba. Si están demasiado rígidos y no giran, afloje
las tuercas (Nº 12) hasta que giren libremente.

Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA
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10. Baje la flecha cardán de transmisión (Nº 5), hasta que se
apoye en el gancho soporte de la flecha cardán de transmisión (Nº 6).
11. Continúe con “Enganche del tercer punto” en la
página 14.

Enganche del tercer punto
Vea la Figura 1-4 en la página 15:

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Cuando se monta y desmonta el implemento, existe un peligro de
aplastamiento. Mantenga alejadas a personas y animales cuando
retroceda hacia el implemento o cuando se aleje del implemento. No
opere los controles hidráulicos mientras haya una persona o un animal directamente detrás del tractor o cerca del implemento.

21408

Instalación de la flecha cardán de transmisión
Figura 1-3

Instalación de la flecha cardán
de transmisión

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Los tractores livianos con implementos enganchados en la parte trasera pueden necesitar que se añada peso en la parte delantera para
mantener el control de la dirección. Para ver los requisitos de peso
correcto y los límites del peso máximo, consulte el Manual del operador de su tractor.
NOTA: El enganche rápido de Land Pride se puede instalar en el tractor para proporcionar un enganche y desenganche del tercer punto al tractor fácil y rápido. Para
adquirir un enganche rápido, consulte a su distribuidor
Land Pride más cercano.

IMPORTANTE: La flecha cardán de transmisión debe
lubricarse antes de ponerla en servicio. Vea “Puntos
de lubricación” en la página 30.
Vea la Figura 1-3:
1. Separe las placas laterales de acceso (Nº 4) de ambos
lados de la protección de la caja de transmisión. Guarde
las placas para volver a usarlas.

Se requiere un enganche de tercer punto categoría I o II. Es
necesario estabilizar los brazos inferiores del tercer punto del
enganche para evitar el movimiento de lado a lado. La mayoría
de los tractores tienen bloques estabilizadores o cadenas ajustables para este propósito.

2.

Retire el tornillo (Nº 2) del extremo de la flecha cardán de
transmisión (Nº 5).

3.

Deslice la flecha cardán de transmisión (Nº 5) sobre la
flecha de entrada de la caja de transmisión, hasta que los
orificios del conector de la flecha cardán de transmisión
queden alineados con el orificio de la flecha de entrada de
la caja de transmisión.

4.

Inserte el tornillo (Nº 2) a través del conector de la flecha
cardán de transmisión y la flecha de entrada de la caja de
transmisión.

5.

Asegure el tornillo con la tuerca que se quitó (Nº 3). Apriete
la tuerca hexagonal al par de torsión correcto.

6.

Vaya al paso Nº 8 si está instalando una flecha cardán de
transmisión con embrague deslizante.

5.

NOTA: El anillo de retención (Nº 1) es para seguridad adicional en caso de que se rompa el perno fusible de la flecha
cardán de transmisión (Nº 2). No use el anillo de retención en
una flecha cardán de transmisión con embrague deslizante.

6.

7.

Si la flecha cardán de transmisión (Nº 5) tiene un perno fusible en lugar de un embrague deslizante, instale el anillo de
retención (Nº 1) en la ranura de la flecha de entrada de la
caja de transmisión. Deseche el anillo de retención si la flecha cardán de transmisión tiene un embrague deslizante.

8.

Vuelva a instalar las placas laterales de acceso (Nº 4).

9.

Levante la flecha cardán de transmisión (Nº 5) y gire el
gancho soporte de la flecha cardán de transmisión (Nº 6)
hacia abajo.
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1.
2.

3.
4.

7.

8.

9.

Estacione la desvaradora en una superficie plana y nivelada.
Lentamente, retroceda el tractor hacia la desvaradora
mientras usa el control hidráulico del tercer punto del tractor para alinear los orificios del brazo inferior del segundo
punto con los orificios “A” de los pernos del enganche.
Aplique la palanca de freno del tractor, apague el motor del
tractor y retire la llave antes de bajar del tractor.
Sujete los brazos inferiores de levante del tercer punto a
las horquillas con los pernos del enganche (Nº 1) y asegúrelos con los pasadores de seguridad (Nº 2).
Conecte el brazo superior del tercer punto al enganche superior usando el perno del enganche (Nº 3) y la chaveta (Nº 4).
Vuelva al tractor y suba y baje la desvaradora lenta y cuidadosamente para asegurarse de que la barra de tiro, los
neumáticos y demás equipos del tractor hagan contacto
con la estructura de la desvaradora. De ser necesario,
mueva o desmonte la barra de tiro.
Manualmente, ajuste uno de los dos brazos inferiores de
levante del tercer punto hacia arriba o hacia abajo para
nivelar la desvaradora de izquierda a derecha.
Manualmente, ajuste la longitud del brazo superior para
nivelar la desvaradora de adelante hacia atrás. Los ajustes
finales de la nivelación de la cubierta se harán después.
Los brazos inferiores de levante del tercer punto del tractor
deben ajustarse para permitir la flotación lateral. Consulte
las instrucciones de ajuste en el manual de su tractor.
3 de diciembre de 2020
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BRAZO SUPERIOR
DEL TERCER
PUNTO
FLECHA DE LA
TOMA DE FUERZA
BARRA DE TIRO

BRAZOS
INFERIORES
DE LEVANTE DEL
TERCER PUNTO
21422A

37298

Montaje al tractor
Figura 1-4

Montaje de la flecha cardán
de transmisión

IMPORTANTE: Las flechas cardán de transmisión con
embragues de discos de fricción deben pasar por un periodo
de “accionamiento con giro suelto” antes del uso inicial y después de periodos prolongados de inactividad. Vea las instrucciones detalladas en “Flechas cardán de transmisión
protegidas con embrague deslizante” en la página 27.

Vea la Figura 1-4:

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Para evitar enredarse con la flecha cardán de transmisión y los
proyectiles expulsados por ésta, las protecciones de la flecha de la
toma de fuerza del tractor, de la flecha cardán de transmisión y de
la flecha de la caja de transmisión deben estar instaladas y en
buen estado de funcionamiento.

IMPORTANTE: Verifique la longitud mínima de la flecha
cardán de transmisión plegable antes del “Montaje de la
flecha cardán de transmisión”. Si no se hace esta verificación, puede producirse un daño estructural al tractor y a
la desvaradora. Vea “Revisión de la longitud de la flecha cardán de transmisión plegable” en la página 16.

•

No ponga en marcha la toma de fuerza mientras monta o desmonta
la flecha cardán de transmisión o si hay alguien cerca de la flecha
cardán de transmisión. El cuerpo y/o la ropa de las personas pueden enredarse en la flecha cardán de transmisión.

•

No use un adaptador con la toma de fuerza. El adaptador aumentará
la tensión sobre la flecha de la toma de fuerza del tractor, y puede
dañar la flecha y la flecha cardán de transmisión. También anularía
la función de la protección de la toma de fuerza del tractor.

2.

Asegúrese de que los conectores de la flecha cardán de transmisión
estén firmemente conectados en ambos extremos. Un conector suelto
se puede zafar, lo que permitiría que la flecha cardán de transmisión
gire descontroladamente, ocasionando daños al implemento y lesiones
corporales o la muerte a cualquier persona que se encuentre cerca.

4.

•

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Antes de bajar del tractor, siempre siga el “Procedimiento de apagado del tractor” de este manual.

•

Revise la flecha cardán de transmisión cuando baje el implemento
para asegurarse de que no interfiera con la barra de tiro del tractor a la máxima profundidad. De ser necesario, apague el tractor y
mueva o desmonte la barra de tiro para evitar que se dañe la flecha cardán de transmisión.
IMPORTANTE: Puede ser necesario tener una flecha cardán de transmisión adicional si el implemento se engancha a más de un tractor o si se usa un enganche rápido.

1.

3.

5.

6.

7.

8.
9.
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Si no se ha verificado la longitud de la flecha cardán de
transmisión plegable, vaya a “Revisión de la longitud de la
flecha cardán de transmisión plegable” en la página 16.
De lo contrario, siga con el paso 2 a continuación.
Estacione el tractor y la desvaradora en una superficie
nivelada.
Apague el tractor antes de bajar del mismo. Vea
“Procedimiento de apagado del tractor” en la página 12.
Si la barra de tiro del tractor interfiere con la flecha cardán
de transmisión durante el enganche, desconecte la flecha
cardán de transmisión y mueva la barra de tiro hacia adelante, hacia un lado o retírela.
Desmonte la flecha cardán de transmisión (Nº 5) de su
soporte (Nº 6). El soporte de la flecha cardán de transmisión es accionado por resortes y girará hacia arriba contra
la estructura en forma de triángulo (Nº 8).
Jale hacia atrás del anillo de seguridad de la flecha cardán
de transmisión (Nº 7) y empuje el conector sobre la flecha
de la toma de fuerza del tractor. Suelte el anillo de seguridad y continúe empujando el conector de la flecha cardán
de transmisión hacia adelante hasta que el anillo de seguridad salte y quede asegurado en su posición.
Jale los conectores de la flecha cardán de transmisión en
el tractor y en el extremo del implemento para comprobar
que estén asegurados a la flecha de la toma de fuerza del
tractor y la flecha de la caja de transmisión del implemento.
Los brazos inferiores del tercer punto del tractor deben
ajustarse para permitir la flotación lateral. Consulte el
manual del tractor.
Continúe con “Revisión de interferencia de la flecha
cardán de transmisión” en la página 17.
Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA
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22311

22311

22311

FLECHA CARDÁN DE TRANSMISIÓN INTERIOR

FLECHA CARDÁN DE TRANSMISIÓN INTERIOR

PARTE INTERIOR DE LA FLECHA

PARTE INTERIOR DE LA FLECHA

PLACA DE PROTECCIÓN INTERIOR

PLACA DE PROTECCIÓN INTERIOR
ANILLO DE SEGURIDAD

EXTREMO DEL TRACTOR

EXTREMO DEL IMPLEMENTO

ANILLO DE SEGURIDAD

PlACA DE PROTECCIÓN
DE LA UNIÓN UNIVERSAL

FLECHA CARDÁN DE TRANSMISIÓN EXTERIOR

FLECHA CARDÁN DE TRANSMISIÓN EXTERIOR

PARTE EXTERIOR DE LA FLECHA

EXTREMO DEL TRACTOR

PLACA DE PROTECCIÓN
EXTERIOR

Revisión de la longitud de la flecha cardán
de transmisión plegable
Vea la Figura 1-5:

Vea la Figura 1-6:
7. Si la dimensión “A” fue inferior a 2,54 cm, acorte la flecha
cardán de transmisión como se indica a continuación:
a. Mida 2,54 cm (dimensión “B1”) desde la protección
de la parte exterior de la flecha cardán de transmisión y
haga una marca en este punto en la placa de protección de la parte interior de la flecha cardán de
transmisión.

IMPORTANTE: Una flecha cardán de transmisión
demasiado larga puede topar con el tractor y/o con el
implemento causándoles daño estructural. Siempre
revise la longitud mínima de la flecha cardán de transmisión durante la instalación inicial, cuando la conecte a
un tractor diferente y cuando alterne entre un enganche
rápido y un enganche del tercer punto estándar. Es
posible que necesite tener más de una flecha cardán de
transmisión para ajustarse a todos los usos.
IMPORTANTE: La flecha de la toma de fuerza y la flecha de entrada de la caja de transmisión deben estar
alineadas y niveladas entre sí cuando se revise la longitud mínima de la flecha cardán de transmisión. Una flecha cardán de transmisión demasiado larga puede
dañar el tractor y el implemento.
1.

Con la flecha cardán de transmisión conectada solamente
a la desvaradora, quite la parte exterior de la flecha cardán
de transmisión (extremo del tractor) de la parte interior de
ésta para separar los dos perfiles.

2.

Estacione el tractor y la desvaradora en una superficie
nivelada.

3.

Eleve la desvaradora hasta que la flecha de entrada de la
caja de transmisión esté al mismo nivel que la flecha de la
toma de fuerza del tractor. Bloquee la desvaradora firmemente a esta altura para impedir que la unidad se baje.

4.

Apague el tractor sin quitar los bloques de soporte. Vea
“Procedimiento de apagado del tractor” en la página 12.

5.

Sujete la parte exterior de la flecha cardán de transmisión a
la flecha de la toma de fuerza del tractor. Vea los pasos 5 a
7 en “Montaje de la flecha cardán de transmisión” en la
página 15.

16

Sostenga las partes interior y exterior de la flecha cardán
de transmisión paralelas entre sí. Si la dimensión “A” es
mayor o igual a 2,54 cm, vaya a “Comprobación de la
longitud máxima de la flecha cardán de transmisión”
en la página 17. De lo contrario, siga con el paso 7.
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PARTE EXTERIOR DE LA FLECHA
PLACA DE PROTECCIÓN
EXTERIOR

Recorte y ajuste de la flecha cardán de transmisión
Figura 1-6

Recorte y ajuste de la flecha cardán de transmisión
Figura 1-5

6.

EXTREMO DEL IMPLEMENTO

PlACA DE PROTECCIÓN
DE LA UNIÓN UNIVERSAL

b. Mida 2,54 cm (dimensión “B2”) desde la protección
de la parte interior de la flecha cardán de transmisión y
haga una marca en este punto en la placa de protección de la parte exterior de la flecha cardán de
transmisión.
8.

Desmonte la parte exterior de la flecha cardán de transmisión de la flecha de la toma de fuerza del tractor, y la parte
interior de la flecha cardán de transmisión de la flecha de la
caja de transmisión de la desvaradora.

9.

Corte el extremo de la parte interior de la flecha cardán de
transmisión en el que no está el conector del siguiente
modo:
a. Mida desde el extremo de la protección interior hasta la
marca trazada (dimensión “X”) y anote la medida.
b. Corte la protección interior en la marca. Corte la
misma longitud de la parte interior de la flecha
(dimensión “X1”).

10. Corte el extremo de la parte exterior de la flecha cardán de
transmisión en el que no está el conector del siguiente
modo:
a. Mida desde el extremo de la protección exterior hasta
la marca trazada (dimensión “Y”) y anote la medida.
b. Corte la protección exterior en la marca. Corte la misma
longitud de la parte exterior de la flecha (dimensión
“Y1”).
11. Retire todas las rebabas y recortes.
12. Continúe con “Comprobación de la longitud máxima de
la flecha cardán de transmisión” en la página 17.
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24872

24804
LONGITUD LIBRE

EXTREMO DEL IMPLEMENTO

TRASLAPE

PERFIL EXTERIOR

PERFIL INTERIOR

FLECHA CARDÁN
DE TRANSMISIÓN
A NIVEL

EXTREMO DEL TRACTOR
LONGITUD LIBRE

LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA

Para mayor claridad no se muestra la protección exterior.
Longitud máxima de la flecha cardán de transmisión extendida
Figura 1-7

Comprobación de la longitud máxima
de la flecha cardán de transmisión

Movimiento máximo de la flecha cardán de transmisión
durante el funcionamiento
Figura 1-8

2.

Vea la Figura 1-7:
Cuando está completamente extendida, la longitud máxima
permitida de la flecha cardán de transmisión debe tener un traslape mínimo de los tubos de perfil no menor a 1/2 de la longitud
libre y los tubos del perfil interior y exterior deben tener la
misma longitud.
1.

Aplique grasa multiuso al interior de la parte exterior de la
flecha y vuelva a armar la flecha cardán de transmisión.

2.

Ensamble los dos perfiles de la flecha cardán de transmisión con un traslape de solamente 1/2 de los tubos de
perfil, como se muestra. Cuando estén ensamblados, mida
y anote la longitud máxima permitida aquí: ________

3.

Vuelva a conectar la flecha cardán de transmisión a la
flecha de la toma de fuerza del tractor y a la flecha de la
caja de transmisión. Vea “Instalación de la flecha cardán
de transmisión” en la página 14 y “Montaje de la flecha
cardán de transmisión” en la página 15.

4.

Continúe con “Revisión de interferencia de la flecha
cardán de transmisión” a continuación.

a. Retroceda la desvaradora sobre los bloques de soporte
y bájela sobre ellos.
b. Apague el tractor antes de bajar del mismo. Vea
“Procedimiento de apagado del tractor” en la
página 12
c. Mueva o desmonte la barra de tiro si interfiere con la desvaradora, y haga cualquier otra corrección necesaria.
d. Repita los pasos 1 y 2 para verificar que la desvaradora
no interfiera con el tractor.
3.

Eche a andar el tractor y levante el implemento completamente. Retroceda el implemento sobre los bloques de
soporte. No baje el implemento sobre los bloques de
soporte.

4.

Sin cambiar la altura del dispositivo de levante del tercer
punto, apague el tractor usando “Procedimiento de apagado del tractor”.

5.

Verifique que la flecha cardán de transmisión no supere
ninguno de los límites enumerados a continuación:

Revisión de interferencia de la flecha cardán
de transmisión

•

Vea la Figura 1-8:

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Una flecha cardán de transmisión giratoria no debe exceder un
ángulo de 25 grados hacia arriba o hacia abajo y nunca se debe
poner en marcha cuando esté a un ángulo mayor de 25 grados hacia
arriba o hacia abajo. Esto puede causar que la flecha cardán de
transmisión se rompa y expulse proyectiles.
1.

Eche a andar el tractor y levante el implemento apenas
ligeramente por encima de los bloques de soporte que se
usan para “Revisión de la longitud de la flecha cardán
de transmisión plegable”. Conduzca hacia adelante
hasta que el implemento se aparte de los bloques de
soporte.

3 de diciembre de 2020

Lentamente y con cuidado, baje y eleve la desvaradora
para asegurarse de que la barra de tiro, los neumáticos y
demás equipos del tractor no hagan contacto con la estructura de la desvaradora. Si hay interferencia:

6.

La flecha cardán de transmisión no supera la longitud
máxima registrada en el paso 2 en “Comprobación de
la longitud máxima de la flecha cardán de transmisión” en esta página.
• El ángulo de la flecha cardán de transmisión no supera
los 25° por encima de la horizontal.
Si la flecha cardán de transmisión supera la longitud
máxima permitida o los 25° hacia arriba:
a. Ajuste el limitador de levante del dispositivo de levante
del tercer punto del tractor a la altura que mantenga la
flecha cardán de transmisión dentro del ángulo de elevación recomendado.
b. Si la palanca izquierda del tercer punto no tiene un limitador de altura de levante, haga una marca con cinta o
de otra forma para indicar la altura máxima de levante.

7.

Eche a andar el tractor, levante un poco el implemento,
luego conduzca hacia adelante una distancia suficiente
como para separarlo de los bloques de soporte.

8.

Baje el implemento al suelo y apague el tractor usando
“Procedimiento de apagado del tractor”.

Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA
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Protectores delanteros y traseros

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Las desvaradoras pueden expulsar objetos a altas velocidades, por
ello, con esta desvaradora es obligatorio el uso de protecciones de
seguridad delanteras y traseras. Detenga la rotación de las cuchillas si hay personas cerca o en el área. Se recomienda colocar una
placa de protección entre el operador y la desvaradora en los tractores abiertos.

•

No quite el protector trasero a no ser que sea reemplazado con un
protector de seguridad aprobado. La falta de un protector trasero
aprobado puede causar lesiones corporales graves o la muerte.

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Mantenga todas las protecciones de seguridad en su lugar. Las desvaradoras pueden expulsar objetos a altas velocidades. Preste mucha
atención cuando trabaje en áreas donde pueda haber personas. Es
mejor operar la desvaradora cuando no haya nadie cerca. Detenga la
rotación de las cuchillas si hay personas cerca o en el área.

21418

Placa de protección trasera estándar
Figura 2-1

Extracción del protector de metal trasero
Vea la Figura 2-1:
1. Para retirar el protector de metal trasero, desenrosque las
tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 1 y Nº 2), retire las rondanas
(Nº 3) y los tornillos de cabeza redonda de 3/8" (Nº 4 y
Nº 5).
2.

Retire el soporte de ajuste (Nº 8) y el protector de metal trasero (Nº 6) de la rueda de apoyo. Vuelva a sujetar los elementos de sujeción (Nº 1, Nº 3 y Nº 4) al protector de metal
para guardarlos de manera segura. Almacene el protector
de metal trasero para usarlo después (por ejemplo, cuando
no use un protector de cadena o un protector de hule).

3.

Vuelva a sujetar el soporte de ajuste de la rueda de apoyo
(Nº 8) con el tornillo de cabeza redonda de 3/8" x 1 1/2", la
barra plana (Nº 7) y las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 2).
Ajuste las tuercas ranuradas a 42 N·m (31 lb-pie).

21401

Protector de cadena trasero
Figura 2-2

Instalación del protector de cadena trasero
Vea la Figura 2-2:
1. Retire el protector de metal trasero. Vea “Extracción del
protector de metal trasero” en la página 18.
2.

Instale el protector de cadena trasero (Nº 1) con los tornillos
de cabeza redonda largos de 3/8" x 3 1/2" (Nº 2), el espaciador deflector (Nº 3) y las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 4).

3.

Apriete todas las tuercas (Nº 4) a 42 N·m (31 lb-pie) como
se indica en la “Gráfica de valores del par de torsión
para los tamaños comunes de pernos” en la página 36.

Instalación del protector de hule trasero
Vea la Figura 2-3:
1. Retire el protector de metal trasero. Vea “Extracción del
protector de metal trasero” en la página 18.
2.

Instale el protector de hule trasero (Nº 1) con los tornillos de
cabeza redonda (Nº 2) de 3/8" x 3 1/2" de largo, el espaciador deflector (Nº 3) y las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 4).

3.

Apriete todas las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 4) a 42 N·m
(31 lb-pie) como se indica en la “Gráfica de valores del
par de torsión para los tamaños comunes de pernos”
en la página 36.
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Protector de hule trasero
Figura 2-3
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Instalación del protector de cadena delantero
Vea la Figura 2-4:
1. Instale los protectores de cadena (Nº 1, Nº 2 y Nº 3) como
se muestra en la Figura 2-4, con tornillos de cabeza
redonda de 3/8" x 1" de largo (Nº 4) y las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 5).
2.

Apriete todas las tuercas a 42 N·m (31 lb-pie) como se
indica en la “Gráfica de valores del par de torsión para
los tamaños comunes de pernos” en la página 36.

21400

Protector de cadena delantero
Figura 2-4

Instalación del protector de hule delantero
Vea la Figura 2-5:
1. Instale el protector de hule central como se muestra, con
los tornillos de cabeza redonda de 3/8" x 1" de largo (Nº 1),
una lámina de sujeción (Nº 5), un deflector de hule (Nº 6) y
las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 2).
2.

Instale los protectores de hule laterales como se muestra,
con los tornillos de cabeza redonda de 3/8" x 1" de largo
(Nº 1), las láminas de sujeción (Nº 3), los deflectores de
hule (Nº 4) y las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 2).

3.

Apriete todas las tuercas ranuradas de 3/8" (Nº 2) a 42 N·m
(31 lb-pie) como se indica en la “Gráfica de valores del
par de torsión para los tamaños comunes de pernos”
en la página 36.
21402

Protector de hule delantero
Figura 2-5
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Nivelación de la cubierta y ajustes
de la altura
Existen cuatro ajustes principales que se deben realizar antes
de la operación en campo:

•
•
•
•

Nivelación de la cubierta de izquierda a derecha
Nivelación de la cubierta de adelante hacia atrás
Ajuste del brazo superior del tercer punto del tractor
Ajuste de la altura de la rueda de apoyo
El ajuste adecuado de cada uno de estos artículos proporcionará mayor eficiencia, mejor rendimiento de corte y mayor vida
útil de las cuchillas. Necesitará las siguientes herramientas:

•
•
•
•

Cinta métrica flexible
Nivel de burbuja o de carpintero
Llave fija o llave hexagonal o juego de dados
Guantes protectores

NIVEL

Nivelación de la cubierta
Figura 3-1

Nivelación de la cubierta de adelante hacia atrás
Vea la Figura 3-2:

! ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Siempre desactive la toma de fuerza, coloque el tractor en la posición
de estacionamiento o aplique la palanca del freno, apague el motor
del tractor, retire la llave de encendido y espere que se detengan por
completo las cuchillas antes de bajar del tractor.

Para evitar lesiones graves o la muerte:
Evite el contacto directo con las cuchillas de la desvaradora usando
un par de guantes. Las cuchillas de la desvaradora tienen bordes
afilados y rebabas que pueden provocar lesiones.
IMPORTANTE: La punta de la cuchilla delantera debe
estar aproximadamente 2,54 cm más baja que la punta
de la cuchilla trasera. La desvaradora está sujeta al
flujo continuo de material por debajo de la cubierta si la
cuchilla trasera está a la misma altura o más abajo que
la cuchilla delantera, causando la pérdida de potencia,
compactaciones de pasto, desgaste de las cuchillas y la
necesidad de afilar las cuchillas frecuentemente.

Nivelación de la cubierta de izquierda a derecha
Vea la Figura 3-1:
1. Estacione el tractor con la desvaradora en una superficie
plana y nivelada.
2.

Use la palanca de control hidráulico del tercer punto del
tractor para bajar la desvaradora hasta que la rueda de
apoyo haga contacto con la superficie del suelo.

3.

Coloque un nivel de burbuja u otro dispositivo de nivelado
apropiado en la parte delantera de la cubierta de la desvaradora como se muestra en la Figura 3-1. Manualmente,
puede ajustar la altura de uno o ambos brazos del segundo
punto del tractor para nivelar la cubierta de izquierda a
derecha. Algunos tractores solamente tienen una manivela
de ajuste.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Con el control hidráulico del tercer punto del tractor, eleve o
baje los brazos del tercer punto, hasta que la parte delantera de la cubierta esté ligeramente más abajo que la parte
trasera de la cubierta.
El brazo superior del tercer punto debe estar suelto cuando
la parte trasera de la cubierta está soportada por la rueda
de apoyo trasera. Si no lo está, alargue el brazo superior
del tercer punto hasta que quede suelto. El ajuste final se
hará después.
Con los guantes puestos, gire cuidadosamente cada punta
de la cuchilla a la posición que se muestra en la Figura 3-2.
Mida la distancia de la punta de corte de la cuchilla a la
superficie del suelo. Esta distancia es la altura de corte.
Si no se obtiene la altura de corte deseada ajustando los
brazos inferiores del tercer punto, vuelva a ajustar la altura
de la rueda de apoyo como se indica en la página 21.
Repita los pasos del 1 al 5 hasta alcanzar la altura de corte
deseada.
Fije el tope del control hidráulico del tercer punto del tractor
a esta altura.

Altura de corte
Punta de la cuchilla

21425

Punta de la cuchilla

La punta de la cuchilla en este
extremo debe estar ligeramente
más alta que la altura de corte
21424

Altura de corte
Figura 3-2
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Ajuste del brazo superior del tercer punto
del tractor

Ajuste de la altura de la rueda de apoyo
Vea la Figura 3-4:
Si la inclinación de la cubierta es ligeramente más baja en la
parte delantera que en la parte trasera y la altura de corte no
está a la altura deseada, es necesario ajustar la rueda de
apoyo trasera hacia arriba o hacia abajo como sigue:

Vea la Figura 3-3:

EL ENGANCHE FLOTANTE DEL TERCER
PUNTO DEBE PODER GIRAR HACIA
ARRIBA AL ATRAVESAR ZANJAS.
AJUSTE EL ENGANCHE SUPERIOR DEL TERCER
PUNTO DEL TRACTOR HASTA QUE EL PERNO
DEL ENGANCHE DEL TERCER PUNTO ESTÉ EN
POSICIÓN VERTICAL, POR ARRIBA DE LOS
PERNOS DEL ENGANCHE DEL SEGUNDO PUNTO.

1.

Use el control hidráulico del tercer punto del tractor para
levantar la desvaradora, hasta que la rueda de apoyo no
haga contacto con el suelo.

2.

Retire el tornillo de cabeza redonda (Nº 1) y la tuerca ranurada de 5/8" (Nº 2).

3.

Ajuste la rueda de apoyo como sigue:

•
37952

Ajuste del brazo superior
Figura 3-3

1.

4.

Baje la cubierta de la desvaradora a la altura nominal
de corte.
NOTA: El cliente puede ajustar el brazo superior del tercer
punto del tractor según su preferencia. Alargar el brazo
superior del tercer punto del tractor permite más movimiento al pasar sobre superficies elevadas. Recortar el
brazo superior permite más movimiento al atravesar zanjas. Además, recortar el brazo superior permite que la desvaradora sea transportada en una posición más elevada
durante el desplazamiento. Nunca alargue el brazo superior de modo que la desvaradora se transporte en una
posición demasiado baja.

2.

Normalmente, el brazo superior del tercer punto del tractor
se ajusta para que el perno del enganche del tercer punto
esté directamente por arriba de los pernos del enganche
del segundo punto. Esta configuración permite el rendimiento óptimo al seguir los contornos del terreno.

3.

Asegure el brazo superior del tercer punto del tractor en
esta posición cuando se haya logrado la longitud correcta.
El ajuste del brazo superior del tercer punto se puede
hacer dependiendo de lo que prefiera el cliente.

5.

Para disminuir la altura de corte, ajuste la rueda de
apoyo trasera hacia arriba.
• Para aumentar la altura de corte, ajuste la rueda de
apoyo trasera hacia abajo.
Con la rueda de apoyo ajustada a la altura correcta, vuelva
a colocar el tornillo de cabeza redonda de 5/8" x 1 1/2" de
largo (Nº 1) y la tuerca ranurada de 5/8" (Nº 2). Apriete la
tuerca ranurada al par de torsión correcto.
Vuelva a ajustar la altura del brazo del segundo punto del
tractor según sea necesario. Vea la sección titulada
“Nivelación de la cubierta de adelante hacia atrás” en
la página 20.

21421

Ajuste de la altura de la rueda de apoyo
Figura 3-4
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•

Lista de comprobación para el
funcionamiento
El control de riesgos y la prevención de accidentes dependen
de la conciencia, la preocupación, la prudencia y la capacitación adecuada durante el funcionamiento, transporte, almacenamiento y mantenimiento de la desvaradora. Por ello, es
absolutamente esencial que la desvaradora sea operada solamente por personas de 16 años o mayores y que hayan leído,
comprendido completamente y estén totalmente familiarizados
con el Manual del operador. Asegúrese de que el operador
haya prestado atención especial a:

•
•
•
•
•

•

•

Información importante de seguridad, página 1

•

Sección 1: Armado e instalación, página 12
Sección 3: Ajustes, página 20
Sección 4: Instrucciones de operación, página 22
Sección 5: Mantenimiento y lubricación, página 26

! ADVERTENCIA

Realice las siguientes inspecciones antes de usar su
desvaradora.

Lista de comprobación para el funcionamiento


Comprobación

Página

Asegúrese de que todas las protecciones y placas de
seguridad estén en su lugar.
Vea “Información importante de seguridad”.

1

Asegúrese de que la desvaradora y la flecha cardán de
transmisión estén sujetas al tractor correctamente. Vea
“Instalación de la flecha cardán de transmisión” y
“Enganche del tercer punto”.

14

Realice todos los ajustes necesarios.
Vea “Sección 3: Ajustes”.

20

Realice todo el mantenimiento necesario.
Vea “Sección 5: Mantenimiento y lubricación”.

26

Lubrique la desvaradora y flecha cardán de transmisión
según sea necesario. Vea “Puntos de lubricación”.

30

Lubrique la caja de transmisión y reemplace el tapón de
aceite adecuadamente. Vea “Caja de transmisión”.

30

Al inicio y periódicamente, debe revisar que los tornillos
y pasadores de la desvaradora no estén sueltos. Vea
“Tabla de valores del par de torsión”.

36

Información de seguridad

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Para evitar enredarse con la flecha cardán de transmisión y los
proyectiles expulsados por ésta, las protecciones de la flecha de la
toma de fuerza del tractor, de la flecha cardán de transmisión y de
la flecha de la caja de transmisión deben estar instaladas y en
buen estado de funcionamiento.
• No ponga en marcha la toma de fuerza mientras monta o desmonta
la flecha cardán de transmisión o si hay alguien cerca de la flecha
cardán de transmisión. El cuerpo y/o la ropa de las personas pueden enredarse en la flecha cardán de transmisión.
• Siempre desconecte la flecha cardán de transmisión de la flecha de
la toma de fuerza antes de dar servicio a la parte inferior de la desvaradora. El tractor se puede echar a andar con la toma de fuerza
activada.
• Asegúrese de bajar la cubierta al suelo y de liberar toda la presión
hidráulica antes de desconectar o volver a conectar las líneas o
dispositivos de conexión hidráulicos entre la desvaradora y el sistema hidráulico del tractor.
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Nunca coloque manos ni pies debajo de la cubierta cuando intente
hacer ajustes a la desvaradora con la toma de fuerza en marcha.
Las cuchillas de la desvaradora, que giran a gran velocidad, no se
pueden ver y están cerca de los costados de la cubierta. Las extremidades del cuerpo serán amputadas inmediatamente.
Las desvaradoras pueden expulsar objetos a altas velocidades, por
ello, con esta desvaradora es obligatorio el uso de protecciones de
seguridad delanteras y traseras. Detenga la rotación de las cuchillas
si hay personas cerca o en el área. Se recomienda colocar una placa
de protección entre el operador y la desvaradora en los tractores
abiertos.
No use la desvaradora como ventilador. Las cuchillas no están diseñadas ni tienen las protecciones necesarias para ese tipo de uso.
No use un adaptador con la toma de fuerza. El adaptador aumentará la tensión sobre la flecha de la toma de fuerza del tractor, y
puede dañar la flecha y la flecha cardán de transmisión. También
anularía la función de la protección de la toma de fuerza del tractor.

Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Permita que este implemento sea operado únicamente por personas que hayan leído y comprendido completamente este manual,
que hayan recibido la capacitación adecuada en la operación
segura de este implemento y que sean mayores de 16 años de edad.
No leer, no comprender y no seguir las instrucciones proporcionadas en este manual puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
• Nunca lleve pasajeros en el implemento ni en el tractor. Los pasajeros pueden obstruir la visibilidad del operador, interferir con los
controles, ser prensados por los componentes en movimiento, enredarse en los componentes giratorios, ser golpeados por objetos,
ser sacudidos, caerse y ser atropellados, etc.
• Durante el transporte, seleccione una velocidad de marcha segura.
Nunca viaje a una velocidad que le impida el control adecuado de
la dirección y frenado; si el equipo está enganchado, nunca exceda
los 32,2 km/h. El terreno irregular requiere una velocidad menor.
• Una flecha cardán de transmisión girando no debe exceder un ángulo
de 25 grados hacia arriba o hacia abajo y nunca se debe poner en
marcha una flecha cardán de transmisión cuando esté a un ángulo
mayor de 25 grados hacia arriba o hacia abajo. Esto puede causar
que la flecha cardán de transmisión se rompa y expulse proyectiles.
• No opere ni atraviese pendientes en las que el tractor y/o el
implemento puedan volcarse. En su manual del tractor, consulte
las inclinaciones aceptables que el tractor puede recorrer.
• Siempre desactive la toma de fuerza antes de levantar la desvaradora completamente hasta arriba. Nunca opere la desvaradora en
la posición elevada. La desvaradora puede expulsar objetos a alta
velocidad.
• Antes de bajar del tractor, siempre siga el “Procedimiento de apagado del tractor” de este manual.
• Realice el mantenimiento programado. Revise si hay elementos de
sujeción sueltos, piezas faltantes, piezas rotas, fisuras estructurales o desgaste excesivo. Realice las reparaciones antes de volver a
poner el implemento en servicio.
• No use el implemento para levantar objetos, jalar objetos como
postes de cercos, tocones, etc., ni para empujar objetos. La unidad
no está diseñada ni tiene las protecciones para esos usos.
• No use el implemento como elevador personal o plataforma de trabajo. No está diseñado ni tiene los protectores necesarios para ese
tipo de uso.
• No conduzca a velocidades mayores que la capacidad nominal de
corte de su desvaradora. Vea la capacidad especificada de corte en
Especificaciones y capacidades. Exceder la capacidad nominal de
corte puede dañar los componentes de la transmisión, las cuchillas
de la desvaradora y los componentes de la cubierta.
3 de diciembre de 2020
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•
•
•

La acumulación de residuos alrededor de los componentes en movimiento y las cajas de transmisión constituye un peligro de incendio.
Mantenga las piezas giratorias y las cajas de transmisión libres de
residuos para evitar lesiones graves y daños a la propiedad.
El nivel incorrecto de aceite puede provocar la falla de los rodamientos y constituir un peligro de incendio. Mantenga el nivel de
aceite adecuado en la caja de transmisión para evitar lesiones graves y daños a la propiedad.
No opere una flecha cardán de transmisión rota o doblada. Una
flecha cardán de transmisión en este estado se romperá al girar a
alta velocidad y puede provocar lesiones graves o la muerte. Siempre retire de servicio el implemento hasta que la flecha cardán de
transmisión dañada pueda ser reparada o reemplazada.

! ATENCIÓN
Para evitar lesiones menores o moderadas:
Algunos tractores están equipados con dos velocidades de la toma de
fuerza. Asegúrese de que la flecha de la toma de fuerza de su tractor
esté preparada para operar a 540 RPM. No sobrepase la velocidad de
540 RPM de la toma de fuerza, pues el equipo se puede averiar.

Inspección del tractor y
de la desvaradora
Realice las siguientes inspecciones con la desvaradora montada a un tractor, la toma de fuerza desactivada y todos los
componentes en movimiento detenidos completamente:
1. Estacione el tractor y la desvaradora en una superficie
nivelada.
2. Desactive la toma de fuerza, coloque el selector de velocidades en la posición de estacionamiento, aplique la palanca
del freno, apague el tractor y retire la llave del interruptor.
Asegúrese de que las cuchillas de la desvaradora se hayan
detenido completamente antes de bajar del tractor.
3. Inspeccione el equipo de seguridad del tractor para
asegurarse de que esté instalado y en buen estado de
funcionamiento.
4. Inspeccione el equipo de seguridad de la desvaradora para
asegurarse de que esté instalado y en buen estado de
funcionamiento.
5. Revise la flecha cardán de transmisión para asegurarse de
que esté firmemente acoplada a la flecha de la toma de
fuerza del tractor y a la flecha de la caja de transmisión de
la desvaradora.
6. Revise todas las protecciones de la flecha cardán de
transmisión para asegurarse de que estén en buen estado
de funcionamiento y en su lugar.
7. Cuidadosamente, eleve y baje el implemento para
asegurarse de que la barra de tiro, los neumáticos y demás
equipo del tractor no hagan contacto con la estructura ni
con la flecha cardán de transmisión de la desvaradora.
8. Con la desvaradora apoyada sobre soportes sólidos, la
toma de fuerza desactivada y la rotación de las cuchillas
detenida completamente:
• Revise si hay objetos extraños enredados alrededor de
los ejes de las cuchillas y retírelos.
• Revise si las cuchillas de corte tienen mellas, están
dobladas, rotas o desgastadas. Reemplace o afile las
cuchillas según sea necesario. Vea “Mantenimiento de
las cuchillas de la desvaradora” en la página 26.
9. Retire los soportes sólidos de debajo de la cubierta.
10. Verifique que la altura de la desvaradora esté ajustada
correctamente. Vea “Nivelación de la cubierta y ajustes
de la altura” en la página 20.
3 de diciembre de 2020

Las inspecciones restantes se realizan poniendo en marcha la
toma de fuerza para comprobar si hay vibraciones.

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Apague la toma de fuerza inmediatamente si las vibraciones continúan
después de algunas revoluciones durante el arranque y en cualquier
momento posterior. Espere a que todos los componentes se detengan
completamente antes de bajar del tractor para revisar las posibles causas. Antes de continuar, realice las reparaciones y ajustes necesarios.

! ATENCIÓN
Para evitar lesiones menores o moderadas:
Algunos tractores están equipados con dos velocidades de la toma de
fuerza. Asegúrese de que la flecha de la toma de fuerza de su tractor
esté preparada para operar a 540 RPM. No sobrepase la velocidad de
540 RPM de la toma de fuerza, pues el equipo se puede averiar.
11. Eche a andar el tractor, coloque el acelerador en la marcha
mínima o ligeramente por encima de dicha marcha y lentamente ponga en marcha la toma de fuerza. Es normal que
haya vibraciones iniciales, que deben desaparecer luego de
unas cuantas revoluciones. Si continúan las vibraciones,
detenga inmediatamente la rotación de la toma de fuerza.
12. Cuando la desvaradora esté funcionando adecuadamente,
aumente la velocidad de la toma de fuerza del tractor a
540 RPM. Si hay vibraciones, detenga inmediatamente la
rotación de la toma de fuerza.
13. Investigue la causa de las vibraciones y realice las reparaciones antes de volver a poner la desvaradora en servicio.

Transporte

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Siempre desactive la toma de fuerza y espere a que la flecha cardán de transmisión deje de girar antes de elevar el implemento a la
posición de transporte.

•

Cuando transite por carretera, desplácese de manera que otros
vehículos puedan rebasarlo de manera segura. Siempre use luces
de LED, reflectores limpios y un aviso de vehículo de movimiento
lento que sea visible desde atrás, para advertir de su presencia a
los operadores de otros vehículos. Siempre cumpla con todas las
leyes federales, estatales y locales.

•

Durante el transporte, seleccione una velocidad de marcha segura.
Nunca viaje a una velocidad que le impida el control adecuado de
la dirección y frenado; si el equipo está enganchado, nunca exceda
los 32,2 km/h. El terreno irregular requiere una velocidad menor.
1. Cuando eleve la desvaradora a la posición de transporte
asegúrese de que la flecha cardán de transmisión no haga
contacto con el tractor ni con la desvaradora.
2.

Reduzca la velocidad de marcha del tractor al girar y deje
suficiente espacio libre para que la desvaradora no haga contacto con obstáculos como construcciones, árboles o cercos.

3.

Limite la velocidad de transporte a 32 km/h. Transpórtela
solamente con un tractor agrícola del tamaño y caballos de
fuerza suficientes.

4.

Cuando vaya por carretera, desplácese de manera que los
vehículos más rápidos puedan rebasarlo de manera segura.

5.

Cambie el tractor a una velocidad más baja cuando viaje
sobre terreno irregular o accidentado.
Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA
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Puesta en marcha y desconexión
de las cuchillas
Las cuchillas de la desvaradora pueden quedar bloqueadas
entre sí durante el arranque y apagado, especialmente si la
conexión de la toma de fuerza del tractor es de “ENCENDIDO
INSTANTÁNEO” y “APAGADO INSTANTÁNEO”. Seguir las instrucciones de Puesta en marcha de las cuchillas y Desconexión
de las cuchillas a continuación ayudará a eliminar el bloqueo de
las cuchillas.

Operación en campo

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Antes de cortar, retire residuos y otros objetos imprevistos que se puedan quitar del área que se va a trabajar. Señale con una bandera visible los peligros que no se puedan retirar como tocones, puntas de
postes, objetos protuberantes, rocas, taludes, orificios, etc.
IMPORTANTE: Mantenga la velocidad correcta de la toma
de fuerza. La pérdida de velocidad de la toma de fuerza
permitirá que las cuchillas se regresen, lo que producirá
cortes desiguales e irregulares.

Puesta en marcha de las cuchillas
1.

2.

3.

Aumente la velocidad del acelerador solamente lo suficiente
para que arranque la desvaradora sin que el motor del tractor se detenga, mientras pone lentamente en marcha las flechas cardán de transmisión de la toma de fuerza. Si está
disponible, use la opción de encendido suave de la toma de
fuerza del tractor.
Asegúrese de que todas las flechas de las tomas de fuerza
estén girando y que la desvaradora no esté vibrando excesivamente después de aumentar la velocidad de la toma
de fuerza durante un mínimo de 3 segundos. Si la vibración excesiva continúa después de 3 segundos a la velocidad máxima de la toma de fuerza, desactive
inmediatamente la toma de fuerza, apague el tractor y
retire la llave del interruptor.
Revise si las cuchillas están bloqueadas entre sí. Antes de
trabajar debajo de la unidad, coloque bloques de soporte
debajo de la cubierta de la desvaradora. Desbloquee las
cuchillas, retire los bloques de soporte y repita las instrucciones de “Puesta en marcha de las cuchillas”.

IMPORTANTE: Su desvaradora está equipada con cuchillas giratorias para reducir las fuerzas de choque cuando
golpean con obstáculos. Sin embargo, es mejor evitar golpear los obstáculos para prolongar la vida útil de la desvaradora y de las cuchillas.
NOTA: No corte en condiciones de humedad. El material
mojado se acumulará en la parte inferior de la cubierta
causando una descarga deficiente, desgaste excesivo y
mayor consumo de potencia.
Periódicamente, desactive la toma de fuerza, apague el
tractor, retire la llave y revise si hay objetos enredados en el
eje de la cuchilla. Coloque bloques debajo de la cubierta
antes de retirar los objetos.
Inspeccione frecuentemente si la desvaradora tiene tornillos y tuercas sueltos. Apriete todos los elementos de sujeción sueltos como se indica en la “Tabla de valores del
par de torsión” en la página 36.

Desconexión de las cuchillas
1.
2.

Lentamente disminuya la velocidad hasta llegar a la velocidad de la marcha mínima y desactive la toma de fuerza.
Active la palanca de freno del tractor, apague el motor del
tractor y retire la llave del interruptor. Permanezca en el
tractor hasta que las cuchillas de la desvaradora se hayan
detenido por completo.

1.

Inspeccione cuidadosamente el área donde va a trabajar
para ver si hay residuos y objetos imprevistos. Señale
todos los riesgos potenciales.

2.

Siga las instrucciones de “Puesta en marcha de las
cuchillas” en esta página para iniciar el giro de las cuchillas de la desvaradora.

3.

La velocidad de marcha óptima depende de la densidad
del material que se está cortando, la potencia del tractor y
de las condiciones del terreno. Siempre opere el tractor a la
velocidad nominal completa de la toma de fuerza de la
desvaradora dentro de un rango de marcha que permita
que la desvaradora haga un corte parejo sin que se arrastre el tractor, usualmente entre 3 y 8 km/h.

4.

Detenga la marcha y desactive la toma de fuerza después
de los primeros 15 m de corte. Revise la altura de corte de
la desvaradora y que esté nivelada, para asegurarse de
que esté ajustada adecuadamente.

5.

No active la toma de fuerza cuando la desvaradora esté en
la posición completamente elevada o bajada.

6.

Periódicamente, desactive la toma de fuerza, apague el
tractor, retire la llave y revise si hay objetos extraños enredados en el eje de la cuchilla. Coloque bloques debajo de
la cubierta de la desvaradora antes de retirar los objetos.

7.

Inspeccione frecuentemente si la desvaradora tiene tornillos y tuercas sueltos. Apriete todos los tornillos y tuercas
sueltos como se indica en la “Tabla de valores del par de
torsión” en la página 36.

8.

Vea información adicional en “Instrucciones generales
de operación” en la página 25.

Desmonte de la desvaradora
Desmonte la desvaradora del tractor como sigue:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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Si la desvaradora se va a almacenar durante un período
prolongado vea “Almacenamiento a largo plazo” en la
página 29.
Estacione en una superficie nivelada y sólida.
Baje la cubierta al nivel del suelo o sobre bloques que sostengan la cubierta un poco por arriba del suelo.
Aplique la palanca de freno del tractor, apague el motor del
tractor y retire la llave antes de bajar del tractor.
Jale el anillo de seguridad de la flecha cardán de transmisión hacia atrás y sosténgalo mientras jala el conector de la
flecha cardán de transmisión de la flecha de la toma de
fuerza del tractor.
Desmonte el enganche del tercer punto del tractor y conduzca el tractor varios metros hacia adelante.
Vuelva a instalar los pernos del enganche, los pasadores de
seguridad y las chavetas en el enganche de la desvaradora
para guardarlos de manera segura.
Acorte la flecha cardán de transmisión empujando el
extremo del tractor de la flecha cardán de transmisión hacia
la caja de transmisión de la desvaradora.
Gire el gancho de almacenamiento de la flecha cardán de
transmisión hacia abajo y coloque la flecha cardán de transmisión en el gancho de almacenamiento.
Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA
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Instrucciones generales de operación
Es importante que esté familiarizado con el Manual del operador, que haya completado la Lista de comprobación del operador, que haya enganchado correctamente la desvaradora a su
tractor, que haya realizado los ajustes de nivelación y que haya
ajustado previamente la altura de corte antes de iniciar la revisión de seguridad operativa durante el funcionamiento en su
desvaradora Land Pride.
Ahora se puede realizar la revisión de seguridad operativa
durante el funcionamiento. Es importante que si en cualquier
momento de esta revisión de seguridad detecta una falla en la
desvaradora o en el tractor, apague inmediatamente el tractor,
retire la llave y realice las reparaciones y/o ajustes necesarios
antes de continuar.
Antes de echar a andar el tractor, asegúrese de que la
palanca del freno esté activada, que la toma de fuerza esté
desactivada y que la desvaradora se encuentre apoyada
sobre el suelo. Eche a andar el tractor y ajuste la velocidad del
motor a la marcha al mínimo. Con la palanca trasera de control de levante hidráulico del tractor, levante la desvaradora a
la posición de transporte, asegurándose de que la flecha cardán de transmisión no se atasque y no haga contacto con la
estructura de la desvaradora. Baje la desvaradora al suelo y a
una velocidad baja del motor, active la toma de fuerza. Si todo
está funcionando adecuadamente en la marcha al mínimo,
levante lentamente la desvaradora a la altura de corte para
revisar si hay atascamientos o traqueteos en la flecha cardán
de transmisión. Baje la desvaradora al suelo y aumente las
RPM del motor del tractor hasta que llegue a la velocidad de
540 RPM de operación de la toma de fuerza de la desvaradora. Si todo sigue funcionando adecuadamente, vuelva a elevar la desvaradora a la altura de corte para revisar si hay
atascamientos o traqueteos en la flecha cardán de transmisión. Baje la desvaradora al suelo, vuelva a poner el motor en
la marcha al mínimo y desactive la toma de fuerza. Coloque
los topes ajustables de la palanca de levante hidráulico del
tractor para que la desvaradora se pueda volver a colocar consistentemente a la misma altura de corte y de transporte.
Ahora debería estar listo para trasladar su desvaradora, a una
velocidad de marcha segura, al sitio en donde va a trabajar. En
las carreteras desplácese de manera que los vehículos más
rápidos puedan verlo fácilmente y rebasarlo de manera segura.
Reduzca su velocidad cuando viaje sobre terreno irregular y
accidentado. Evite hacer giros rápidos o correcciones repentinas de la dirección. Tenga especial cuidado de asegurarse que
el implemento no entre en contacto con obstáculos como árboles, construcciones o cercos. Use luces accesorias y dispositivos reflectores apropiados para proporcionar una advertencia
adecuada a peatones y operadores de otros vehículos cuando
transite en la vía pública y durante la noche. Cumpla con todas
las leyes locales, estatales y federales.

Para que el corte sea limpio, deberá mantener una velocidad de
la toma de fuerza de 540 RPM y una velocidad de marcha de
3 a 8 km/h. Seleccione una marcha y un rango del tractor que le
permita mantener estas combinaciones de velocidades. Generalmente, la calidad del corte es mejor a velocidades de marcha
más bajas. Una cubierta vegetal densa hará necesario reducir
aún más la velocidad. En algunas condiciones, los neumáticos
del tractor aplastarán el pasto lo que producirá un corte disparejo si el pasto no se endereza. En caso de que esto ocurra,
puede intentar invertir la dirección de corte y/o cortar dos veces
para lograr el acabado deseado. Evite cortar a alturas muy
bajas especialmente en terrenos irregulares. Siempre corte
cuesta abajo en las pendientes pronunciadas y evite atravesar
las superficies de las pendientes pronunciadas. Evite los desniveles repentinos y atraviese los hundimientos en diagonal para
evitar que el tractor y la desvaradora se queden colgando.
Disminuya la velocidad al girar. Recuerde ver hacia atrás
frecuentemente.
Ahora que usted está preparado y bien informado, puede
empezar a trabajar. Para empezar a cortar, haga lo siguiente:

•
•

Reduciendo las RPM del motor del tractor

•

Active la toma de fuerza, aumente las RPM del motor a la
velocidad correcta de la toma de fuerza y empiece a cortar.

Asegúrese de que la desvaradora esté en el suelo en la posición de corte.

Cuando sea posible, haga giros abiertos. Los modelos con
enganche del tercer punto y con enganche rápido opcional pueden elevarse a la posición de transporte para hacer giros cerrados y para invertir la dirección. Intente aumentar o disminuir la
velocidad de marcha para determinar el efecto sobre la calidad
del corte. Con un poco de práctica, estará satisfecho con lo que
usted y su desvaradora Land Pride pueden hacer. Ya sea que
haya terminado de cortar, necesite un descanso o simplemente
necesite hacer algunos ajustes a la desvaradora, recuerde
hacer siempre lo siguiente:

•

Reduzca las RPM del motor del tractor y desactive la toma
de fuerza.

•
•

Deténgase en suelo nivelado y aplique la palanca del freno.
Apague el motor, retire la llave del interruptor y permanezca
en el tractor hasta que las cuchillas de la desvaradora se
hayan detenido completamente.

Es importante que usted inspeccione el área donde va a trabajar y la limpie de todos los riesgos relacionados con la seguridad y objetos extraños ya sea antes o después de llegar al sitio
de trabajo. Nunca suponga que el área está limpia. Corte solamente en áreas con las que usted esté familiarizado y que
estén libres de residuos y objetos ocultos. El pasto extremadamente alto debe cortarse dos veces para detectar riesgos
potenciales. En el caso que golpee un objeto, detenga la desvaradora y el tractor inmediatamente para inspeccionarlos y hacer
las reparaciones necesarias a la desvaradora antes de continuar con el trabajo. Es de gran utilidad inspeccionar un área
nueva y desarrollar un plan seguro antes de trabajarla.
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Mantenimiento
El servicio y los ajustes adecuados son cruciales para una
larga vida útil de cualquier implemento de granja. Las inspecciones cuidadosas y sistemáticas pueden evitar tiempo inactivo,
mantenimiento y reparaciones que resulten costosos.
Revise todos los tornillos después de usar la unidad varias
horas para asegurarse de que estén apretados. Es necesario
reemplazar cualquier calcomanía de seguridad desgastada,
dañada o ilegible, obteniendo calcomanías nuevas de su
distribuidor Land Pride.

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Siempre desconecte la flecha cardán de transmisión de la flecha de
la toma de fuerza antes de dar servicio a la parte inferior de la desvaradora. El tractor se puede echar a andar con la toma de fuerza
activada.
• Siempre asegure el equipo con soportes sólidos que no sean de
concreto antes de trabajar debajo del mismo. Nunca trabaje
debajo de equipo soportado por bloques de concreto o componentes hidráulicos. El concreto se puede romper, las líneas hidráulicas
pueden explotar y/o los controles hidráulicos se pueden activar
aun cuando esté apagada la alimentación del sistema hidráulico.

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• No altere el implemento o reemplace piezas del implemento con
piezas de otras marcas. Las otras marcas pueden no ajustarse adecuadamente o no cumplir con las especificaciones del fabricante
de equipo original. Pueden debilitar la integridad y comprometer
la seguridad, el funcionamiento, el rendimiento y la vida útil del
implemento. Reemplace las piezas únicamente con piezas del fabricante de equipo original.
• La acumulación de residuos alrededor de los componentes en movimiento y las cajas de transmisión constituye un peligro de incendio.
Mantenga las piezas giratorias y las cajas de transmisión libres de
residuos para evitar lesiones graves y daños a la propiedad.
• El nivel incorrecto de aceite puede provocar la falla de los rodamientos y constituir un peligro de incendio. Mantenga el nivel de
aceite adecuado en la caja de transmisión para evitar lesiones graves y daños a la propiedad.

Mantenimiento de las cuchillas
de la desvaradora

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• No opere la desvaradora con cuchillas desequilibradas, dobladas,
excesivamente desgastadas, que tengan demasiadas mellas o con
tornillos de la cuchilla excesivamente desgastados. Las cuchillas
en tal estado pueden desprenderse a altas velocidades.
• No intente enderezar una cuchilla doblada ni suelde una cuchilla.
No intente modificar una cuchilla endureciendo la superficie, tratándola con calor, tratándola con frío ni de ninguna otra manera.
Para garantizar la seguridad, siempre reemplace las cuchillas con
cuchillas del fabricante de equipo original.
IMPORTANTE: Solamente debe reemplazar las cuchillas
en pares con cuchillas del fabricante de equipo original.
Reemplazar una sola cuchilla puede producir una condición de desequilibrio que contribuirá al desgaste/avería
prematura de los rodamientos y/o fisuras estructurales en
la caja de transmisión y/o la cubierta.
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Siempre inspeccione las cuchillas antes de cada uso. Asegúrese de que estén instaladas adecuadamente y en buen estado
de funcionamiento. Reemplace cualquier cuchilla que esté
dañada, desgastada, doblada o que tenga muchas mellas.
¡Nunca intente enderezar una cuchilla doblada! Las rebabas
pequeñas se pueden esmerilar cuando se afilen las cuchillas.
Desmonte las cuchillas y afílelas o reemplácelas como sigue:
1.

Coloque el selector de velocidades del tractor en la posición de estacionamiento y/o aplique los frenos, apague el
motor y retire la llave de encendido.

2.

Desconecte la flecha cardán de transmisión principal de la
toma de fuerza del tractor y asegure la cubierta de la desvaradora en la posición elevada con soportes sólidos antes
de darle servicio a la parte inferior de la desvaradora.

3.

Inspeccione las cuchillas. Asegúrese de que estén instaladas adecuadamente y en buen estado de funcionamiento.
Reemplace cualquier cuchilla que esté dañada, desgastada, doblada o que tenga muchas mellas. Las rebabas
pequeñas se pueden esmerilar.

Vea la Figura 5-1 en la página 27:
4. Para retirar las cuchillas de la desvaradora, retire la placa
lateral de acceso del tornillo de la cuchilla (Nº 6).
5.

Gire el tornillo de la cuchilla (Nº 1) hasta que esté alineado
con el orificio de acceso (A).

6.

El tornillo de la cuchilla (Nº 1) está asegurado con una
cuña y no podrá girar libremente. Desenrosque la tuerca de
seguridad (Nº 5) para retirar la cuchilla (Nº 2).

7.

Repita los pasos 5 y 6 en la otra cuchilla.

8.

Ambas cuchillas se deben afilar al mismo ángulo que el
borde cortante original y se deben reemplazar o rectificar al
mismo tiempo para mantener el equilibrio adecuado. Es
necesario tomar las siguientes precauciones al afilar las
cuchillas:
a. No elimine más material del que sea necesario.
b. No caliente ni martille una navaja.
c. No esmerile las cuchillas a filo de navaja. Deje la arista
de corte con un boleado, cuyo diámetro sea de aproximadamente 1,6 mm.
d. Siempre esmerile la navaja de manera que el extremo
de la cuchilla siga a escuadra con respecto al borde
cortante y no redondeado.
e. No afile la parte posterior de la cuchilla.
f. Ambas cuchillas deben pesar lo mismo después de afilarse con una diferencia no mayor a 42,5 g.
Vea la Figura 5-2 en la página 27:
9. Revise cuidadosamente los bordes cortantes con relación
a la rotación del portacuchillas para asegurarse de que las
cuchillas estén colocadas correctamente. La rotación de
las cuchillas es en sentido contrario a las manecillas del
reloj con el borde cortante hacia delante. Las cuchillas
deben estar colocadas correctamente, con el ala (succión)
hacia arriba.
Vea la Figura 5-1 en la página 27:

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
Una tuerca de seguridad que se haya retirado puede perder las propiedades de bloqueo de su rosca. Volver a usar una tuerca de seguridad usada puede ocasionar la expulsión de una cuchilla. Siempre use
una tuerca de seguridad nueva cuando instale las cuchillas.
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IMPORTANTE: Examine si los tornillos, las rondanas y
los bujes de la cuchilla están demasiado desgastados y
reemplácelos si lo están.

Utilice una matraca y
un dado de 1 11/16"
para la tuerca de la
cuchilla (No 5)

10. Inserte el tornillo de la cuchilla (Nº 1) a través de la cuchilla
(Nº 2), la concha portacuchillas (Nº 3) y la rondana (Nº 4).
Asegure la cuchilla con una tuerca de seguridad nueva
(No 5) y apriete a 610 N·m (450 lb-pie).
11. Repita el paso 10 en la otra cuchilla.
12. Si está reemplazando la concha portacuchillas (Nº 3), es
necesario apretar la tuerca de la flecha de salida de la caja
de transmisión a un mínimo de 610 N·m (450 lb-pie) y colocar una chaveta con ambas patas dobladas en direcciones
opuestas alrededor de la tuerca.
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Protección de la flecha cardán
de transmisión

! ADVERTENCIA

Piezas de la cuchilla de la desvaradora Land Pride
Nº Nº de pieza
318-586A
1 802-277C
2 820-198C

2 820-566C

2 820-212C

2 820-213C

3 312-815H
3 312-841H
4 804-147C
5 803-170C

Descripción de la pieza
KIT DE TORNILLOS DE LA CUCHILLA
(Incluye los artículos 1, 4 y 5 a continuación)
TORNILLO DE LA CUCHILLA DE
1 1/8"-12 x 3 7/16" CON CUÑA
CUCHILLA ESTÁNDAR RCR1860 DE 63,5 cm
DE LARGO, EN EL SENTIDO CONTRARIO
A LAS MANECILLAS DEL RELOJ
CUCHILLA ESTÁNDAR RCR1872 DE 73,7 cm
DE LARGO, EN EL SENTIDO CONTRARIO
A LAS MANECILLAS DEL RELOJ
CUCHILLA DE BAJA SUCCIÓN RCR1860
DE 63,5 cm DE LARGO, EN EL SENTIDO
CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ
CUCHILLA DE BAJA SUCCIÓN RCR1872
DE 78,7 cm DE LARGO, EN EL SENTIDO
CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ
CONJUNTO DE LA CONCHA PORTACUCHILLAS
RCR1860 DE 38 cm
CONJUNTO DE LA CONCHA PORTACUCHILLAS
RCR1872 DE 38 cm
RONDANA TEMPLADA ASTMF436
TUERCA HEXAGONAL SUPERIOR DE
SEGURIDAD DE 1 1/8"-12

Armado de la cuchilla de la desvaradora
Figura 5-1

Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Antes de bajar del tractor, siempre siga el “Procedimiento de apagado del tractor” de este manual.

•

Un embrague deslizante que ha estado en uso o que, durante el
accionamiento con giro suelto, se haya deslizado solamente dos o
tres segundos puede estar demasiado caliente para tocarlo. Permita que un embrague caliente se enfríe antes de trabajar en él.

El tren de transmisión está protegido de las fuerzas de choque
con un perno fusible o un embrague deslizante, dependiendo
de la opción con la que esté provista la desvaradora.

Flechas cardán de transmisión protegidas con
perno fusible

! ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
No opere la desvaradora sin el anillo de retención colocado en la flecha de entrada de la caja de transmisión. En caso de que el perno
fusible se rompa, el anillo de retención evitará que la flecha cardán de
transmisión se salga de la flecha.
La flecha cardán de transmisión estándar con perno fusible se
fija a la desvaradora mediante un perno fusible para proteger la
flecha cardán de transmisión y la caja de transmisión. El perno
fusible está diseñado para romperse cuando la desvaradora golpea objetos que la cuchilla no está diseñada para cortar. Reemplace el perno fusible con la pieza Land Pride Nº 802-264C. Vea
la Figura 1-4 en la página 15.

Flechas cardán de transmisión protegidas
con embrague deslizante
Placa lateral de
acceso a los tornillos de la cuchilla

21416

Rotación de las cuchillas en sentido contrario a las
manecillas del reloj
Figura 5-2
3 de diciembre de 2020

El tren de transmisión está protegido de las fuerzas de choque
con un embrague deslizante de dos placas. El embrague deslizante debe poder deslizarse durante el funcionamiento. La flecha cardán de transmisión con embrague deslizante se fija a la
desvaradora con un tornillo grado 8.
Antes del funcionamiento inicial y después de los periodos prolongados de inactividad, se debe realizar el “accionamiento con
giro suelto” del embrague para eliminar el óxido que pueda
haberse acumulado en las superficies de fricción. Repita las
instrucciones del “accionamiento con giro suelto del embrague” al principio de cada estación y cuando la humedad y/o
condensación atasquen las placas de fricción interiores.
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TUERCAS
DE RETENCIÓN
DE RESORTE

13693

24600

A = Longitud medida de cada resorte antes
del desarmado del embrague deslizante.
Use la dimensión “A” de la siguiente tabla
si no se tomaron medidas antes del desarmado del embrague deslizante.

No de
modelo

No de la flecha Velocidad
A (centímetros)
Categoría
cardán de
de la toma
Altura del
No
transmisión
de fuerza
resorte
312-026A

SOSTENGA ESTA LLAVE FIJA MIENTRAS
GIRA LA LLAVE DE ARRIBA

Embrague
Figura 5-3

RCR1860

826-657C
826-022C
312-728A

RCR1872

826-656C
826-344C

Accionamiento con giro suelto
del embrague

Afloje cuidadosamente cada una de las 8 tuercas de retención del resorte exactamente 2 vueltas. Será necesario
sujetar la cabeza hexagonal del tornillo de retención para
poder contar el número exacto de vueltas.

3.

Eche a andar el tractor y active la transmisión de la toma
de fuerza de 2 a 3 segundos para permitir el deslizamiento
de las superficies del embrague. Desactive la toma de
fuerza y luego vuelva a activarla por segunda vez de 2 a
3 segundos. Desactive la toma de fuerza, apague el tractor
y retire la llave. Espere que todos los componentes se
detengan antes de bajar del tractor.

4.

Inspeccione el embrague y asegúrese de que las marcas
trazadas en las placas del embrague hayan cambiado de
posición. Si aún están alineadas dos de las marcas en el
disco de fricción y la placa, no ha habido deslizamiento.
IMPORTANTE: Si el procedimiento de accionamiento con
giro suelto del embrague indicó que uno o más discos de
fricción no deslizaron, será necesario desarmar el embrague para separar los discos de fricción.

5.

Apriete cada una de las 8 tuercas de retención del resorte
en el cárter exactamente 2 vueltas para retornar el embrague al ajuste original de presión.

6.

Es necesario revisar el embrague durante la primera hora
de corte y periódicamente cada semana. Se puede trazar
un juego adicional de marcas para revisar el deslizamiento.
Para ajustar la longitud del resorte vea la Figura 5-4.

Armado y desarmado del embrague
IMPORTANTE: Vea la Figura 5-4. Antes de desarmar
el embrague, asegúrese de medir y anotar la longitud
(“A”) de cada uno de los resortes del embrague.
Vea la Figura 5-5:
Si el procedimiento de accionamiento con giro suelto del
embrague indicó que uno o más discos de fricción no deslizaron, será necesario desarmar el embrague para separar los
discos de fricción. Vea “Accionamiento con giro suelto del
embrague” en esta página. Vea una descripción detallada de
las piezas en el Manual de refacciones.
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3

3,2232 a 3,3325

540

3

2,54 a 2,5654

540

3

3,2232 a 3,3325

540

3

2,54 a 2,5654

Ajuste del embrague
Figura 5-4

Vea la Figura 5-3:
1. Con un lápiz u otro marcador, trace una línea atravesando
los bordes expuestos de las placas y discos de fricción del
embrague.
2.

540

19783

Desarmado del embrague
Figura 5-5

Desarmado
IMPORTANTE: Vea la Figura 5-4. Antes de desarmar
el embrague, asegúrese de medir y anotar la longitud
(“A”) de cada uno de los resortes del embrague.
Después de medir y anotar la longitud de cada resorte, quite las
tuercas de retención del resorte (Nº 1), los resortes (Nº 2) y los
tornillos (Nº 3). Separe cada disco de fricción (Nº 4) de las
superficies metálicas adyacentes. Consulte una descripción
detallada de las piezas en el Manual de refacciones.

Inspección
Inspeccione todas las piezas para determinar si están excesivamente desgastadas y para revisar el estado en que se encuentran. Limpie todas las piezas que no sea necesario reemplazar.
El espesor original del disco de fricción es de 1/8" (3,2 mm) y es
necesario reemplazarlo si el espesor es menor de 3/64"
(1,1 mm). Si los embragues se han deslizado hasta el punto de
“humear”, es posible que los discos de fricción estén dañados y
que sea necesario reemplazarlos. La acumulación de calor
también puede afectar las crucetas.

Armado
Vea la Figura 5-5:
Vuelva a armar cada disco de fricción (Nº 4) al lado de la placa
de metal de la que se separó. Instale los tornillos (Nº 3) a través
de los paneles laterales y las placas intermedias como se
muestra. Coloque los resortes (Nº 2) sobre los tornillos y asegúrelos con las tuercas (Nº 1).
Vea la Figura 5-4:
Apriete progresivamente cada tornillo de retención del resorte
hasta alcanzar la altura correcta del resorte “A”.
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Almacenamiento a largo plazo

Pedido de refacciones

Limpie, inspeccione, realice el servicio y haga las reparaciones
necesarias al implemento cuando lo vaya a almacenar durante
periodos prolongados y al final de las temporadas. Esto ayudará a que la unidad esté lista para su uso en el campo la
siguiente vez que la monte en el tractor.

Land Pride ofrece equipo en el color beige con detalles negros
estándar de fábrica. Puede comprar equipo en colores especiales como verde, rojo o naranja. Para no pedir la pieza de
repuesto incorrecta debido a la variedad de colores disponibles,
debe prestar atención especial al número de refacción. Cuando
pida una refacción en esos colores es necesario agregar un
sufijo numérico al final del número de pieza Land Pride que
corresponde a uno de los colores a continuación. Las piezas
que se pidan sin un sufijo numérico serán enviadas en los
colores estándar de fábrica.

! PELIGRO
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Siempre desconecte la flecha cardán de transmisión de la flecha de
la toma de fuerza antes de dar servicio al tren de transmisión y a
las cuchillas de la desvaradora. Se puede activar la toma de fuerza
si el tractor está encendido.

•

Siempre asegure el equipo con soportes sólidos que no sean de
concreto antes de trabajar debajo del mismo. Nunca trabaje
debajo de equipo soportado por bloques de concreto o componentes hidráulicos. El concreto se puede romper, las líneas hidráulicas
pueden explotar y/o los controles hidráulicos se pueden activar
aun cuando esté apagada la alimentación del sistema hidráulico.

81 . . . . . . . . Verde
82 . . . . . . . . Naranja
83 . . . . . . . . Rojo

84 . . . . . . . . Azul
85 . . . . . . . . Negro

Por ejemplo, si está pidiendo una refacción con el número de
pieza 555-555C y la pieza existente es roja, debe agregar el
sufijo 83 al final del número para que el número de pieza sea
555-555C83.

Almacenamiento a largo plazo (continuación)
1.

Limpie la tierra y la grasa que puedan haberse acumulado
en la desvaradora y las piezas móviles. Raspe la tierra
compactada de la parte inferior de la cubierta y luego lave
la superficie exhaustivamente con una manguera de jardín.
También puede aplicarse una capa de aceite al área inferior de la cubierta para minimizar la oxidación.

2.

Revise si las cuchillas y los tornillos de la cuchilla están
desgastados y reemplácelos si es necesario. Vea
“Mantenimiento de las cuchillas de la desvaradora” en
la página 26.

3.

Inspeccione la desvaradora para ver si tiene piezas sueltas, dañadas o desgastadas y ajústelas o reemplácelas,
según sea necesario.

4.

Vuelva a pintar las piezas en donde la pintura esté desgastada, o rayada para evitar la oxidación. Solicite pintura de
retoque en aerosol a su distribuidor Land Pride. La pintura
también se ofrece en botellas de retoque con brocha, cuartos de galón, galones, añadiendo TU, QT o GL al final del
número de pieza del aerosol.

.

Pintura de retoque en aerosol Land Pride
No de pieza

Descripción de la pieza

821-011C
821-054C
821-058C
821-066C
821-070C

PINTURA LP LATA DE AEROSOL BEIGE
PINTURA LATA DE AEROSOL ROJO MEDIO
PINTURA LATA DE AEROSOL VERDE
PINTURA LATA DE AEROSOL NARANJA
PINTURA GP LATA DE AEROSOL NEGRO
BRILLANTE

5.

Reemplace todas las calcomanías dañadas o faltantes.

6.

Lubrique como se indica en “Puntos de lubricación” que
empieza en la página 30.

7.

Almacene la desvaradora en una superficie nivelada, en un
lugar limpio y seco. El almacenamiento bajo techo reducirá
el mantenimiento y ayudará a que la desvaradora tenga
una vida útil más larga.

8.

Cuando desenganche el tractor de la desvaradora, siga
todas las instrucciones para el desmonte en la página 24.
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Puntos de lubricación
Leyenda de
lubricación

Lubricante multiuso
en aerosol

Grasa lubricante
multiuso

Aceite lubricante
multiuso

50
horas

Intervalos en horas a los
que se requiere lubricación

24
horas
Buje de la rueda de control de profundidad
Tipo de lubricación: Grasa
Cantidad = 6 bombeos
35894

8
horas
Maza de la rueda de control de profundidad
La maza de la rueda de control de profundidad está equipada
con un respiradero ubicado en la posición directamente
opuesta a la grasera. El respiradero libera la presión del interior de la maza de fundición cuando se engrasa. La maza
debe engrasarse hasta que salga grasa por el respiradero.
Tipo de lubricación: Grasa multiuso

35894

Cantidad = Hasta que salga grasa por el respiradero

30215

8

No lo llene en exceso
MÉTODO 1:
ENROSQUE LA VARILLA MEDIDORA COMPLETAMENTE HACIA
ADENTRO Y LUEGO DESENRÓSQUELA PARA REVISAR EL
NIVEL. EL NIVEL DE ACEITE DEBE ESTAR ENTRE LAS DOS
MARCAS DE LA VARILLA MEDIDORA. AGREGUE ACEITE SI
ESTÁ POR DEBAJO DE LA MARCA INFERIOR.

horas
Caja de transmisión
NOTA: ¡No la llene en exceso! La desvaradora debe estar
nivelada cuando se revise el aceite. El aceite se expande
cuando está caliente, por lo que siempre debe revisar el
nivel de aceite cuando esté frío.

MÉTODO 2:
EL ACEITE DEBE ESTAR AL NIVEL DE LA
PARTE INFERIOR DEL ORIFICIO. AGREGUE
ACEITE POR EL ORIFICIO DE LA VARILLA
MEDIDORA HASTA QUE SALGA ACEITE POR
EL ORIFICIO DEL TAPÓN.

IMPORTANTE: Este implemento se envía con una varilla
medidora con respiradero, empacada en la bolsa del
Manual del operador y su distribuidor debe haberla instalado en la caja de transmisión. Consulte con su distribuidor
si no se incluyó la varilla medidora con respiradero.
IMPORTANTE: Use una bomba de succión o de sifón para
drenar completamente el aceite de la caja de transmisión
cuando no tenga un tapón de drenaje de aceite.
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Método 1: Desenrosque la varilla medidora con respiradero
(Nº 1). Limpie el aceite de la varilla medidora y enrosque la varilla medidora sin apretarla. Desenrosque la varilla medidora y
revise el aceite que está sobre ésta. Si está por debajo de la
marca de nivel inferior, agregue el lubricante para engranes
recomendado a través del orificio de la varilla medidora hasta
que el aceite llegue a la marca superior de la varilla medidora.
Vuelva a instalar la varilla medidora con respiradero y apriétela.
Método 2: Retire el tapón lateral del aceite (Nº 2). Si el aceite
está por debajo de la parte inferior del orificio del tapón, agregue el lubricante para engranes recomendado a través del orificio superior de la varilla medidora hasta que salga aceite por el
orificio del tapón lateral. Vuelva a instalar y apriete el tapón lateral del aceite (Nº 2) y la varilla medidora con respiradero (Nº 1).
Tipo de lubricación: Lubricante para engranes 80-90W EP
Cantidad = Llene hasta que el aceite llegue a la marca superior
de la varilla medidora o empiece a salir por el orificio del tapón
lateral de la caja de transmisión.
3 de diciembre de 2020
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8
horas
Tornillos en forma de U de la flecha cardán
de transmisión
Tipo de lubricación: Grasa
Cantidad = 6 bombeos
13755

8
horas
Rondana giratoria de protección de la flecha
cardán de transmisión
Tipo de lubricación: Grasa
Cantidad = 6 bombeos
13755

20
horas
Perfiles de la flecha cardán de transmisión
Cantidad = Limpie y cubra el tubo interior de la flecha cardán
de transmisión con una película delgada de grasa y vuelva a
armarla.
14618
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Modelos RCR1860 y RCR1872
Especificaciones y capacidades
Números de modelo
Peso del implemento

Unidades

RCR1860

RCR1872

kg

271,7

334,3

Con rueda de apoyo laminada, flecha cardán de transmisión con embrague
deslizante, protectores de hule delanteros y placa de protección trasera
Enganche
Ancho de corte

Categoría I con enganche superior flotante tipo horquilla,
listo para enganche rápido
m

1,52

1,83

Ancho total

m

1,65

1,96

Longitud total

m

2,52

2,79

Altura de la cubierta (parte inferior de la
cubierta hasta la parte inferior del patín)

cm

19,1

22,9

Altura de corte

cm

3,8 a 33

Capacidad de corte

cm

Diámetro de 5,1

Caballos de fuerza recomendados para
el tractor

hp

14,9 a 48,5

3,8 a 29,2

Velocidad de la toma de fuerza

540 RPM

Caja de transmisión

Capacidad de aceite y lubricación
de la caja de transmisión

Engranes biselados con
aceleración de 1:1,93
Cárter de hierro fundido

Engranes biselados con
aceleración de 1:1,46
Cárter de hierro fundido

2,1 L de aceite EP 80-90W

1,9 L de aceite EP 80-90W

Espesor del material de la cubierta

mm (")

Calibre 10, 3 (0,134)

Espesor del material de los faldones
laterales

mm (")

Calibre 10, 3 (0,134)

Fabricación de la cubierta

Cubierta completamente soldada

Fabricación del patín

Largos, soldados

Caparazón contra obstáculos

mm (")

Concha portacuchillas redonda calibre 10 (3 mm) x 610 (24) con barra
portacuchillas

Cuchillas (2)

mm (")

½" x 7,6 cm de aleación de acero tratado térmicamente
De giro libre, de alta succión y baja fricción

Tornillos de la cuchilla
Velocidad perimetral (de la punta
de la cuchilla)

Con cuña, rondanas y tuercas de seguridad endurecidas
m/min

83,1

76

Flecha cardán de transmisión

ASAE (Asociación estadounidense de ingenieros agrícolas y biológicos)
categoría 3, perno fusible o embrague deslizante de 2 placas

Protección de la flecha cardán
de transmisión

Opcional – Protección de perno fusible central
Opcional – Embrague deslizante de 2 placas con tornillo

Armado del soporte de la rueda
de apoyo
Rueda de apoyo

Brazo A soldado y horquilla pivotante con un giro de 360 grados
Pulgadas

Neumático laminado de 4" x 8" x 15" con maza de hierro fundido
o neumático de hule moldeado de 4" x 16"

Protector delantero

Opcional: Correas de hule
Accesorios: Protección de la cadena

Protector trasero

Estándar: Placa de protección
Opcional: Correas de hule
Accesorios: Protección de la cadena
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1,10 m

RCR 1860 = 1,65 m
RCR 1872 = 1,96 m

Sección 6: Especificaciones y capacidades

40,6 cm

RCR 1860 = 2,52 m
RCR 1872 = 2,79 m

26814
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Modelos RCR1860 y RCR1872
Características

Ventajas

Supera los duros estándares de la industria

Todas las desvaradoras Land Pride fueron diseñadas y probadas para cumplir con los
rigurosos procedimientos voluntarios de prueba especificados por el Instituto
estadounidense de estándares nacionales (ANSI).

Garantía de 5 años de la caja de transmisión

Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión.

Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con perno
fusible

El perno fusible ofrece la máxima protección para la flecha cardán de transmisión.

Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con
embrague deslizante de dos placas

La flecha cardán de transmisión con embrague deslizante ofrece la conveniencia de trabajo
continuo.

Enganche flotante del tercer punto tipo horquilla
de dos posiciones

Permite que la cubierta siga el contorno del terreno para que el corte sea parejo. Conjunto
adicional de orificios para tractores con brazos superiores más cortos.

Enganche inferior del tercer punto tipo horquilla

Permite un fácil enganche con el tractor. También añade resistencia adicional, que permite
jalar con una fuerza uniforme con los brazos inferiores del tractor, en comparación con un
diseño con un solo perno.

Cubierta resistente calibre 10

Puede soportar un trato más pesado que las cubiertas de menor calibre.

Anclajes del tubo de almacenaje al brazo

Ofrece una cubierta rígida más resistente.

Cubierta completamente soldada

Soldadura robótica. Añade resistencia adicional.

Frente extendido de la desvaradora

Permite un mayor flujo de material y mayor protección.

Diseño redondeado de la parte posterior

Ayuda a descargar el pasto mejor que las desvaradoras cerradas o parcialmente cerradas.

Altura de la cubierta de 18,4 cm en la RCR1860
Altura de la cubierta de 22,54 cm en la RCR1872

Permite que la desvaradora funcione en condiciones de corte difíciles.

Altura de corte de 3,81 a 33 cm en la RCR1860
Altura de corte de 3,81 a 29,2 cm en la RCR1872

Funciona en una amplia variedad de condiciones de corte.

Patines largos

Proporcionan refuerzo a los costados y protección completa de la parte inferior del costado.

Cuchillas giratorias de 1/2" x 3" tratadas
térmicamente

El giro libre protege contra las obstrucciones. El tratamiento térmico ofrece una vida útil más
larga.

Maza de la barra de las cuchillas estriadas

Permite el ajuste hermético del caparazón contra obstáculos y la barra de las cuchillas en la
flecha de salida de la caja de transmisión.

Caparazón contra obstáculos calibre 10

El caparazón contra obstáculos redondo estándar se desliza sobre tocones, rocas y
residuos.

Alta velocidad perimetral
(de la punta de la cuchilla)
RCR1860 = 4986 m/min
RCR1872 = 4527 m/min

Asegura que el corte sea limpio.

Rueda de apoyo laminada de 15"

El material laminado es muy duradero en condiciones difíciles.

Rueda de apoyo de hule sólido de 4" x 16"

No se desinfla.

Eje de uso rudo en la rueda de apoyo

Las ruedas de apoyo sufren golpes duros, el eje de 1 1/4" le proporciona la resistencia para
proteger el conjunto de la rueda de apoyo.

Protecciones

Protegen contra los residuos lanzados. El cliente debe elegir incluir cadena o hule en la
parte delantera y en la parte posterior. Placa de protección trasera estándar.

Sujetador de la flecha cardán de transmisión

Mantiene la flecha cardán de transmisión lejos de la tierra. Enganche más fácil de la flecha
cardán de transmisión.
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Solución de problemas para RCR1860 y RCR1872
Problema
Fuga del sello de aceite

Falla del conector o de la cruceta
de la flecha cardán de transmisión
El embrague de la flecha cardán de
transmisión se desliza.

Flecha cardán de transmisión doblada
(NOTA: La flecha cardán de transmisión
se debe reparar o reemplazar si está
doblada).

Falla del tubo telescópico de la flecha
cardán de transmisión
Desgaste del tubo telescópico de la
flecha cardán de transmisión
Bloqueo de las cuchillas

Causa
La caja de transmisión está
demasiado llena.
Sellos dañados
Pasto o alambre atorados en la flecha
del área del sello
Fuerza de choque
Necesita lubricación.
Roza el suelo.
Está cortando demasiado rápido.
La toma de fuerza se está activando a
una velocidad demasiado rápida a
muchas revoluciones (RPM) del motor.
Está cortando por encima de objetos
sólidos.
Hace contacto con la estructura.

Lubrique cada 20 horas.

El tractor tiene una toma de fuerza de
encendido instantáneo.

Active la toma de fuerza a RPM bajas y luego aumente
lentamente la velocidad del motor a la velocidad máxima
de la toma de fuerza. Vea Puesta en marcha de las
cuchillas en la página 24.
Disminuya lentamente la velocidad del motor a la marcha
al mínimo y luego desactive la toma de fuerza.
Vea Desconexión de las cuchillas en la página 24.
Eleve la altura de corte.
Eleve la altura de corte.

Se afloja el portacuchillas.

Altura incorrecta de la cubierta
Se ha aflojado en el pasado.

Degaste lateral excesivo de patines

Falla del soporte de la rueda de apoyo
Vibración excesiva
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Evite los objetos sólidos.

Necesita lubricación.

Las cuchillas se rompen.
Las cuchillas se sueltan.

Portacuchillas doblado

Evite golpear objetos sólidos.
Lubrique cada 8 horas.
Eleve la altura de corte.
Disminuya la velocidad de marcha.
Active lentamente la toma de fuerza con pocas
revoluciones (RPM) del motor.

Hace contacto con la barra de tiro.
Está tocando fondo.
Atascamiento
Fuerza de choque

Está cortando en suelo arenoso.
Hace contacto frecuentemente con el
suelo.
Está golpeando con objetos sólidos.
Las cuchillas están mal apretadas.

Los orificios de los tornillos de la
cuchilla están desgastados.

Reemplace los sellos.
Revise las áreas de los sellos diariamente.

Reduzca la altura de elevación en la posición
de transporte.
Cambie la posición de la barra de tiro.
Acorte la flecha cardán de transmisión.
Lubricación insuficiente.
Evite golpear objetos sólidos.

El tractor tiene una toma de fuerza de
apagado instantáneo.
Desgaste excesivo de las cuchillas

Solución
Drene hasta el orificio del tapón lateral.

Los elementos de sujeción del
portacuchillas no están lo
suficientemente apretados.
Los elementos de sujeción de la
cuchilla se están aflojando.
Está golpeando con objetos sólidos.
La altura de corte no está nivelada.
Suelo abrasivo
Está cortando demasiado abajo.
Está bajando demasiado rápido.
Golpea objetos al girar.
Flecha cardán de transmisión doblada
Cuchillas sueltas
Portacuchillas doblado
Cuchilla rota
La cuchilla no gira.
Las cuchillas tienen diferente peso.

Evite golpear objetos sólidos.
Apriete los elementos de sujeción de la cuchilla. Vea
“Mantenimiento de las cuchillas de la desvaradora”
en la página 26.
Baje la parte delantera de la cubierta, vea la página 21.
Reemplace la flecha de salida de la caja de transmisión y
el portacuchillas.
Apriete al par de torsión especificado.

Reemplace las cuchillas y los tornillos de la cuchilla si
están desgastados.
Evite golpear objetos sólidos y reemplace el
portacuchillas.
Ajuste la altura de la desvaradora.
Ajuste la altura de la desvaradora.
Ajuste la altura de la desvaradora.
Ajuste la velocidad de caída.
Reduzca la velocidad al girar.
Reemplace la flecha cardán de transmisión.
Apriete los tornillos de la cuchilla.
Reemplace el portacuchillas.
Reemplace la cuchilla.
Desmonte e inspeccione la cuchilla.
Reemplace ambas cuchillas.
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Gráfica de valores del par de torsión para los tamaños comunes de pernos
Identificación de las cabezas de pernos
Tamaño
de los pernos
(")
"-tpi 1

Grado 2
N·m 2

Grado 5

lb-pie 3

N·m

Identificación de las cabezas de pernos
Tamaño
de los pernos
(métrico)

Grado 8

lb-pie

N·m

mm x paso 4

lb-pie

8.8

5.8

Clase 5.8
N·m

10.9

Clase 8.8

lb-pie

N·m

Clase 10.9

lb-pie

N·m

lb-pie

1/4"-20

7,4

5,6

11

8

16

12

M5 x 0,8

4

3

6

5

9

7

1/4"-28

8,5

6

13

10

18

14

M6 x 1

7

5

11

8

15

11

5/16"-18

15

11

24

17

33

25

M8 x 1,25

17

12

26

19

36

27

5/16"-24

17

13

26

19

37

27

M8 x 1

18

13

28

21

39

29

3/8"-16

27

20

42

31

59

44

M10 x 1,5

33

24

52

39

72

53

3/8"-24

31

22

47

35

67

49

M10 x 0,75

39

29

61

45

85

62

7/16"-14

43

32

67

49

95

70

M12 x 1,75

58

42

91

67

125

93

7/16"-20

49

36

75

55

105

78

M12 x 1,5

60

44

95

70

130

97

1/2"-13

66

49

105

76

145

105

M12 x 1

90

66

105

77

145

105

1/2"-20

75

55

115

85

165

120

M14 x 2

92

68

145

105

200

150

9/16"-12

95

70

150

110

210

155

M14 x 1,5

99

73

155

115

215

160

9/16"-18

105

79

165

120

235

170

M16 x 2

145

105

225

165

315

230

5/8"-11

130

97

205

150

285

210

M16 x 1,5

155

115

240

180

335

245

5/8"-18

150

110

230

170

325

240

M18 x 2,5

195

145

310

230

405

300

3/4"-10

235

170

360

265

510

375

M18 x 1,5

220

165

350

260

485

355

3/4"-16

260

190

405

295

570

420

M20 x 2,5

280

205

440

325

610

450

7/8"-9

225

165

585

430

820

605

M20 x 1,5

310

230

650

480

900

665

7/8"-14

250

185

640

475

905

670

M24 x 3

480

355

760

560

1050

780

1"-8

340

250

875

645

1230

910

M24 x 2

525

390

830

610

1150

845

1"-12

370

275

955

705

1350

995

M30 x 3,5

960

705

1510

1120

2100

1550

1 1/8"-7

480

355

1080

795

1750

1290

M30 x 2

1060

785

1680

1240

2320

1710

1 1/8"-12

540

395

1210

890

1960

1440

M36 x 3,5

1730

1270

2650

1950

3660

2700

1 1/4"-7

680

500

1520

1120

2460

1820

M36 x 2

1880

1380

2960

2190

4100

3220

1 1/4"-12

750

555

1680

1240

2730

2010

1

"-tpi = diámetro nominal de la rosca en pulgadas-roscas por pulgada

1 3/8"-6

890

655

1990

1470

3230

2380

2

N·m = Newton·metros

1 3/8"-12

1010

745

2270

1670

3680

2710

3

lb-pie = libras-pie

4

mm x paso = diámetro nominal de la rosca en milímetros x paso
de rosca

1 1/2"-6

1180

870

2640

1950

4290

3160

1 1/2"-12

1330

980

2970

2190

4820

3560

Tolerancia del par de torsión +0%, -15% de los valores de torsión. A no ser que se especifique lo contrario, use los valores de par de torsión enumerados anteriormente.

Valores adicionales del par de torsión
Tuerca de la maza del portacuchillas

Mínimo 610 N·m (450 lb-pie)

Tuerca de seguridad del tornillo de la cuchilla

610 N·m (450 lb-pie)

36

Desvaradoras RCR1860 y RCR1872 312-849M-SPA

3 de diciembre de 2020

Índice de contenido
Sección 10: Garantía
Sección 10: Garantía

Garantía
Land Pride garantiza al comprador original que este producto Land Pride estará libre
de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra por el usuario
final de conformidad con la siguiente lista y cuando se use de la forma prevista de servicio
y condiciones normales para uso personal.
Unidad y flecha cardán de transmisión: Un año sobre piezas y mano de obra.
Caja de transmisión: 5 años sobre piezas y mano de obra.
Cuchillas, neumáticos y discos de fricción de la flecha cardán de transmisión:
Considerados artículos de desgaste.
Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo por Land Pride de cualquier pieza
defectuosa, así como la instalación por parte del distribuidor de cualquier refacción y no
cubre artículos de desgaste común. Land Pride se reserva el derecho de inspeccionar
cualquier equipo o piezas de las que se haya reclamado que tengan defecto en los materiales o en la mano de obra.
Esta garantía no se aplica a ninguna pieza o producto que a juicio de Land Pride haya
sido usada incorrectamente o dañada por accidente o no haya tenido el mantenimiento o
cuidado normales; o que haya sido reparada o alterada de una manera que afecte su funcionamiento o confiabilidad, o que haya sido usada para un propósito para el que el producto no fue diseñado. El uso incorrecto también incluye específicamente no mantener
adecuadamente los niveles de aceite, los puntos de engrase y los ejes de la flecha cardán
de transmisión.
Las reclamaciones bajo esta garantía deben hacerse al distribuidor que vendió originalmente el producto y todos los ajustes de la garantía deben hacerse a través de un distribuidor Land Pride autorizado. Land Pride se reserva el derecho de hacer cambios en los
materiales o diseño del producto en cualquier momento, sin previo aviso.
Esta garantía no será interpretada de manera que se haga responsable a Land Pride
por daños de cualquier tipo; directos, consiguientes o eventuales a la propiedad. Además,
Land Pride no será responsable de los daños que resulten de cualquier causa fuera de su
control razonable. Esta garantía no se extiende a la pérdida de cultivos, cualquier gasto o
pérdida por mano de obra, suministros, alquiler de maquinaria o de cualquier otra índole.
No se hace ninguna otra garantía de ningún otro tipo, expresa o implícita con respecto a esta venta; y se rechaza y excluye de esta venta todas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para cualquier propósito específico que excedan
las obligaciones indicadas en esta garantía escrita.
Esta garantía no es válida si no se registra con Land Pride dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra.

IMPORTANTE: El distribuidor debe completar el registro en línea de la garantía al momento de la compra.
Esta información es necesaria para poder brindarle la mejor atención al cliente.

Número de modelo ____________________

3 de diciembre de 2020

Número de serie ____________________
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