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Manual del Usuario

RECOMENDACIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO
DE LA TOLVA

∗
∗
∗
∗

Reapretar todos los tornillos y tuercas de la sembradora, que podrían haberse
aflojado durante el transporte.
Repetir esta operación después de las 50 horas de trabajo y luego de las 100 horas
de trabajo.
Antes de comenzar a trabajar, constatar el libre movimiento de todos los sistemas en
especial de los distribuidores de semillas, placas, gatillos, engranajes, etc.
Trabajando en terrenos normales, las recomendaciones para el engrase son las
siguientes:
a- Movimientos en general con alemites cada 10 horas de trabajo.
b- Mazas de las ruedas: cada 100 horas de trabajo.

∗
∗
∗
∗

Limpiar perfectamente las tolvas de semillas y mecanismos de siembra,
especialmente cuando los granos han sido tratados con productos químicos.
El sistema abonador deberá limpiarse correctamente al finalizar el día de labor.
Las indicaciones “delantero”, “trasero”, “derecho” e “izquierdo” están referidos
situando al observador detrás de la máquina.
Para prolongar la vida útil de los elementos de goma o plástico, recomendamos
protegerlos de la intemperie y luz durante el periodo inactivo de la máquina.
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SEGURIDAD

PALABRAS DE AVISO
Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN se identifican con el
símbolo de alerta. Aprenda a reconocer las advertencias y siga las recomendaciones
para trabajar seguro.
Tres palabras son usadas junto al símbolo de alerta:
Indica una situación de peligro inminente que, de
no evitarse, puede causar HERIDAS GRAVES O LA
MUERTE.
Indica una situación de riesgo potencial que, de no
evitarse, puede causar HERIDAS GRAVES O LA
MUERTE.
Indica una situación de riesgo potencial que, de no
evitarse, puede causar HERIDAS MENORES O DE
MODERADA GRAVEDAD.
Reemplace cualquier calcomanía de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN que
esté rota o perdida.
Las palabras IMPORTANTE y NOTAS no están relacionadas con su seguridad, pero
se usan para brindar información adicional y consejos para operar o mantener
este implemento.
IMPORTANTE: Identifica instrucciones especiales o procedimientos, los cuales, si
no se aplican derivan en daños a la máquina, el trabajo o su entorno.
NOTAS: Indica puntos de particular interés para un trabajo más eficiente o una
reparación adecuada.
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AGROQUÍMICOS
* Tener extremo cuidado cuando cargue, ajuste o
limpie recipientes.
* Lea siempre las etiquetas de fertilizantes, herbicidas
o semillas y respete las indicaciones.
* Usar ropa, elementos y equipos de seguridad que
sugiera el fabricante del agroquímico o semilla.
* Utilice siempre anteojos protectores y filtros respiratorios
cuando maneje fertilizantes o semillas tratadas.
* Lavar inmediatamente la piel expuesta, no deje
restos de herbicida o fertilizante sobre la piel.
* Almacenar los agroquímicos en su envase
original y con las etiquetas intactas para tener
presentes las instrucciones.
* No ingrese al tanque si el motor del tractor no
se detuvo y si no tiene alguien más que vigile.

PELIGRO
El incumplimiento puede causar serias lesiones o la muerte
- Siempre, usar guantes, antiparras y mascarillas para el manejo de agroquímicos.
- Siempre, mantenerse alejado de mangueras y apertura de válvulas.
- Siempre, asegúrese de aliviar el circuito hidráulico antes de desconectar las
mangueras.
- Siempre, tenga abundante cantidad de agua por cualquier exposición
accidental con los productos.
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TRANSPORTE
* Verifique altura, longitud y ancho del implemento.
Gire con cuidado y vigile líneas eléctricas aéreas y
obstáculos próximos.
* Vaciar las tolvas para transportar. No exceder los
25 Km/h cuando se transporta la máquina.
* El tractor debe tener capacidad de frenado para
remolcar la máquina; la misma no podrá exceder
más de 1,5 veces el peso del tractor.
* En caminos públicos utilice luces intermitentes
y de giro, además de un símbolo SMV.
* Revisar trabas para transporte y asiento de las
alas en los topes.
* Evite transportar la máquina en terreno fangoso,
ya que el peso adicional de las alas sobre las
ruedas centrales puede provocar el hundimiento
de la máquina
*Averiguar y respetar las normas de tránsito de
su zona de trabajo.

HIDRÁULICOS
* No busque pérdidas de alta presión sin protección en manos
y rostro. Una pérdida casi invisible en el circuito puede causar
lesiones que requieran la intervención inmediata de un médico.
* Utilice cartón o madera para detectar pérdidas, NUNCA con
sus manos.
* Nunca desconecte mangueras o acoples hidráulicos con la
máquina levantada o plegada.
* Mantenga el nivel de aceite en los depósitos.
* No se ubique debajo de las alas.
* Limpiar todos los acoples antes de conectar al circuito.
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TOLVA PARA SEMILLAS Y FERTILIZANTES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO

G-600

Longitud Total
Altura Máxima
Ancho de Transporte
Ancho Total
Peso Vacía
CAPACIDAD DE CARGA

Tanque delantero 40%
Tanque trasero 60%
Total Tolva 100%

Escaleras de Ascenso
Velocidad de Turbina
Diámetro del Rotor de la Turbina
Motor de Turbina
Sinfín de Carga
Noria de Carga
Standard
Neumáticos
Opcional
Mando de dosificación

23.1 x 26
23.1 x 28
Cajas Variadoras (2)

Dosificadores
Sistema de Distribución

MONITOR DE SIEMBRA

6,60 mts.
3,35 mts.
mts.
3,90 mts.
2500 Kg.
4000 lts.
6000 lts.
10,000 lts
Standard
1000 - 5000 RPM
17" (430 mm.)
Hidráulico de 3 líneas
Diám. 7" (178 mm.) x 16´ (5 mts.)
¡FALTA COMPLETAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rodillos Acanalados
Primario
Secundario

2 1/2" (63 mm. día.) x 8 Salidas
1" (25,4 mm.) x Cantidad de líneas
Giro de ejes, Nivel de tolva,
Veloc. turbina, Cuenta Ha., Veloc. de
siembra etc.

Standard
Opcional

Flujo de Producto - Carga hidráulica bastidor

Electrónica, Control manual desde el
tractor
Electrónica, Control automático por el
monitor y manual controlada desde el
tractor

Llave de siembra
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INSTRUCCIONES PARA PLANILLA DE ENTREGA Y
REGISTRO DE GARANTIA
1º PASO

2º PASO

3º PASO

4º PASO

5º PASO

6º PASO

Complete la información del concesionario.
El número de serie es un componente crítico y debe ser verificado para
asegurarse de que es el correcto.
Verifique que el Nº de serie en este documento coincide con el de la
placa colocada en la máquina.

Realice esta inspección antes de entregar al usuario.
Si alguno de estos ítems no puede ser marcado como aprobado deberá
escribir una pequeña nota indicando el problema. No marque un ítem si
éste no pasa la inspección.
Una vez completa la inspección, el concesionario o un representante
deberá firmar en el lugar indicado.

Complete esta sección en presencia del propietario de la máquina.
Si alguno de estos ítems no puede ser marcado como aprobado deberá
escribir una pequeña nota indicando el problema. No marque un ítem si
éste no pasa la inspección.

Complete esta sección una vez que todos los ítems han sido revisados
y se han hecho los ajustes necesarios.
El nombre correcto y la dirección del propietario son esenciales para que
pueda recibir toda información y repuestos de GHERARDI en el futuro.

Teniendo la firma del propietario y el concesionario en los lugares que se
indican, este documento prueba que han sido realizados todos los ajustes
y revisiones indicadas y que el propietario ha sido correctamente
informado sobre la seguridad, calidad, cuidados y manejo de esta
máquina.

Una vez que se han completado todos los pasos anteriores:
- Entregar el triplicado al propietario.
- Enviar el original a Fábrica.
- El duplicado debe conservarlo el Concesionario o un Representante.

Observaciones:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
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Revise con el usuario los siguientes Ítems:
Asegúrese de que el usuario es conciente de los
cuidados que debe tener mientras usa o transporta
la máquina.
Verifique que el número de serie de la máquina es
igual al que figura en este documento.
Explique los mantenimientos preventivos que la
máquina necesitará durante su uso.
Enganche la máquina al tractor.

Coloque el monitor en el tractor y explique los
pasos para programar y operar el monitor.
Maneje la máquina y revise todas sus funciones.
Explique los términos de garantía, complete la
información del propietario y pídale que firme en
la sección preparada para tal fin.
Entregue el manual de la máquina al propietario.

Revise con el usuario los siguientes Ítems:
Asegúrese de que el usuario es conciente de los
cuidados que debe tener mientras usa o transporta
la máquina.
Verifique que el número de serie de la máquina es
igual al que figura en este documento.
Explique los mantenimientos preventivos que la
máquina necesitará durante su uso.
Enganche la máquina al tractor.

Coloque el monitor en el tractor y explique los
pasos para programar y operar el monitor.
Maneje la máquina y revise todas sus funciones.
Explique los términos de garantía, complete la
información del propietario y pídale que firme en
la sección preparada para tal fin.
Entregue el manual de la máquina al propietario.

Revise con el usuario los siguientes Ítems:
Asegúrese de que el usuario es conciente de los
cuidados que debe tener mientras usa o transporta
la máquina.
Verifique que el número de serie de la máquina es
igual al que figura en este documento.
Explique los mantenimientos preventivos que la
máquina necesitará durante su uso.
Enganche la máquina al tractor.

Coloque el monitor en el tractor y explique los
pasos para programar y operar el monitor.
Maneje la máquina y revise todas sus funciones.
Explique los términos de garantía, complete la
información del propietario y pídale que firme en
la sección preparada para tal fin.
Entregue el manual de la máquina al propietario.
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INTRODUCCIÓN
Este manual fue pensado para proveerle la información necesaria para la operación y
ajustes, así usted podrá obtener el máximo rendimiento de su tolva Gherardi G-600.
Para proteger su inversión, lea este manual antes de mover o sembrar con la máquina.
Aprenda a manejar y reparar su tolva Gherardi G-600, evite accidentes, lesiones o daños al
implemento.
Si usted busca información que este manual no contiene, contáctenos. Responderemos a
todas las dudas sobre su máquina.
Nuestros concesionarios se mantienen informados sobre los mejores métodos de
reparación y están equipados para proveer una eficiente puesta en marcha.
Todas las piezas de recambio que usted pueda necesitar, las encontrará en el concesionario
de su zona.
Este equipo está diseñado para brindar un servicio excelente aún en condiciones
desfavorables.

CAMBIAR FOTO

Tenga siempre a mano este manual.
La empresa se reserva el derecho de realizar cambios o agregar innovaciones en cualquier
momento, sin incurrir en la obligación de hacer estos cambios sobre máquinas vendidas
anteriormente.
La tolva Gherardi G-600 representa lo último en tecnología y diseño de tolvas neumáticas.
Este modelo tiene una capacidad de 10.000 litros con turbina accionada hidráulicamente.
Cada tolva está montada sobre un chasis de gran despeje al suelo. El método de limpieza
de las cajas dosificadoras es el más simple y práctico del mercado. Las tolvas se dividen
en 60% - 40% y tienen tapas individuales de fácil acceso a través de las escaleras.
Cada tanque tiene un sistema de distribución y de dosificación propio que incluye una bolsa
recolectora para confirmar las densidades de siembra y fertilización.
El sistema de dosificación es muy simple y se relaciona con la rueda motriz a través de un
embrague electromagnético.
El sistema de dosificación tiene rodillos que se dividen en secciones, la cantidad de las
mismas depende del número de salidas primarias (2 1/2”). Los rodillos dosificadores junto a
las cajas de mando, permiten la siembra en bajas y altas densidades de semillas pequeñas
y de gran tamaño y cubrir una amplia gama de densidades de aplicación de fertilizantes.
La tolva está equipada con un monitor de siembra y control de funciones de última
generación, de marca a convenir.
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PREPARACIÓN DEL TRACTOR
* Para accionar el motor de la turbina es
necesario un tractor con circuito de centro
cerrado. Estos tipos de sistemas por
lo general, tienen mayor capacidad de
enfriado de aceite.

* No busque pérdidas de alta presión sin
protección en manos y rostro. Una pérdida casi
invisible en el circuito puede causar lesiones que
requieren la intervención inmediata de
un
médico.

No se recomienda el uso de tractores con
circuito de centro abierto por las siguientes
razones:
a- No se puede controlar el caudal de
aceite entregado.
b- Excesiva temperatura de aceite.
c- Al utilizar otras salidas disminuye la
cantidad de aceite para la turbina.
Para calcular el caudal necesario para el accionamiento de la turbina aplicar la
siguiente fórmula:
RPM x vol. (cm3) del motor
1000
Ej.: 3200 rpm x 11cm3 =35.2 lts./min
1000

Importante: No olvide conectar al depósito del tractor la línea de drenaje de la turbina.
* Limpiar todos los accesorios y acoples con un trapo limpio para evitar la contaminación de
los circuitos.
* Revise el nivel de aceite en el depósito y utilice siempre el aceite recomendado por el
fabricante del tractor.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
* La sembradora está provista de un monitor electrónico que requiere una conexión eléctrica
de 12V (10V. Mínimo).
* El embrague electromagnético tiene un consumo de 3 amperes.
* Verifique que la barra de tiro esté trabada en la posición del centro.
* Inspeccione el estado del perno para el enganche al tractor.
* Nivelar el enganche de la tolva con el del tractor usando el gato de lanza.
* Retroceda con el tractor para enganchar colocando el perno correspondiente.
* Una vez enganchado, libere la presión del gato hidráulico.
* Coloque el gato de lanza en posición horizontal (transporte).
-15-
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PREPARACIÓN DE LA TOLVA
NEUMÁTICOS
Presión de inflado
Nota: los valores de la siguiente tabla corresponden a neumáticos de la empresa Goodyear,
pueden variar si cambia el neumático por uno similar pero de otra marca.
Medida

Cap. En Telas

Presión de
inflado (psi)

Diámetro
Exterior (mm)

Circunferencia de
Rodado (mm)

23.1 x 26

14 TL

32

1494

4693

Tuercas de Ruedas
Revise el ajuste de las tuercas de las ruedas a diario, durante la primer semana de trabajo y
luego periódicamente.

TURBINA
Los compartimentos de la tolva deberán estar
presurizados
para
obtener
un
correcto
funcionamiento de traslado de semillas y
fertilizantes, desde la tolva hacia los cuerpos de
siembra.
Esta presurización se logra por medio de los
conductos conectados al sistema de soplado
(Figura 1) y encargados de inyectar aire a presión
dentro de las tolvas.
Se recomienda poner la turbina en marcha y
verificar que no existan fugas de aire importantes
por los burletes de las cajas dosificadoras o
abastecedoras, especialmente por los burletes de
las tapas de la tolva que deberán estar
correctamente cerradas y trabadas.

Figura 1

Importante: No operar las tapas estando las
turbinas en marcha con las tolvas presurizadas.
La turbina de soplado posee una válvula
unidireccional anti-retorno (Figura 2, Ref.1) cuya
función es hacer que dicha turbina no gire en
sentido contrario al correspondiente.
Si al accionar el sistema hidráulico del tractor, la
turbina no gira, deberá accionarse en sentido
inverso o invertir la conexión de las mangueras en el
tractor.
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Figura 4
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SISTEMA DE DOSIFICACIÓN (ROLOS)
Rolos Dosificadores
Para dosificar los diversos tipos y cantidades de material, la sembradora puede equiparse
con tres tipos de rolos:
•
•
•

ROLO GRUESO
ROLO MEDIANO
ROLO FINO

A continuación encontrará una guía que lo orienta para la selección del rolo adecuado:

ROLO DOSIFICADOR GRUESO (Opcional)
*Para siembra y fertilización en altas densidades
*Para la siembra de semillas grandes

ROLO DOSIFICADOR MEDIANO (Equipamiento
standard)
*Para la siembra y fertilización de la mayoría de los cultivos
(trigo, soja, cebada, etc.) y pasturas consociadas.

ROLO DOSIFICADOR FINO (Opcional)
*Para la siembra de semillas pequeñas (alfalfa, colza, etc).
*Para aplicación de agroquímicos micro-granulados.
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La sembradora es entregada de fábrica con dos ROLOS de 8 secciones tipo MEDIANO por
ser los más utilizados. Estos rolos serán configurados para 8 – 6 ó 4 secciones según su
necesidad, dicha configuración se logra con las compuertas de la caja dosificadora.
Para el recambio de rolos se deberá: retirar las mariposas, extraer el rolo a reemplazar,
colocar el nuevo y luego apretar con las mariposas retiradas anteriormente. Ver figura 7.

Figura 7

CAJAS DOSIFICADORAS - CONFIGURACIONES
En las sembradoras DRILL o
PLANTER se pueden utilizar
distintas cantidades de torres
distribuidoras
que
son
alimentadas por cada una de
las secciones de los rolos
dosificadores.
La configuración de los rolos se
realiza por medio de las
compuertas (Figura 8, Ref. A)
de
la
caja
dosificadora.
Abriendo o cerrando estas
compuertas se dejan activas o
se anulan cada una de las
secciones configurando los
rolos según necesidad.

Figura 8

COMPUERTAS
ABIERTAS
COMPUERTAS
CERRADAS

A

COMPUERTAS
ABIERTAS

-20-

Manual del Usuario
Las compuertas (Figura 8, Ref. A) se cierran desenroscando las mariposas (Figura 9, Ref.
B) hasta hacer tope.
Esta operación se completa cuando a cada una de las secciones anuladas se le coloca la
tapa (Figura 10, Ref. C) para cerrar la boquilla del manifoold.

C

B

Figura 10

Figura 9

SEMBRADORAS TIPO AIR DRILL
Importante: Para lograr en forma práctica las diferentes configuraciones de siembra y
fertilización, con todas las líneas o línea por medio, se deben conectar las cuatro secciones
centrales de los rolos a las cuatro torres distribuidoras delanteras y, las cuatro secciones
restantes (dos de cada extremo del rolo) a las cuatro torres distribuidoras traseras. (Ver
esquemas).
El tipo de semilla, densidad de siembra y fertilización determinan el tamaño de los rolos
dosificadores; generalmente se utilizan los rolos de tamaño mediano aunque,
excepcionalmente, puede recurrirse al uso de rolos finos o gruesos.
La tolva Gherardi G-600 se divide en 2 tanques correspondientes al 60% y 40% del volumen
total de la misma. Debido a las densidades de siembra y fertilización y al peso hectolítrico de
las semillas y fertilizantes, el 60% del volumen se destina a las semillas y el 40% a los
fertilizantes.
En caso de ser necesario, la relación de uso de 60% semillas – 40% fertilizantes puede ser
invertida.
Otra alternativa posible es destinar el 100% del volumen de la tolva para semillas o
fertilizantes.

Importante: Si la siembra es sin fertilización puede destinarse el 100% del volumen de la
tolva para semillas.
Ej.: Siembra de 80 Kg. por Ha.
Rolo delantero 40% = 32 Kg. x Ha.
Rolo trasero 60% = 48 Kg. x Ha.
Total 100% = 80 Kg. x Ha.
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Esquema de los rolos dosificadores y su conexión con las torres distribuidoras
delanteras y traseras.

VOLUMEN DE
TOLVA 40%

ROLO DOSIFICADOR
DELANTERO GENERALMENTE
FERTILIZANTE ___

VOLUMEN DE
TOLVA 60%

ROLO DOSIFICADOR
TRASERO GENERALMENTE
SEMILLA -----

TORRES
DISTRIBUIDORAS
DELANTERAS

TORRES
DISTRIBUIDORAS
TRASERAS
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Esquema de siembra y fertilización en línea con todas las líneas.
Rolo dosificador de semillas y rolo dosificador de fertilizantes, todas las compuertas
abiertas-todas las secciones activas.

VOLUMEN DE
TOLVA 40%

ROLO DOSIFICADOR
DE FERTILIZANTE ___

VOLUMEN DE
TOLVA 60%

ROLO DOSIFICADOR
DE SEMILLA ----

AMBOS
TRENES DE
SIEMBRA BAJO
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Esquema de siembra y fertilización en la línea - línea por medio – tren trasero.
Rolo dosificador de semillas y rolo dosificador de fertilizantes. Las dos secciones de
cada extremo abiertas, las cuatro secciones centrales anuladas.

VOLUMEN DE
TOLVA 40%

ROLO DOSIFICADOR
DE FERTILIZANTE ___

ABIERTAS

ANULADAS

VOLUMEN DE
TOLVA 60%

ABIERTAS

ROLO DOSIFICADOR
DE SEMILLA ----

TREN DE
SIEMBRA
LEVANTADO

TREN DE
SIEMBRA
BAJO
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Esquema de siembra línea por medio - tren trasero y fertilización con todas las
líneas.
Dosis total de fertilizante: 50% en la línea - 50% en la entrelínea.
Rolo dosificador de fertilizante: todas las secciones abiertas.
Rolo dosificador de semillas: las dos secciones de cada extremo abiertas y las
cuatro centrales anuladas.

VOLUMEN DE
TOLVA 40%

ROLO DOSIFICADOR
DE FERTILIZANTE ___

VOLUMEN DE
TOLVA 60%

ROLO DOSIFICADOR
DE SEMILLA ----

AMBOS TRENES
DE SIEMBRA
BAJO

-25-

Manual del Usuario

Esquema de siembra y fertilización separadas.
Siembra línea por medio - tren trasero.
Fertilización línea por medio - tren delantero.
Rolo dosificador de fertilizante: las cuatro secciones centrales abiertas y las cuatro
de los extremos anuladas.
Rolo dosificador de semillas: las cuatro secciones del centro anuladas y las cuatro
de los extremos abiertas

VOLUMEN DE
TOLVA 40%

ROLO DOSIFICADOR
DE FERTILIZANTE ___

VOLUMEN DE
TOLVA 60%

ROLO DOSIFICADOR DE
SEMILLA ----

AMBOS TRENES
DE SIEMBRA
BAJO
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Esquema de siembra sin fertilización con todas las líneas.
Rolo delantero y trasero con todas las secciones abiertas.

VOLUMEN DE TOLVA Y
DENSIDAD 40%

ROLO DELANTERO
SEMILLA (40%)

VOLUMEN DE TOLVA Y
DENSIDAD 60%

ROLO TRASERO
SEMILLA (60%)

AMBOS TRENES
DE SIEMBRA BAJO
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Esquema de siembra sin fertilización línea por medio.
Rolo delantero y trasero con las cuatro secciones centrales anuladas y las cuatro
secciones de los extremo (dos de cada extremo) abiertas.

VOLUMEN DE TOLVA Y
DENSIDAD 40%

ROLO DELANTERO
SEMILLA (40%)

VOLUMEN DE TOLVA Y
DENSIDAD 60%

ROLO TRASERO
SEMILLA (60%)

TREN DE
SIEMBRA
LEVANTADO

TREN DE
SIEMBRA
BAJO
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TOLVA G-600 AIR PLANTER
La tolva G-600 cuando trabaja como DRILL, posee dos rolos dosificadores que trabajan en
las diversas combinaciones para siembra y fertilización a chorrillo.
Para ser utilizada como tolva PLANTER deberá reemplazarse una o dos cajas de rolos por
una o dos cajas abastecedoras para obtener las diversas combinaciones de siembra grano a
grano y fertilización.
Las sembradoras tipo PLANTER modelo G-636 (hasta 36 líneas) poseen 6 torres
distribuidoras para semillas y 6 torres distribuidoras para fertilización; mientras que las
modelo G-630 (hasta 30 líneas) poseen 4 torres distribuidoras para cada función.
Esquema de montaje de una G-636 para siembra y fertilización.
La semilla y el fertilizante son conducidos por canales diferentes.
El fertilizante puede ser aplicado en la línea de siembra o en banda lateral a la línea de
siembra.

Abono línea

Abono banda lateral

Las cajas abastecedoras encargadas de suministrar las semillas a los dosificadores
(neumáticos o mecánicos) son diferentes según se utilice en el volumen del 40% o el 60%.

Caja abastecedora
delantera (40%) –
Orientación de salida de
semilla hacia abajo

Caja abastecedora
trasera (60%) –
Orientación de salida de
semilla hacia arriba

En un esquema de siembra y fertilización, se deberá regular las revoluciones de turbina de
forma tal, que la corriente de aire sea suficiente para trasladar adecuadamente (sin
atascamiento) la semilla y el fertilizante, desde la tolva hasta el tren de siembra.

Importante: Un exceso de aire puede generar desgaste prematuro en las mangueras de
conducción.
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Caja abastecedora
delantera (40%)

Caja abastecedora
trasera (60%)

SEGUNDA TOLVA - TERCER COMPARTIMENTO
Esta pequeña tolva de 1000 litros de capacidad ubicada en la parte posterior de la tolva
principal puede ser utilizada para:
Con caja abastecedora:
• Para semilla de maíz destinando el 100% del volumen de la tolva principal para
fertilizante.
• Para siembra y fertilización de maíz (bt) con la tolva principal y siembra de refugio
con la tolva pequeña.
• Igual situación para siembra de soja (bt).
Con caja dosificadora:
• Para la siembra de semillas pequeñas.
Ej.: alfalfa – destinando la tolva principal para gramíneas y fertilizantes.
Ej.: colza
• Para la aplicación de fertilizantes de baja densidad (micro-elementos) o herbicidas o
insecticidas micro-granulados.
La corriente de aire para el funcionamiento de esta tolva, está tomada a ambos lados del
embocador de la turbina.
Las recomendaciones y regulaciones, tanto de la caja de rolos como de la caja
abastecedora, son las mismas dadas para la tolva principal.

CAJA ABASTECEDORA
En las sembradoras denominadas PLANTER, la caja abastecedora tiene por función
suministrar las semillas necesarias para un correcto accionar de los dosificadores mecánico
o neumático cuando se realizan siembras grano a grano.
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Esta caja funciona haciendo pasar una corriente de aire a través de la misma, que por su
diseño, permite que las semillas sean trasladadas hasta cada uno de los dosificadores. El
suministro de las semillas es continuo a medida que las mismas se consumen en el
dosificador.
Mientras las rejillas de fuga de aire (Figura 11, Ref. A)
se mantengan libres, la corriente de aire tendrá
velocidad y permitirá trasladar las semillas. Cuando
las rejillas son totalmente obstruidas por las semillas,
la velocidad de la corriente de aire disminuirá y no
traerá semillas.
El nivel de semillas ideal es aquel que se ubica en la
unión de la rejilla y la manguera.
Si falta semilla en los dosificadores, o se acumulan en
las mangueras, el aire es insuficiente.
Por el contrario, si luego de llenarse de semillas el
sector de la rejilla, se llena el primer tramo de la
manguera (Figura 11, Ref. B), el aire es excesivo.

A

B

Figura 11

A modo orientativo, cuando se realiza siembra y fertilización, se recomienda destinar un
30% del aire a la caja abastecedora de semilla y el 70% restante a la caja de rolos,
utilizando el deflector orientador de flujo de aire a través de la palanca (Figura 12, Ref, a).

a
Figura 12
La caja abastecedora posee dos compuertas reguladoras.
Una compuerta regula el paso de aire y se acciona con la palanca (Figura 13, Ref. A).
La otra compuerta regula el paso de la semilla y se acciona por medio de la palanca (Figura
13, Ref. B)
Durante el trabajo ambas compuertas deben permanecer en posición abierta – palancas en
posición horizontal.
Si fuera necesario, la compuerta de paso de semilla puede cerrarse para realizar algún tipo
de operación
Complementa la caja abastecedora un fondo volcable que permite drenar la semilla que se
encuentra en la tolva- para ello se deberán quitar las mariposas (Figura 14, Ref. C)

Figura 13

Figura 14

B

A
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REGULACIÓN DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN
Esta operación se realiza de la misma manera tanto para el rolo dosificador del sector
delantero de la tolva (40%) como para el rolo del sector trasero (60%).
Las densidades dependen de la velocidad de giro de los rolos dosificadores; la misma se
regula por medio de las cajas variadoras (Figura 15) girando la rueda de regulación (A) y
tomando como referencia la escala (B) para aumentar o disminuir la densidad.
Se dan a conocer los métodos estático
y dinámico para la determinación de
las densidades de siembra y
fertilización.
Se
recomienda
realizar
dichas
verificaciones dado que existen
variaciones en las características de
las semillas y fertilizantes disponibles
en el mercado; existen además otros
factores
que
pueden
causar
alteraciones en los valores medidos
como por ejemplo: circunferencia
efectiva del neumático, presión de
inflado, características del suelo, peso
de la carga, etc.

B

A

Figura 15
Métodos para verificación de las densidades
Existen dos alternativas:
1. Método Estático: Consiste en la determinación en forma estática; se puede realizar
antes de ir al campo o en el mismo sin ningún tipo de complicaciones. El método
estático es el más recomendado y el más utilizado.
2. Método Dinámico: El ensayo a campo consiste en recoger el material de la siembra
de una Ha. Éste método no es recomendado y no es utilizado.
El método estático más utilizado para la determinación de la densidad de siembra y
fertilización es el de la simulación de la siembra de una décima parte de una hectárea.

Explicación del Método Estático
Conectar el electroimán del mando (Figura 16) en forma
automática clavando la máquina o en forma manual
mediante la tecla de conexión. Pasar la manija de
calibración de posición de reposo (A) a posición de
movimiento (B); recorrer 100 mts. con el electroimán
conectado y contar las vueltas que da la misma en el
recorrido.
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En condiciones normales y con rodado 23.1 x 26, la manija dará en promedio 93 vueltas. Se
sugiere realizar su propia determinación.
En 100 mts. 93 vueltas = 0.93 vueltas x mts
A

B

MANIJA DE
CALIBRACIÓN

Determinar el ancho de labor de la sembradora multiplicando la cantidad de las líneas por la
distancia entre líneas.
Ej.: 51 líneas a 21 cm = 10,7 mts
51 líneas a 17,5 cm = 8,92 mts
Una décima parte de una hectárea (Ha)
10.000 m2 / 10 = 1.000 m2
Determinar de la cantidad de mts a recorrer para simular la siembra de una décima parte de
una Ha. dividiendo 1.000m2 por el ancho de labor de la máquina.
Ej.: 1.000 / 10,7 mts = 93,5 mts
1.000 / 8,92 mts = 112 mts
Determinación de las vueltas de manija de calibración para simular una décima parte de una
Ha. Se multiplica los metros a recorrer (93,5mts – 112mts) por las vueltas que da la manija
de calibración por mts.
Ej.: 93,5mts x 0,93 vuelta = 87 vueltas
112mts x 0,93 vuelta = 104 vueltas
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AIR DRILL

Ancho de labor

Distancia a recorrer

Vueltas de manija

9
9,9
10,7

111
101
93,5

103
94
87

Ancho de labor

Distancia a recorrer

Vueltas de manija

10,5
12,6

95
79

88
73

G-643
G-647
G-651

AIR PLANTER
G-630
G-636

∗

Ejemplo 1:

∗

Ejemplo 2:

Vueltas de manija de calibración.
En 100 mts = 93 vueltas
= 0,93 vueltas x metro

Vueltas de manija de calibración.
En 100 mts = 93 vueltas
= 0,93 vueltas x metro

Ancho de labor
51 líneas x 0,21 cm = 10,70 m

Ancho de labor
51 líneas x 0.175cm = 8,92m

Una décima parte de una Ha.
2
10.000 m2 / 10 = 1.000 m

Una décima parte de una Ha.
2
10.000 m2 / 10 = 1.000 m

Metros a recorrer para cubrir 1.000m2
1000/ 10,70 = 93,50 mts

Metros a recorrer para cubrir 1.000 m2
1.000 / 8,92 = 112mts

Vueltas de manija
93,50 mts x 0,93 = 87 vueltas

Vueltas de manija
112 mts x 0,93 = 104 vueltas

COMPROBACIÓN:
•
•
•
•
•

Determinar la densidad de siembra o fertilización que se quiere lograr.
Seleccionar el rolo dosificador adecuado (generalmente tipo mediano).
Bajar el manifoold primario y retirarlo de la tolva según lo indicado en la sección
Preparación.
Colocar una cantidad suficiente de semillas y fertilizantes en la tolva para la
determinación.
Girar la manija de calibración en el sentido de las agujas del reloj para cargar los
rolos con material.

Se puede realizar la comprobación de los dos rolos simultáneamente; si se desea
comprobar un solo rolo (semilla o fertilizante) hay que proceder de la siguiente manera:
• Desconectar el mando del rolo quitando el perno (Figura 17, Ref. A)
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Figura 17
A

•

•
•

Girar la manija de calibración en forma continua y uniforme. Con todas las
consideraciones y con los rolos cargados colocar las bolsas colectoras de producto y
dar las vueltas de manija correspondientes según ancho de labor.
Pesar el material para lo cual se debe descontar el peso de la bolsa (como mínimo
1,250 kg).
Multiplicar el peso del material por 10 para determinar los kilos x ha.

Ejemplo:

Para una máquina de 10,70 mts corresponde 87 vueltas de manija.
Peso total con bolsa 9,750 kg
Peso sin bolsa 9,750 – 1,250 = 8,500 kg
Kg 8,500 x 10 = 85 kg x Ha

Otro método estático
•
•
•

Dar 93 vueltas a la manija de calibración.
Pesar el material recogido.
Dividirlo por la cantidad de líneas de la sembradora y multiplicarlo por el coeficiente
correspondiente a la distancia entre líneas.

Ejemplo:

100 mts / 0,21 mts = 476 líneas en 100 mts.
100 mts / 0,175 mts = 571 líneas en 100 mts.
Material recogido en 93 vueltas:
12,86 kg / 51 líneas
A 0,21 cm = 12,85 kg / 51 = 0,252 x 476 = 120 kg
A 0,175 cm = 12,85 kg / 51 = 0,252 x 571 = 144 kg
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ENGANCHE Y DESENGANCHE
ENGANCHE AL TRACTOR
1- Asegúrese que la barra de tiro del tractor se
encuentre fija y centrada.
2- Verifique en qué condiciones se encuentra el
perno de enganche, reemplace si es necesario.

B
A

3- Nivelar la lanza de la tolva con la barra del
tractor usando el gato de lanza (Fig. 18, Ref. A).
4- Retroceda con el tractor hasta coincidir el
enganche del tractor con el de la máquina.

Figura 18

5- Una vez realizada la operación de enganche
libere la presión del gato aflojando la perilla.
6- Retire el perno (Fig. 18, Ref. B) y gire el gato
para ponerlo en
posición de
transporte
asegurándolo con el mismo perno.

B

Desenganche tractor-tolva
1-Coloque el gato de la tolva en posición de trabajo y accionando la palanca nivele el
enganche para sacar el perno (Fig. 18, Ref. B).
2- Desacople las mangueras del circuito hidráulico y la línea de drenaje del motor de la
turbina.

CONEXIONES HIDRÁULICAS
Sembradora tipo DRILL.

Conexión de la tolva al tractor. Turbina de soplado con tres conexiones.
1. MANGUERA DE ACCIÓN
2. MANGUERA DE RETORNO
3. MANGUERA DE DRENAJE
La manguera de drenaje debe ser conectada libre al
depósito. No debe pasar por la caja de válvula- sin
interferencias- caso contrario se dañarán los retenes
del motor de la turbina.
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La misma conexión hidráulica de la turbina por medio de la llave desviadora de caudal es
utilizada para el accionamiento del cargador tipo NORIA o SINFÍN. Antes de accionar dicha
llave, comprobar que estén detenidos todos los movimientos.

TURBINAS DE ASPIRACIÓN
Las turbinas de aspiración se encuentran conectadas en paralelo.
Al igual que en la turbina de soplado existen tres mangueras:
1. MANGUERA DE ACCIÓN
2. MANGUERA DE RETORNO
3. MANGUERA DE DRENAJE
Las mangueras de acción y retorno deben ser conectadas a la caja de válvulas del tractor,
mientras que la de drenaje debe tener una conexión libre al depósito.

IMPORTANTE:
La conexión libre al depósito es imprescindible para evitar daños a los retenes de los
motores hidráulicos.
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CONEXIÓN TREN DE SIEMBRA - PLEGADO - MARCADORES
Sin marcadores:
La conexión que permite CLAVAR y DESCLAVAR el tren de siembra mediante una llave
desviadora de caudal (Figura 19 (pág.36)) se utiliza además para PLEGAR y DESPLEGAR
el tren de siembra.
Con marcadores:
Una conexión para el tren de siembra y otra con llave desviadora de caudal para PLEGADO
y ACCIONAMIENTO de los marcadores.

2 - RETORNO
1 - ACCIÓN
3 - DRENAJE

CONEXIÓN DEL TREN DE SIEMBRA A LA TOLVA
Habrá una o dos conexiones según lo descripto
anteriormente
SEMBRADORAS TIPO PLANTER EQUIPADAS CON
DOSIFICADOR MECÁNICO
Las máquinas con dosificador mecánico o drill con Kit
monograno con dosificador mecánico llevan las mismas
conexiones que una sembradora tipo DRILL.
Accionamiento de turbina, accionamiento de tren de
siembra, plegado del tren de siembra y accionamiento
de los marcadores.
SEMBRADORAS EQUIPADAS CON DOSIFICADOR
NEUMÁTICO
Las máquinas con dosificador neumático o drill con kit monograno con dosificador neumático
llevan las mismas conexiones descriptas anteriormente. Se le agrega la conexión para las
turbinas de aspiración.
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SISTEMA NEUMÁTICO
Flujo de aire
La tolva Gherardi G-600 tiene un sistema de flujo de aire simple.

IMPORTANTE: Previo a regular el sistema de aire deberá conocer la cantidad de producto
para ajustar las cajas de mando dosificadoras.
Tenga en cuenta los siguientes factores para una distribución eficiente:
1- Ajustar correctamente la divisora de flujo.
2- Ajustar correctamente las RPM de la turbina.
Siga las instrucciones a continuación para la calibración inicial del sistema neumático.
1- Regule las RPM de la turbina considerando:
a- Sumar las cantidades de los 2 productos que debe aplicar.
b- Busque en la tabla de abajo las RPM correctas según la cantidad de producto que deba
aplicar.
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2-

Revoluciones Turbina
2200 a 2800 RPM
2900 a 3500 RPM
3600 a 4200 RPM
4300 a 4900 RPM

Cantidad de Producto
LIVIANO (5 a 50 Kg/ha.)
MEDIO (60 a 130 Kg/ha.)
PESADO (140 a 230 Kg/ha.)
MUY PESADO (240 a 450 Kg/ha.)

3- Regulación de la posición de los deflectores Primario y Secundario

Orientación del flujo de aire al rolo posterior: La palanca orientadora de flujo deberá
estar como se observa en la figura 20.a; y las levas de los deflectores primario y
secundario en contacto.
Orientación del flujo de aire al rolo anterior y posterior: La palanca orientadora de
flujo deberá estar como se observa en la figura 20.b; y las levas de los deflectores
primario y secundario como indica dicha figura.
Orientación del flujo de aire al rolo anterior: La palanca orientadora de flujo deberá
estar como se observa en la figura 20.c; y las levas de los deflectores primario y
secundario se alejan orientando todo el aire a la sección delantera.

Figura 20.a

Figura 20.b
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Figura 20.c

MOVIMIENTO: Con la cara en
dirección de avance mover los
brazos por arriba de la cabeza
como indica la figura.

PROXIMIDAD: Coloque las manos
a la altura de sus orejas en
posición vertical y acerque los
brazos para indicar el espacio que
queda para llegar.

DISMINUIR LA VELOCIDAD:
Extienda un brazo al costado del
cuerpo con la palma hacia abajo y
baje el brazo a 45º manteniendo el
brazo recto sin pasar la línea
horizontal del hombro.

VEN A MI: Levante un brazo sobre
su cabeza en posición vertical y
rótelo en grandes círculos con la
palma al frente.

PARAR MOTOR: Mueva la mano
derecha cruzando el cuello en
forma horizontal de izquierda a
derecha

APROXIMACIÓN: Para indicar que
algo se aproxime coloque los
brazos verticalmente delante del
cuerpo con las palmas hacia arriba
y mueva sus brazos en forma
horizontal hacia usted.

DETENERSE: Levante la mano
con el brazo extendido
completamente y la palma hacia
adelante, conserve esta posición
hasta que la señal sea captada.

BAJAR MAQUINA: Haga
movimientos circulares con una
mano apuntando al suelo

AUMENTAR VELOCIDAD:
Levante la mano pegada al
hombro, luego haga movimientos
extendiendo el brazo y bajándolo
hasta el hombro rápidamente
y varias veces

ENCENDER MOTOR: Imite el giro
del motor con movimientos
circulares con el brazo extendido a
nivel de la cintura.

SUBIR MAQUINA: Haga
movimientos circulares con una
mano apuntando con el dedo
índice hacia arriba

Figura 21

A

B

Figura 22
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OPERACIÓN
TRANSPORTE
Seguridad
Observe todas las precauciones descriptas bajo el
capítulo correspondiente a Transporte (Pág. 5).
a - Refiérase a la sección especificaciones, para
leer las medidas de transporte.

GHERARDI. No se
responsabiliza por cualquier
rotura o accidente del usuario
causado por el uso incorrecto o
la no utilización de las trabas
para transporte.

b - Transporte únicamente con tractor.
c - No transporte con la turbina en marcha.
d - Asegúrese de colocar todas las trabas para
transportar la máquina.

Velocidad
a - Transporte a una velocidad segura. No
exceda los 25 Km/h.

Figura 23

b - El peso del implemento remolcado no puede
ser mayor a 1,5 veces el peso del vehículo que lo
tira.
c - Reduzca la velocidad. Cuando transporte la
máquina cargada con material no exceda los 16
Km/h.
d - Tenga un cuidado especial cuando deba
transportar en terrenos desparejos o sobre zonas
con ripio.

B

Figura 24

Sinfín de Carga
1- Rotar la bandeja de carga del sinfín (A) y
ponerla con la boca hacia abajo. (Fig. 23)
2- Levante el sinfín de carga y empuje el brazo
hacia adelante para enganchar la traba (Fig. 24,
Ref. A)
3- Empuje el brazo hacia el frente para colocar
la traba (Fig. 24, Ref. B)
Figura 25
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CARGA DE PRODUCTO
Uso del Sinfín
A- Antes de llenar el tanque
1- En la caja debe estar el rolo correcto según el producto a aplicar.
2- Las cajas y los rolos deben estar bien secos y limpios.
3- Las cajas deben estar bien cerradas.
4- Asegúrese que no hay cúmulos o grumos de producto sobre el removedor. Esto podría
restringir la caída de producto y provocar fallas en la distribución.
5- Cargue el tanque con productos secos y limpios.
6- Use ropa de protección y máscaras para manejar agroquímicos.

PELIGRO

La operación de un SINFÍN puede ser peligrosa. Mantenga colocadas todas
las protecciones. Aleje sus pies o manos de la boca de cargas.
Un error puede provocar serias lesiones.

B- Preparando la carga
1. Detenga la turbina para cambiar de
posición la válvula desviadora de caudal.
NUNCA la accione con la turbina en
marcha.
2. Mueva la palanca de la válvula hacia la
izquierda para derivar el aceite a la
válvula de control del SINFÍN.

C- Bajando el SINFÍN
a- Libere la traba delantera (Fig. 27, Ref.
A).
b- Tire hacia afuera el brazo (Fig. 27,
Ref. B), y deslice el tubo hacia atrás
c- Gire la bandeja de carga del sinfín
(Fig. 27, Ref. C) y mueva el tubo hasta
que quede perpendicular con el carro.
d- Accione la válvula de control (Fig. 27,
Ref. D) para hacer girar el sinfín y cargar
producto.
Figura 27
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CARGA DE PRODUCTO
Posición de transporte

Posición de carga
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D- Aspectos de la carga
1- Coloque la boca de descarga al medio de las dos tapas. Esto le permitirá llenar el
tanque sin mover el acoplado de abastecimiento.
2- Use siempre las rejillas de las tapas cuando carga producto. Esto previene la entrada de
basura que pueda dañar el sistema de distribución.
3- Si la rejilla limita la capacidad de carga, levante la manguera unos cm. para que se
incremente el área de descarga.
4- Use el sinfín más despacio cuando carga semillas que se rompen fácilmente.
5- Mantenga siempre llena la tolva del sinfín para evitar la rotura de semillas
6- Los productos que no fluyen bien, como la semilla tratada o humedecida, no llenan tan
bien como la semilla seca. Dirigiendo la manguera hacia los rincones de la tolva aumentan
la cantidad de producto que se puede cargar.

E- Guardando el SINFÍN
1- Invierta el sentido de giro del sinfín accionando la válvula de control.
2- Coloque el sinfín sobre el brazo trasero.
3- Gire la bandeja de carga y coloque el producto sobrante en una bolsa.
4- Empuje el brazo delantero a que tope contra el brazo fijo.
5- Coloque las trabas para transporte.
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MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DIARIO
Lubricación:
No es necesario.

Inspección y limpieza:
a. Revise el sistema neumático por roturas, pérdidas o mangueras aplastadas.
b. Busque atoraduras en las mangueras.
c. Verifique el sellado entre el manifoold primario e intermedio.
d. Verifique el movimiento del resorte de los tensores de cadena.
e. Revise la cadena de mando, limpie cualquier acumulación de tierra.
f. Inspeccione el ajuste de los bulones.

MANTENIMIENTO SEMANAL
Lubricación
Figura 27

A

Nota: Los alemites (A) del rotor de la turbina
deben ser lubricados estrictamente cada 50 hs
de trabajo, de no ser así los mismos pueden
sufrir daños irreparables al motor o el eje. (Ver
Figura 27)
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Inspección y Limpieza
a. Controle la presión de inflado.
b. Controle el torque de ajuste de los bulones de rueda.
c. Controle la presión de inflado.
d. Controle la presión del resorte y los burletes de las tapas.

MANTENIMIENTO ANUAL
Lubricación
a. Engrase los rodamientos de la turbina.
b. Engrase los rodamientos de las ruedas de la tolva.
c. Engrase los rodamientos del eje de mando del electroimán.
d. Controle el nivel de aceite de las cajas de mando.

Inspección y Limpieza
a. Controle la presión de inflado de los neumáticos.
b. Controle el ajuste de los rodamientos de rueda.
c. Drenar la turbina a través de la tapa que se encuentra en la parte inferior de la misma.
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ALMACENAJE
VACIADO DE LA TOLVA
Antes de vaciar la tolva
- Estacione la tolva en un lugar plano y
firme que permita ubicar un recipiente
debajo de la boca del manifoold.
- Afloje las mariposas (A) para sacar la
chapa de descarga (B).
- Retire los ganchos y saque el manifoold
de la zona de descarga.

B

Después de vaciar la tolva
- Ponga el manifoold en posición y coloque los ganchos

A

- Coloque la chapa (B) y apriete las mariposas(A).
- Verifique que la tapa se encuentre correctamente cerrada, para un óptimo funcionamiento
del manifoold.

GUARDADO DE LA TOLVA
Limpiando el Tanque y los Distribuidores.
- En ningún momento deje fertilizante o productos corrosivos en la tolva o huecos de los
distribuidores.
- Quite los rolos y las cajas desmontables de cada tanque.
- Lave el interior de la tolva, removedor y la parte fija de la caja con una hidrolavadora.
- Lave los rolos y la caja desmontable por separado

Limpiando el manifoold
- Saque las tapas de las salidas que no se utilizan en el
manifoold.
- Arme nuevamente cuando todas las partes estén secas.
- Lave todo el manifoold, cuidando que no quede producto en
las válvulas.

Drenando la turbina
- Un punto de drenaje esta en la parte de abajo de la turbina, asegúrese que no quede
agua en el interior de la turbina.
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