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NOTA IMPORTANTE PARA EL AJUSTE Y USO DE LA MÁQUINA 

 

1. Tipo de aceite de la caja de cambio: SAE80W / 90. 

2. Cuando el motocultor se conecta a un remolque, la capacidad de carga es ≤0.5t. 

3. Al usar el motocultor con la fresa, el operador debe evitar hacer que el embrague esté a medio 

engranar. (Nota: medio recorrido en la manilla significa que el manillar no estaba bien sujeto. Ver 

figura 1） 

 

FIGURA 1 

4. Una vez que el operador se haya familiarizado con la máquina, cuando trabaje y camine, 

sugerimos bloquear el manillar del embrague mediante un seguro (consulte la figura 2） para evitar 

un recorrido incompleto en la manilla y reducir el daño al disco de fricción, a fin de prolongar la vida 

útil del embrague. 

 

FIGURA 2 

Para máquinas nuevas, debe verificar: 

① La tuerca de seguridad del cable en el brazo del embrague debe estar apretada. (Ver figura 3) 

② La tuerca de seguridad del cable en el manillar del embrague debe estar apretada. (Ver figura 4) 

③ Compruebe si el manguito de compensación en medio del cable del embrague puede recorrerse 

normalmente o no. (Ver figura 5) 

④ Compruebe si el manguito de compensación está apretado (consulte la figura 6) 

⑤ La tuerca de seguridad del cable en el brazo de la marcha atrás debe estar apretada (ver figura 

7) 



 

                    FIGURA 3                                           FIGURA 4                                       FIGURA 5  (Distancia ajustable: 1.5 ～ 3 mm) 

 

              

                                              FIGURA 6                                                                  FIGURA 7 

Método de ajuste del cable del embrague: 

① Coloque la varilla del cambio de marchas en la posición neutral (consulte la figura 8) 

 

FIGURA 8  (La letra "N" indica posición neutral) 

② Ponga la varilla de control de marcha atrás en modo de avance (consulte la figura 9) 

 

FIGURA 9 (Varilla de control de marcha atrás) 

③ Suelte el manillar del embrague para que esté libre 

④ Arranque el motor 

⑤ Empuje la varilla de control de salida del motor de la TDF (consulte la figura 10) 

 

FIGURA 10 

⑥ Ahora el manillar del embrague está suelto y no se puede girar el cabezal de salida de la TDF （

Consulte la figura 11) 



 

FIGURA 11 

Cabezal de salida de toma de fuerza 

⑦ Mantenga apretado el manillar del embrague y vea si el cabezal de salida de la toma de fuerza 

gira o no. 

⑧ Si el cabezal de salida de la toma de fuerza no puede girar, ajuste la contratuerca del cable 

(consulte las figuras 3 y 4) para apretarlo gradualmente hasta que comience a girar y se estabilice a 

990 RPM, luego apriete la tuerca con otras tres o cinco vueltas adicionales 

⑨ Una vez realizado el ajuste, cuando el cabezal de salida de la toma de fuerza pueda girar 

normalmente, manténgalo apretado y luego suelte el manillar del embrague por unas 10 veces, y 

vea si el manguito de compensación en el cable del embrague puede comprimirse normalmente. （

Distancia de compresión normal: 1.5 ～ 3 mm） 

Verifique antes de usar cada vez 

Antes de cada uso, es necesario sostenerlo firmemente y luego aflojar el manillar del embrague de 

5 a 10 veces, y ver si el manguito de compensación del cable del embrague puede comprimirse 

normalmente. (Ver figura 5). Si no hay compresión, ajuste el cable del embrague de inmediato. 

Mantenimiento del embrague: 

Cuando el operador usa demasiado el embrague a medio accionar, es muy fácil que se dañe el 

disco de fricción. El método de mantenimiento es solo para cambiar el conjunto del embrague, la 

horquilla de cambio y el cable del embrague. Para el cojinete plano del embrague, el orden correcto 

de montaje es el siguiente (Figura 12, 13, 14, 15): 

 

FIGURA 12 (Apretado: ：20 agujero) Esta superficie está con el código del proveedor. 

 

FIGURA 13 (Coloque el marco de bola de acero como imagen) 

 

FIGURA 14 (Suelto: agujero 22) 



 

 

 

Mantenimiento en caso de dificultad para cambiar de marcha 

Cuando es difícil cambiar las marchas y con un ruido anormal, la acción a realizar es aflojar el 

cuadro de indicación de marchas y ajustar las marchas como sigue: 

 

 

 

  

Afloja estos 2 tornillos 
Cuando la varilla de cambio de marchas 

está en la posición 2 como en la imagen, 

dos marchas en el rectángulo deben 

alinearse verticalmente sin ninguna 

desviación. 

 

Desmontar 

esta parte 

 



Instrucciones de funcionamiento del cultivador rotativo 

 

 

1. Coloque el motocultor para que pueda ver la parte inferior. Se incluyen los pasadores necesarios 

para el ensamblaje. Los pernos en el dibujo del ensamblaje están etiquetados (M8 o M10) para los 

diámetros, y la longitud se da en milímetros.  

2.Utilice la tuerca autoblocante para fijar el calibre de profundidad a la carcasa del engranaje. 

Instale la tuerca en la conexión inferior de la barra estabilizadora.  

3. El medidor de profundidad y la barra estabilizadora sobresalen por la parte superior de la carcasa 

del cultivador. La barra está atornillada. a los soportes. El medidor se fija con el pasador de 

horquilla y la "horquilla". Apriete todas las tuercas. 

 

ANCHO DE TRABAJO 

IMPORTANTE 

Al cambiar conjuntos de cuchillas, es importante mantener las cuchillas en su lugar en uno de los 

lados para usarlos como modelo mientras se cambian las cuchillas en el otro. No monte las 

cuchillas hacia atrás en el eje de fresado. 

 

Pasador 

Barra de profundidad 

Tornillo 

Arandela y tuerca autoblocante 

Barra estabilizadora 

Quilla de profundidad central 



 

PROFUNDIDAD DE TRABAJO 

AJUSTE 

El procedimiento es lo contrario de lo que muchas personas creerían primero. Para una mayor 

profundidad de trabajo, levante la "cuchilla" que controla la profundidad fijando la barra en el orificio 

inferior (vea el dibujo). 

 

1. Retire la horquilla y el pasador del soporte y la barra. 

2.Levante o baje el asa de la barra para alinear los agujeros en la barra y los soportes. Sitúe la 

barra en la configuración deseada, o como se recomienda en el paso 3. 

3. En terreno duro, como cuando se trabaja un terreno por primera vez, inserte la varilla de ajuste 

de profundidad a través del orificio superior para un corte superficial. Después de una o dos 

pasadas para romper la corteza superior dura, pare el motor y fije la barra de ajuste de profundidad 

a través del orificio de posición inferior. Al sujetar la barra a través de los orificios inferiores, se 

eleva la "cuchilla" de medición de profundidad para obtener la máxima profundidad de labranza. 

ROTACIÓN 

LA PARTE AFILADA HA DE 

AVANZAR EN SENTIDO DEL GIRO 

ACOPLE DE TOMA DE FUERZA 

POCA PROFUNDIDAD MAYOR PROFUNDIDAD 

CUCHILLA DE CONTROL 

DE PROFUNDIDAD 



 

 

Los obstáculos como rocas y raíces de los árboles en el suelo pueden hacer que "caminen las 

cuchillas", y la unidad se sacude o salta hacia adelante. No intente controlar la unidad si saltan las 

cuchillas y avanza la máquina sin querer. DEJE IR la máquina y se detendrá. 

SUGERENCIAS DE TRABAJO EN JARDINERÍA 

1.Al abrir nuevos caminos o preparar suelos duros y rocosos: Hasta una profundidad mínima, en el 

ajuste de marcha más bajo y en un ajuste de aceleración rápido. En suelos blandos, es posible que 

pueda comenzar la labranza a la máxima profundidad y lograr un acabado más fino en las 

velocidades de marcha más bajas. 

2.Puede evitar pisotear y apisonar las zonas recién labradas caminando por un lado del motocultor 

y ajustando el manillar convenientemente. Gire el manillar hacia un lado y ajústelo a una altura 

cómoda. Después de un poco de práctica con el motocultor, puede elaborar un patrón en el que las 

huellas se borrarán con cada nueva pasada. 


