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NORMAS DE SEGURIDAD
EL MEJOR DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
ES EL OPERADOR CUIDADOSO
Este símbolo significa
¡ATENCION! ¡MATENGASE ALERTA, SU SEGURIDAD ESTA EN RIESGO!
Leer y asimilar las instrucciones antes de actuar.

Funcionamiento
la utilización incorrecta de este equipo puede
provocar lesiones graves. Para reducir esta
posibilidad, prestar total atención al trabajo que se
esté haciendo y respetar estas normas de seguridad.

Comprobar y desactivar todos los controles del equipo
antes de arrancar el motor de modo que el equipo no
pueda ponerse en marcha inesperadamente cuando
el motor arranque.

Preparación

Comprobar siempre la zona circundante a la máquina
antes de embragar o activar sus controles.

Conocer los controles. Leer el manual de
instrucciones. Aprender cómo parar el equipo
rápidamente en caso de emergencia.

Vestir siempre ropas relativamente ajustadas y
abrochadas cuando se utilice este equipo. No utilizar
ropas sueltas, chaquetas, camisas, con mangas
amplias, o cualquier otra vestimenta suelta o amplia
porque existe el riesgo de que se enganchen en los
controles, y el peligro de ser atrapado por las piezas
móviles.

No permitir que los niños manejen esta máquina, ni
ningún adulto si no ha recibido las instrucciones
adecuadas.
Mantener a todas las personas no involucradas en el
manejo de este equipo alejadas a la distancia de
seguridad.

Parar e inspeccionar el equipo si se detectan
movimientos, ruidos o sonidos no habituales. Reparar
los daños antes de volver a utilizar el equipo.
Desconectar la alimentación de todo el equipo (1)
antes de abandonar el puesto de conducción, (2)
antes de realizar cualquier reparación, ajuste o
limpieza, y (3) cuando no se vaya a utilizar.
Tomar todas las precauciones posibles cuando se
abandone el equipo sin custodia: desactivar el
sistema hidráulico del vehículo portador, poner el
cambio del vehículo en punto muerto, aplicar el freno
de estacionamiento, parar el motor y sacar la llave del
conmutador de arranque.

AVISO:
El propietario es el responsable de sustituir en el equipo cualquiera o todos los rótulos de seguridad que estén
ilegibles o rotos, y de aplicar rótulos nuevos en el equipo, de forma segura y en el mismo punto en que
encontraban los deteriorados.
Leer y respetar todos los mensajes de los rótulos de “PELIGRO” y “PRECAUCION” pegados en el equipo.
Los siguientes rótulos de seguridad están pegados en varios puntos de la máquina. Las dimensiones de estos
rótulos se han reducido para adaptarlas a este manual con el fin de ahorrar espacio. Ver la página 4 para la
localización y dimensiones de los rótulos de seguridad pegados en su máquina.
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AVISO
Este esparcidor está equipado con un dispositivo de bloqueo de seguridad. Este dispositivo se
debe desconectar antes de poder abrir la puerta inferior de la tolva y la tapa superior de la tolva
para exponer al sinfín. Este dispositivo desconecta positivamente toda la alimentación
hidráulica al motor de tracción del sinfín para evitar accidentes con lesiones graves por
contacto con el sinfín en movimiento.

PELIGRO
DE GRAVES LESIONES, INCLUSO MUERTE
Si el dispositivo de bloqueo de seguridad – instalado en el esparcidor
- SE ALTERA DE CUALQUIER MANERA EN SU PROPOSITO ORIGINAL MOSTRADO
- NO SE MANTIENE SU FUNCION DE ACUERDO CON SU PROPOSITO ORIGINAL MOSTRADO

Si se deteriora o rompe pedir la
ref. 62597

Tubo girado y fijado a la trasera del esparcidor
Tapa superior
(en vertical)
Tapa inferior
Cerrada

Este rótulo está pegado a la tapa de la
tolva en el extremo derecho del
esparcidor. Avisa al usuario sobre los
peligros asociados con la utilización
incorrecta del Dispositivo de Bloqueo de
Seguridad.

Tapa superior
(en vertical)
Tapa inferior
Abierta

Conectado

EL ESPARCIDOR PUEDE FUNCIONAR
La tapa superior no se puede abrir hacia
atrás superando la posición vertical y la
puerta inferior no se puede abrir y
descubrir el sinfín

Desconectado
EL ESPARCIDOR NO PUEDE FUNCIONAR
La tapa superior se puede abrir hacia atrás
superando la posición vertical y la puerta
inferior se puede abrir y descubrir el sinfín

PRECAUCION
1 Mantener todas las protecciones montadas en su lugar
2 Comprobar que no hay personas dentro del radio de acción antes de
arrancar la máquina o mover el vehículo
3 Mantener las manos, los pies y las ropas lejos de las piezas en
movimiento

Este rótulo está pegado en el extremo
izquierdo o derecho de la tolva del
esparcidor. Avisa al usuario sobre las
precauciones generales de seguridad a
tomar cuando se utilice este equipo.
Si se deteriora o rompe pedir la
ref. 62007

4 Desembragar la TDF, cortar la alimentación hidráulica y aplicar el freno de
estacionamiento antes de abandonar el puesto de conducción.
Comprobar que no hay elementos en movimiento antes de reparar,
desbloquear o limpiar la máquina.
5 Encender las luces de emergencia cuando se utilice la máquina.
6 Comprobar que la máquina está firmemente apoyada cuando se monte,
desmonte o almacene.

PELIGRO

PELIGRO
Cortar la alimentación antes de
reparar o limpiar la máquina

No aproximarse al rotor en marcha
Este rótulo está pegado junto al conjunto del rotor en
la trasera de la tolva del esparcidor. Avisa al usuario
sobre el peligro de ser golpeado por el material que
lanza el rotor, capaz de causar lesiones graves.

Este rótulo está pegado en la trasera de la tolva del
esparcidor. Avisa al usuario sobre el peligro de ser
atrapado por los elemento móviles del interior de la
tolva, capaces de causar lesiones graves.

Si se deteriora o rompe pedir la ref. 62006

Si se deteriora o rompe pedir la ref. 62515
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LOCALIZACION DE LOS ROTULOS DE SEGURIDAD

Rótulo

Referencia

Cantidad

Descripción

1
2
3
4

62597
62515
62006
62007

1
1
1
1

Rótulo bloqueo de seguridad (203,2 x 254 mm, rojo y blanco)
Rótulo peligro del sinfín (228,6 x 69,85 mm, rojo y blanco)
Rótulo peligro del rotor (228,6 x 69,85 mm, rojo y blanco)
Rótulo general de precaución (107,95 x 101,6 mm, amarillo y negro)

Ver el diseño completo y los componentes del dispositivo de bloqueo de seguridad en las páginas 44 y 45
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ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACION HIDRAULICA
ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO HIDRAULICO
•

Aceite hidráulico

Aceite hidráulico de buena calidad, grado MS 10W
con inhibidores de desgaste, oxidación y espuma

•

Filtro de aceite hidráulico

Elemento de 10 micras en línea de retorno

•

Tarado de la válvula seguridad

105,47 kg/cm2

•

Caudal de aceite

Transportador (luz A): 0 a 56,79 litros/minuto
Rotor (luz S): 0 a 26,5 litros/minuto
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INSTALACION HIDRAULICA
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INSTALACION HIDRAULICA (continuación)
1 Los componentes hidráulicos se deben mantener los más limpios que sea posible
durante los trabajos de montaje
2 No se deben usar tubos ni racores galvanizados porque el desprendimiento del material
de galvanizado podría causar daños a los principales componentes hidráulicos
3 Se debe aplicar un sellante, compatible con el aceite hidráulico, en todas las
conexiones roscadas de los tubos (no se recomienda la cinta de teflón)
4 Se debe dejar la longitud suficiente en los latiguillos para permitir el basculamiento de la
caja sin que se doblen o aplasten los latiguillos
5 Los latiguillos se deben proteger en las zonas de posibles daños causados por
vibraciones o movimiento de vaivén
6 Los tramos largos del recorrido de los latiguillos se deben soportar mediante
abrazaderas de plástico o bridas
7 (transportador, rotor)
Los latiguillos de alimentación y retorno, conectados a los motores hidráulicos del rotor
o el transportador, se deberán instalar (invertir) para lograr el sentido de rotación
correcto
8 Las tres líneas de latiguillos hasta la trasera del vehículo se pueden instalar por el
interior de la estructura del vehículo, debajo de la caja basculante, asegurándolas en su
recorrido
9 Utilizar las recomendaciones del fabricante para las conexiones de las mangueras con
boquillas reutilizables.

* Los racores giratorios están incluidos en los juegos de montaje cuando se suministran
boquillas reutilizables tipo “roscado”

• El diagrama es el recomendado por Swenson Spreader Company para la instalación hidráulica
• El diagrama se puede utilizar para montar todo el sistema o parte del mismo, dependiendo de los juegos
suministrados, y de los componentes ya montados en el vehículo
• Los métodos de montaje y los componentes alternativos, de eficacia demostrada, son aceptables para los
acoplamientos en los diferentes tipos de vehículos
• La bomba estándar, la válvula, el depósito y los juegos de latiguillos forman el sistema completo
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA
VALVULA DE DOBLE VIA
1. IMPORTANTE: Se debe aplicar un producto
sellante, compatible con el aceite hidráulico a
utilizar, en todas las conexiones NPT. (no se
recomienda utilizar cinta de teflón).

VALVULA

2. Los extremos de conexión a la válvula deben ser
de tipo ‘giratorio’.
3. PRECAUCION: no apretar las conexiones de la
válvula en exceso, se podría dañar la válvula.

Holgura
latiguillos
de 204 mm
después de
instalado

4. Se debe dejar una holgura de unos 204 mm en los
latiguillos entre la válvula y el soporte después de
que la válvula se haya instalado completamente. Si
no existe esta condición, una vez completada la
instalación, para quitar la válvula será necesario
soltar los latiguillos en el otro lado de la válvula
5. Montaje de la válvula en el soporte:

Soporte, 2 piezas
00105-874-00

Piso cabina
vehículo

a. Cortar una abertura cuadrada de 127 x 127 mm en
el piso del vehículo en el punto donde se va a
montar el soporte.
b. Unir con tornillos las dos mitades del soporte para
formar una ‘caja’ sobre la abertura cuadrada.
NOTA: cuando se atornillen las dos mitades del
soporte en su lugar, comprobar que los orificios de
las bridas estén alineados con los orificios de la
chapa.

Chapa
00105-873-00

c. Unir la brida a la válvula con 2 tornillos de ¼” x 75
con sus arandelas, etc)
d. Introducir los latiguillos por el orificio y el soporte y
conectarlos adecuadamente (ver instrucciones de
punto 1 a 4) a la válvula.
e. Sujetar con tornillos la chapa de la válvula a las
chapas de soporte.
(ver despiece en página 47)

VISTA INFERIOR A-A (sin racores)
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LATIGUILLOS
IDENTIFICACION DE LAS BOQUILLAS

1 MALLA

Una acanaladura

Mecanizado plano

Dorso plano

1 MALLA

Una acanaladura

Mecanizado plano

Dorso plano

2 MALLAS

Dos acanaladuras

Una acanaladura

Muescas mecanizadas

IDENTIFICACION DE LAS MANGUERAS
(localizar el número SAE impreso en la manguera como se muestra abajo)

1 malla trenzada

(1 malla)

1 malla trenzada

(1 malla)

2 mallas
trenzadas

(2 mallas)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Aplicar aceite abundante
en la manguera, sujetarla
en el tornillo apretando lo
justo para evitar que gire.
Roscar la boquilla en la
manguera contra el reloj y
a fondo. Aflojar ½ vuelta.

Aplicar aceite abundante en
la rosca del racor y en el
interior de la manguera.
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Roscar el racor contra el
reloj sobre la boquilla y la
manguera.
Dejar
una
holgura de 0,79 a 1,58 mm
entre racor y boquilla.
Limpiar y revisar. Se
desmonta en orden inverso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA TOLVA

Pasador bisagra
(62051)

Pasador de seguridad (largo)
(61233)
Eje tirante (62052)

Pasador de seguridad (largo)
(61233)

Tirante de hierro
(62416)

Eje tirante
(62052)

Esparcidor

Soporte
desmontaje

Estructura caja vehículo
Tornillos
½” x 1 ¼”

Chapa desmontaje rápido (62417)
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA TOLVA (continuación)
GENERALIDADES:
Este esparcidor se ha diseñado para montaje rígido en la trasera de la caja basculante del
vehículo, por debajo del portón trasero, y apoyado sobre soportes en los largueros de la caja
basculante. En la página 10 de este manual se puede ver un dibujo de instrucciones para
mostrar los detalles.

PELIGRO
Soportar sólidamente el esparcidor y los demás componentes pesados cuando se presenten
para su montaje sobre el vehículo.
IMPORTANTE:
Es posible que algunas veces, debido a la manipulación incorrecta durante el transporte o almacenamiento, los
extremos verticales de la tolva se deformen. Comprobar que están perpendiculares y correctos antes de la
instalación. Una vez instalado, se debe evitar cualquier otra deformación en los apoyos de montaje.

1 Situar el esparcidor debajo del portón trasero de la caja basculante con la caja del mando del sinfín hacia
el lado derecho del vehículo. El borde de la tolva en el lado delantero del esparcidor debe quedar lo más
próximo posible al miembro transversal de debajo del piso de la caja basculante.
El portón de la caja basculante debe quedar hacia abajo horizontalmente sobre el esparcidor, ya que el
esparcidor se debe montar debajo del portón lo más alto posible.
2 Introducir los pasadores de las chapas de desmontaje rápido en las chapas del esparcidor.
3 Colocar las chapas de desmontaje rápido contra los postes de las esquinas de la estructura de la caja
basculante y sujetarlas en una posición nivelada. Soldar adecuadamente para soportar la carga de la
tolva del esparcidor. Si se atornillan, como alternativa, taladrar simultáneamente 2 orificios para tornillos
de ½” sobre el soporte de la tolva y el poste, y fijar sólidamente.
4 Colocar el tirante de hierro en el eje localizado en las chapas de tapa del esparcidor.
5 Colocar los ejes del tirante sobre los postes de la caja basculante aproximadamente como se muestra
utilizando los tirantes para la posición exacta. (puede ser necesario doblar los tirantes para el montaje
correcto).
6 Soldar sólidamente los ejes de los tirantes a la caja basculante, y sujetar los tirantes a cada extremo con
los pasadores de seguridad.
7 Quitar con cuidado los elementos provisionales de posicionamiento del esparcidor.
8 Si hay holgura entre el borde de la tolva y el miembro transversal trasero de la caja basculante, se puede
soldar o atornillar una pieza de hierro para cobertura de 4,77 x 50,8 mm al borde delantero del esparcidor
para formar un cierre por debajo del piso de la caja basculante. Puede ser necesario recortarla para que
ajuste contra los cierres del portón y otros obstáculos situados en la trasera de la caja basculante.
9 Los suplementos para el portón (62412), si son necesarios, se atornillan o sueldan al interior del portón
para evitar el derrame de material sobre los extremos del esparcidor.
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INSTALACION DEL CONJUTO DEL ROTOR
EN LOS ESPARCIDORES SERIE ‘UTG’
(ver páginas 14 a 19)

PELIGRO

APOYAR EL CONJUNTO ROTOR SOLIDAMENTE PARA EL
MONTAJE SOBRE EL ESPARCIDOR

PROCEDIMENTO DE MONTAJE DEL ROTOR:
1 Montar el protector del rotor en la estructura del rotor con tornillos y tuercas de 5/16” x
¾”
2 Montar el disco del rotor en el buje con tornillos 5/16” x 1 ½”, con arandelas planas y
tuercas con valona.
3 Aplicar un producto antiagarrotamiento en el eje del motor del rotor.
4 Montar el conjunto de disco y buje del rotor sobre el eje del motor del rotor.
5 Asegurar el conjunto de disco y buje del rotor al motor con la tornillería de las
dimensiones adecuadas (suministrada). El tornillo debe roscar en el eje del motor un
mínimo de 3/8” cuando esté apretado.
6 Montar el conjunto de la estructura del rotor en la extensión del soporte de montaje del
rotor con 4 tornillos de 3/8” x 1” con tuercas con valona.
a La altura correcta del rotor depende de la luz libre sobre el suelo del vehículo.
Menor altura del rotor para vehículos ligeros y medios con caja de uso general y
más altura del rotor en vehículos pesados con cajas basculantes de grandes
dimensiones.
7 Sujetar el anillo de bloqueo en la ranura central del soporte de montaje de la extensión
del rotor, introducir el eje de basculamiento del rotor a través del soporte de montaje y
del anillo de bloqueo.
(TMS) OPCION DE MONTAJE DE ROTOR EN LA TOLVA:
1 Ver páginas 16 a 19 para las instrucciones adicionales.
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
EL VEHICULO DEBE ESTAR SOBRE UNA SUPERFICE NIVELADA
1 Instalar el conjunto del rotor en el esparcidor introduciendo el eje de basculamiento por
las orejetas de soporte de la puerta inferior. Centrar y fijar el conjunto del rotor entre las
orejetas de montaje.
2 Instalar la salida a arcén en el esparcidor introduciendo el eje de basculamiento por las
orejetas en la compuerta inferior. Montar los pasadores (2) de retención en el eje de
basculamiento. Posicionar y bloquear el conjunto de la salida a arcén.
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INSTALACION DEL CONJUTO DEL ROTOR
EN LOS ESPARCIDORES SERIE ‘UTG’
(continuación)

3 Elevar y bajar la caja basculante para controlar la luz libre al suelo del rotor y de la
salida a arcén. Ajustar la altura del rotor según necesidad. Repetir el paso si se hacen
ajustes.
4 Disponer el tirante de articulación del rotor debajo del canal de la estructura del rotor de
modo que la ‘L’ se alinee con la estructura de vehículo. Asegurar el tirante de
articulación a la estructura del rotor con un tornillo de 5/16” x 1” con tuerca con valona,
utilizando el orificio de montaje interior (el orificio de montaje exterior es para la
abrazadera del latiguillo), cortar el sobrante del tirante de articulación según necesidad.
5 Con el disco rotor/salida arcén nivelados con el suelo, medir y anotar la distancia entre
la línea central del eje/s de basculamiento y la línea central del orificio en la pieza/s de
basculamiento de la articulación rotor/salida a arcén, será la dimensión ‘X’. Medir y
anotar el espacio entre la línea central de los pasadores de rotación de la estructura de
la caja basculante y la línea central del eje/s de basculamiento del rotor, será la
dimensión ‘Y’.
DIMENSION ‘X’ = ______________
DIMENSION ‘Y’ = ______________
6
Sujetar provisionalmente la pieza/s de la estructura (orificio orientado hacia abajo)
contra la estructura del vehículo. Localizar el orificio de montaje por debajo de los ejes
de las bisagras de la caja basculante utilizando las dimensiones ‘X’ e ‘Y’ obtenidas en el
paso 5.
7
Unir los tirantes paralelos de articulación a las pletinas de la estructura y a la pletina/s
del cinematismo de rotor/salida a arcén con los pasadores de seguridad y arandelas
planas de ½”. Solapar y fijar juntos provisionalmente los tirantes.
8
Elevar y bajar la caja basculante mientras se controla si se deforma el cinematismo de
rotor/salida a arcén, y su nivel operativo con cualquier ángulo de basculamiento.
Comprobar que la unión provisional de piezas no se ha movido.
9
Asegurar la pletina/s a la estructura del vehículo siguiendo las recomendaciones del
fabricante del vehículo. Soldar juntos los tirantes paralelos de articulación. Quitar todas
las fijaciones provisionales.
10
Conectar los latiguillos hidráulicos del rotor al motor del rotor (utilizar sellante de roscas
si es necesario). Asegurar los latiguillos a la estructura del rotor con la abrazadera y la
tornillería suministrada.
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ESPARCIDOR SERIE ‘UTG’
CONJUNTO ROTOR A LA IZQUIERDA (sentido contra el reloj)

Eje articulación rotor
Estructura vehículo
Brazo estructura doblado para alinear con
tirante articulación rotor (si es necesario)
Conjunto rotor centrado en eje
articulación rotor

Punto bisagra caja vehículo

Y

Punto de bisagra rotor

Igual a X

X
Pletina estructura (atornillada o
soldada) a estructura vehículo
Tirantes paralelos (2)
(solapados y soldados)

Igual a Y

Conjunto rotor nivelado con vehículo
Brazo
(sin motor para facilitar el detalle)
articulación
rotor

Anillo bloqueo posición rotor

Canal estructura rotor
Tornillo y tuerca 5//6”
Tirante articulación
Abrazadera

Bloqueo rotor

Eje articulación rotor
Extensión rotor
Latiguillos

Eje articulación rotor

Fijación latiguillos

NOTA: Para que el conjunto rotor mantenga el nivel con cualquier ángulo de basculamiento de la caja, es
importante que las dimensiones “X” e ”Y” se obtengan con precisión y que se pasen después a la separación de
los tirantes paralelos y al espacio central entre el punto de bisagra del vehículo y el orificio en el extremo inferior
de la pletina de la estructura.
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ESPARCIDOR SERIE ‘UTG’
CONJUNTO ROTOR A LA DERECHA (sentido del reloj)

Eje articulación rotor
Estructura vehículo

Brazo estructura doblado para
alinear con tirante articulación rotor
(si es necesario)
Conjunto rotor centrado en eje articulación rotor

Punto bisagra caja vehículo
Punto de bisagra rotor
Igual a X
Conjunto rotor nivelado con vehículo
(sin motor para facilitar el detalle)

Pletina estructura (atornillada o
soldada) a estructura vehículo
Brazo
articulación
rotor

Igual a Y

Anillo bloqueo posición rotor

Canal estructura rotor
Tornillo y tuerca 5//6”
Tirante articulación

Tirantes paralelos (2)
(solapados y soldados)

Bloqueo rotor

Eje articulación rotor
Latiguillos

Extensión rotor

Eje articulación rotor

Abrazadera
Fijación latiguillos
NOTA: Para que el conjunto rotor mantenga el nivel con cualquier ángulo de basculamiento de la caja, es
importante que las dimensiones “X” e ”Y” se obtengan con precisión y que se pasen después a la separación de
los tirantes paralelos y al espacio central entre el punto de bisagra del vehículo y el orificio en el extremo inferior
de la pletina de la estructura.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y UTILIZACION PARA
CONJUNTO CARRO ROTOR EN FRONTAL TOLVA
Estas instrucciones se aplican a todos los esparcidores tipo ‘bajo-portón trasero’ que tengan compuerta inferior
giratoria hacia abajo, incluso los esparcidores con descarga en extremo derecho (excepto modelos Serie ST)

PELIGRO
APOYAR SOLIDAMENTE EL CONJUNTO ESPARCIDOR Y DEMAS
COMPONENTES PESADOS CUANDO SE PRESENTEN PARA INSTALAR EL
CONJUNTO DEL CARRO DE SOPORTE DEL ROTOR EN LA TOLVA
VER PAGINA 19 PARA LA IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS
En la pared delantera de la tolva taladrar 2
orificios para tornillos de ½” a una distancia
de 330,2 mm en el espacio central y a una
distancia de 25,4 mm del borde superior de
la chapa, ver figura (ver nota abajo)

Pieza montaje carro

330,2 mm

PUERTA INFERIOR
La pieza de montaje del carro siempre debe
alinearse con las orejetas de montaje del
rotor sin importar donde estén localizadas las
orejetas de montaje sobre la puerta inferior

Orejetas montaje rotor
sobre puerta inferior

25,4 mm

Chapa tolva
DELANTERA
Dibujo nº 00119 515 00
NOTA: Para facilitar el montaje del eje del carro del rotor, el eje de montaje del carro se debe instalar lo más
paralelo posible a la chapa de la tolva a una distancia de 25,4 mm como se muestra arriba.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y UTILIZACION PARA
CONJUNTO CARRO ROTOR EN FRONTAL TOLVA
(continuación)

Eje articulación rotor
(el de más atrás)

Eje soporte carro
(el delantero)

VISTA TRASERA
MOSTRANDO EL ROTOR EN POSICION DE TRABAJO
(el rotor se puede ajustar a derecha o izquierda para obtener
el patrón de reparto deseado ...
igual que en los rotores estándar)

Pieza soporte carro

El carro se puede instalar por ambos
lados de las orejetas sobre la pieza
de soporte

Dibujo nº 00119 515 00
VISTA DELANTERA
MOSTRANDO EL ROTOR EN POSICION DE TRABAJO
NOTA: La ilustración muestra el conjunto del carro en localización para los modelos Serie SA.
No obstante, el conjunto del carro puede funcionar en modelos con aberturas para caída de material en otras
localizaciones diferentes
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y UTILIZACION PARA
CONJUNTO CARRO ROTOR EN FRONTAL TOLVA
(continuación)
VISTA POR EL EXTREMO IZQUIERDO MOSTRANDO
EL ROTOR EN POSICION DE TRABAJO
(Se ha eliminado la chapa del extremo izquierdo de la
tolva para mostrar mejor el conjunto)

Mientras se soporta el peso por el eje de soporte del carro, sacar el
pasador de seguridad y deslizar hacia fuera el eje de soporte del carro
permitiendo que el carro y el conjunto rotor giren hacia abajo

Eje soporte carro

VISTA POR EL EXTREMO IZQUIERDO MOSTRANDO
EL ROTOR EN POSICION DE GIRADO HACIA ABAJO
(Se ha eliminado la chapa del extremo izquierdo de la
tolva para mostrar mejor el conjunto)

Puerta inferior
(abierta y girada hacia abajo)

Dibujo nº 00119 515 00
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y UTILIZACION PARA
CONJUNTO CARRO ROTOR EN FRONTAL TOLVA
(continuación)

VISTA DESDE EL FRENTE DEL ESPARCIDOR

VISTA DESDE EL EXTREMO IZQUIERDO DEL
ESPARCIDOR
Delantera
Dibujo nº 00119 515 00
LISTA DE COMPONENTES NO ESTANDAR RELACIONADOS CON
EL MONTAJE DEL CONJUNTO CARRO ROTOR EN FRONTAL TOLVA
Item
1
2
3
4
5
6
7

Hierro
63444
63445
63446
63457
63433
62570
61233

Inox
63444
63445
63447
63433
62754
63193

Cant.
1
1
2
2
2
2
4

Descripción
Placa montaje carro
Carro rotor, carpintería soldada
Eje, soporte carro
Eje, articulación
Tornillo ½” x 1-1/4 HH Gr. 5
Tuerca ½”, con valona
Pasador de seguridad
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

PELIGRO
1 Cuando se arranque un equipo nuevo, comprobar que no hay personas en el radio de acción y estar
atentos para la parada de emergencia del sistema en caso necesario. El equipo se debe poner en
marcha lentamente y se debe controlar desde la distancia de seguridad. Permanecer atentos a los
golpeteos o los ruidos anormales que no deberían producirse. Corregir todo aquello que se considere
anormal antes de continuar utilizando el equipo.
2 Antes de la instalación, mantenimiento o desmontaje del esparcidor, poner todos los mandos y controles
en posición ‘OFF’: válvulas hidráulica, toma de fuerza, motor del vehículo.
3 Cuando es esparcidor se desmonta del vehículo, o no se utiliza, la palanca ‘ON-OFF’ de la válvula de
control debe estar en la posición ‘OFF’. Si se deja en posición ‘ON’ puede generarse calor excesivo en el
caso de que la bomba siga bombeando aceite a través de la válvula hidráulica, que posteriormente
podría provocar el deterioro y rotura de los latiguillos con fugas de aceite caliente que podría lesionar a
los presentes.
ARRANQUE INICIAL:
El esparcidor está equipado con un dispositivo de bloqueo hidráulico de seguridad diseñado para cortar el caudal
de aceite hacia el motor del transportador cuando está desconectado. El esparcidor sale de fábrica con el
dispositivo de bloqueo hidráulico de seguridad en posición de desconexión y se debe corregir para que el
esparcidor funcione.
1 Conectar los latiguillos hidráulicos a bloqueo de seguridad, esparcidor y rotor.
2 Repostar el depósito de aceite hasta unos ¾ de su capacidad con el aceite hidráulico recomendado (ver
pág. 5)
MANTENER EL ACEITE LIMPIO.
3 Arrancar el motor del vehículo.
4 Comprobar que la palanca de control ‘ON-OFF’ está en posición ‘OFF’.
5 Mantener las palancas de control de transportador y rotor en posición de cerrado.
6 Embragar la toma de fuerza y dejar que el aceite circule varios minutos para que se caliente.
7 Abrir ambas válvulas de control a la primera posición.
8 Mover la palanca ‘ON-OFF’ a posición ‘ON’.
9 Comprobar que el transportador y el rotor funcionan correctamente (deben funcionar lentamente), (visto
desde encima del rotor, el rotor de montaje en el extremo izquierdo debe girar contra el reloj, el rotor de
montaje en el extremo derecho debe girar en sentido del reloj. El transportador debe girar en el sentido
en que se vea que la caracola gira hacia la abertura de salida de la tolva).
10 Mover la palanca de control a otras posiciones y comprobar visualmente que el rotor y el transportador
funcionan más rápido a medida que se abre la válvula, y más lento a medida que se cierra.
11 Poner el mando de la válvula en posición de cerrado y la palanca ‘ON-OFF’ en posición ‘OFF’.
12 Parar el motor del vehículo.
13 Comprobar posibles fugas en la instalación hidráulica.
14 Reponer el nivel de aceite a tres cuartos en el depósito.
15 El sistema hidráulico está listo para ser utilizado.
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACION (continuación)
PREPARACION DEL ESPARCIDOR PARA SU UTILIZACION:
1 Disponer la chapa de cobertura del esparcidor en posición vertical y asegurarla con los cierres.
2 Con la caja basculante vacía, soltar los cierres del portón trasero por abajo y abrirlo al máximo posible
sin que se apoye en la tapa de cobertura, enganchar (o extender) las cadenas de fijación.
3 Liberar el bloqueo del rotor, desplazar el conjunto del rotor a tope hacia la izquierda y volver a fijarlo.
(Posición para esparcido sobre tres o cuatro carriles de carretera circulando por el carril derecho).
4 Arrancar el motor del vehículo y dejar que se caliente la instalación hidráulica con los mandos del rotor y
del transportador en ‘OFF’ y con la palanca de control ‘ON-OFF’ en posición ‘ON’.
5 Mover la palanca de control ‘ON-OFF’ a posición ‘OFF’ una vez calentado el circuito.
6 Cargar el material a esparcir en la caja del vehículo y elevar el basculante para que se llene la tolva del
esparcidor.
7 Bajar el basculante hasta una posición segura.
8 Abrir los controles de rotor y transportador y poner la palanca de control ‘ON-OFF’ en posición ‘ON’.
Esparcir una pequeña cantidad de material para determinar su colocación en la carretera con diferentes
velocidades de rotor y transportador, en la posición más a la izquierda del rotor.
9 Mover la palanca de control ‘ON-OFF’ a posición ‘OFF’ y parar el motor del vehículo.
10 Liberar el bloqueo del rotor, desplazar el conjunto del rotor a la posición extrema derecha y bloquearlo de
nuevo (posición para esparcido detrás del vehículo y hasta cuatro carriles de carretera circulando por el
carril izquierdo).
11 Arrancar el motor del vehículo.
12 Abrir los controles de rotor y transportador y poner la palanca de control ‘ON-OFF’ en posición ‘ON’.
Esparcir una pequeña cantidad de material para determinar su colocación en la carretera con diferentes
velocidades de rotor y transportador, en la posición más a la derecha del rotor.
13 Ahora podremos comprobar visualmente los diversos patrones de reparto obtenidos situando el rotor en
diferentes posiciones, desde el extremo derecho al izquierdo, y variando las velocidades de rotor y
transportador con la válvula de control.
MANEJO DEL ESPARCIDOR:
1 Para el manejo del equipo hidráulico seguir el procedimiento dado arriba para la preparación.
2 Cualquier cambio de los ajustes de los mandos de control se debe hacer con el vehículo en movimiento.
3 El rotor y el transportador se pueden parar al mismo tiempo, sin cambiar sus ajustes, moviendo la
palanca de control ‘ON-OFF’ a posición ‘OFF’.
4 Para el manejo normal del volquete del vehículo, la chapa de cobertura debe dejarse plana sobre la tolva
del esparcidor y bloqueada en ese lugar. El portón trasero del basculante puede abrirse por arriba o por
abajo.
5 El rotor se debe quitar cuando el vehículo trabaje en operaciones normales de transporte.
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AJUSTE DEL ROTOR SEGUN PATRON DE REPARTO DESEADO

PELIGRO
Mantener la distancia de seguridad del rotor en
funcionamiento: existe el riesgo de sufrir lesiones
graves al ser atrapado.

Cuando se ha obtenido el patrón de reparto deseado,
incrementar el régimen del rotor abriendo el mando de
control para producir un patrón de reparto más amplio,
o cerrando el mando de control para un patrón de
reparto más estrecho.

Existe el riesgo de lesiones graves causadas por
impacto de las partículas lanzadas por el rotor en
funcionamiento.

Recordamos que la anchura del patrón de reparto
variará con la elevación y el descenso del volquete
durante los trabajos de esparcido debido a que el rotor
se acerca más a la superficie de la carretera cuando el
volquete se eleva, y viceversa. Con mayor altura del
conjunto rotor sobre la superficie de la carretera
tendremos un patrón de reparto más ancho, y
viceversa. Cuando se establece la anchura del patrón
de reparto, elevar el volquete al ángulo de descarga
normalmente usado durante los trabajos de esparcido,
y mantener el mando de control del rotor en el ajuste
normal utilizado durante los trabajos de esparcido.

Con el rotor en funcionamiento, mantener y hacer
mantener una distancia de seguridad de al menos
15,5 metros. NO SUPONER que el rotor en
funcionamiento no pueda lanzar partículas porque
no esté recibiendo material: las partículas
pagadas al disco podrían soltarse y ser lanzadas
provocando lesiones.
En general, para los patrones de reparto más
comunes, la zona de recepción de la caída del
material suele ser sobre la mitad delantera y por
dentro del borde exterior del disco. Ver la figura de
abajo y las de la página siguiente. El ajuste del punto
específico de caída del material sobre la mitad
delantera del disco rotor es muy importante. Nos
permite que la mayor parte del material quede sobre
la superficie de la carretera de las tres maneras más
comúnmente deseadas: 1 a la izquierda del vehículo,
2 a la izquierda y detrás del vehículo y 3 a la derecha
y detrás del vehículo.

Al desplazar el rotor hacia posiciones intermedias de
las mostradas abajo y en la página siguiente
tendremos variaciones del patrón de reparto distintas a
las mostradas, recomendamos que la posición del
rotor sobre el eje de basculamiento, el ángulo de
inclinación del volquete y el ajuste del mando de
control del rotor se memoricen para futuras
utilizaciones.
IMPORTANTE: una vez realizados los ajustes finales,
el conjunto del rotor se debe bloquear siempre en la
posición utilizando el mecanismo previsto para tal fin.

El deflector del rotor, localizado aproximadamente en
el cuadrante delantero derecho del disco se encarga
de restringir el paso al material ‘extraviado’, llevándolo
a la zona del rotor y ayudando a definir mejor el
patrón de reparto.

Tolva del esparcidor
Abertura de la tolva para
descarga del material

Sentido de marcha
del vehículo

IMPORTANTE: Después de hacer
los ajustes finales se debe
bloquear siempre el rotor en
posición utilizando el mecanismo
previsto

VISTA TRASERA DEL ESPARCIDOR

Rotación del disco
Zona de caída de material

VISTA SUPERIOR DEL ROTOR
El material que cae es lanzado hacia la parte
izquierda del vehículo cuando el rotor se
desplaza a la posición extrema izquierda
(mostrada arriba) La zona de caída es sobre
la parte delantera derecha del disco

PATRON DE REPARTO CON EL ROTOR TOTALMENTE A LA IZQUIERDA
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AJUSTE DEL ROTOR SEGUN PATRON DE REPARTO DESEADO
(continuación)

Tolva del esparcidor

Sentido de marcha
del vehículo

Abertura de la tolva para
descarga del material

IMPORTANTE: Después de hacer los
ajustes finales se debe bloquear
siempre el rotor en posición utilizando
el mecanismo previsto

VISTA TRASERA DEL ESPARCIDOR

Rotación del disco
Zona de caída de material
VISTA SUPERIOR DEL ROTOR
El material que cae es lanzado hacia la parte
izquierda y a la trasera del vehículo cuando
el rotor se desplaza a la posición central
(mostrada arriba) La zona de caída es sobre
la parte delantera central del disco

PATRON DE REPARTO CON EL ROTOR EN EL CENTRO

Tolva del esparcidor
Abertura de la tolva para
descarga del material

VISTA TRASERA DEL ESPARCIDOR
IMPORTANTE: Después de hacer los ajustes finales se debe
bloquear siempre el rotor en posición utilizando el
mecanismo previsto
Rotación del disco

Zona de caída de material
VISTA SUPERIOR DEL ROTOR
El material que cae es lanzado hacia la trasera y la
parte derecha del vehículo cuando el rotor se
desplaza a la posición extrema derecha (mostrada
arriba) La zona de caída es sobre la parte delantera
izquierda del disco
Sentido de marcha
del vehículo

PATRON DE REPARTO CON EL ROTOR TOTALMENTE A LA DERECHA
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MANTENIMIENTO REGULAR RECOMENDADO

PELIGRO
EXISTE EL RIESGO DE GAVES LESIONES AL SER ATRAPADO POR EL
TRANSPORTADOR O EL ROTOR EN MOVIMIENTO, O POR OTROS ELEMENTOS
MOVILES DEL VEHICULO.
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ESTACIONAR EL
VEHICULO EN TERRENO NIVELADO, APLICAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO,
PONER EN ‘OFF’ TODOS LOS MANDOS Y CONTROLES Y PARAR EL MOTOR DEL
VEHICULO.
COLOCAR EN SU POSICION TODAS LAS PROTECCIONES Y TAPAS UNA VEZ
ACABADO EL MANTENIMIENTO.

1 Mantener el nivel de aceite de tres cuartos de depósito con aceite hidráulico no
espumante del grado recomendado (ver pág. 5)
2 Evitar la contaminación del circuito hidráulico durante las reposiciones de aceite.
3 Sustituir el filtro de aceite hidráulico al menos dos veces al año, y con más frecuencia
cuando sea necesario. (Si lo monta, el indicador de atasco del filtro tiene una zona roja
que señala el atasco y la necesidad de sustitución).
4 Limpiar los enchufes rápidos antes de soltarlos o conectarlos.
5 Proteger los enchufes rápidos cuando estén en uso y cuando estén desconectados con
un trapo limpio o con un capuchón adecuado.
6 El rodamiento del transportador requiere engrase cada 15 horas de trabajo y con más
frecuencia durante los periodos de utilización intensiva.
7 Se recomienda aceitar o engrasar el eje de articulación del rotor.
8 Para alargar la vida útil del esparcidor, soltar los latiguillos y limpiar el esparcidor
después de cada uso, repasar la pintura o aceitar después de cada campaña. Para abrir
la puerta inferior y la tapa superior, desconectar el dispositivo de bloqueo hidráulico de
seguridad y colocarlo en el lateral del esparcidor.
9 Con temperaturas bajas extremas, la tolva del esparcidor debe quedar totalmente vacía
después de cada uso para evitar que el material se congele alrededor del transportador.
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DETECCION DE AVERIAS HIDRAULICAS
Condición
1
Excesivo ruido por cavitación en la bomba

Causa posible
a. Aire en el circuito a través de las líneas
de aspiración
b. Línea de aspiración doblada, retorcida o
demasiado larga
c. Dimensiones incorrectas de la línea de
aspiración
d. Aceite hidráulico de tipo incorrecto

Solución
a. Comprobar posibles pérdidas en la línea
desde el depósito.
b. Instalar una línea de aspiración lo más
corta y recta posible.
c. Instalar una línea de aspiración de
dimensiones adecuadas.
d. Vaciar el aceite y repostar con aceite
hidráulico de baja viscosidad.
e. El caudal de la bomba es de 60,6
e. Excesivo régimen de la bomba.
litros/minuto. Reducir el régimen de la
El régimen normal de la bomba debe ser
toma de fuerza al adecuado
de 1.200 a 1.500 rpm
a.
b.
c.
d.

Reparar o sustituir la bomba
Reparar o sustituir el motor
Ver sección de la bomba
El caudal de la bomba es de 60,6
litros/minuto. Reducir el régimen de la
toma de fuerza al adecuado

a.
3
a. Bajo nivel de aceite.
Funcionamiento errático del transportador
b.
y/o el rotor
b. Motor gastado o averiado.
c. Válvula de control sucia, gastada o c.
averiada.
d.
d. Filtro atascado.

Reponer el nivel de aceite hasta ¾ de
depósito.
Reparar o sustituir el motor.
Limpiar, reparar o sustituir la válvula.

a. Bomba gastada o averiada
2
Lentitud de funcionamiento del transportador b. Motor gastado o averiado
c. Cavitación en la bomba
y/o el rotor
d. Régimen insuficiente de la bomba

Sustituir el elemento del filtro y limpiar la
base.
e. Ajustar el tarado a 105,47 kg/cm2
e. Válvula de seguridad mal tarada (baja)
f. Cavitación en la bomba.
f. Ver condición 1
g. El respiradero del depósito de aceite está g. Limpiar o sustituir el tapón respiradero
para que el depósito de aceite admita la
atascado
presión atmosférica.

4
a. Los enchufes rápidos están sucios o a. Limpiar, sustituir y conectar bien.
No funciona el transportador y/o el rotor, o
averiados provocando una conexión
gira en sentido inverso
defectuosa.
b. Ver el diagrama de la instalación, y
b. Latiguillos del circuito mal conectados.
realizar las conexiones correctas.
c. Latiguillos del circuito mal conectados, c. Ver el diagrama de la instalación, y
realizar las conexiones correctas.
provocando que los motores giren en
sentido incorrecto.
d. Material extraño en la sección de d. Desmontar y limpiar la sección de
compensación.
compensación de la válvula.
NOTA: si el motor gira en sentido contrario
invertir las conexiones de los
latiguillos en las luces del motor (es
lo más fácil)
Nota: la garantía de Swenson Sprader LLC no cubre el desmontaje sin autorización de las bombas hidráulicas,
motores, válvulas ni componentes eléctricos.
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PARTS LIST FOR LEFT HAND (CCW) SPINNER ASSEMBLY
(63385)
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HYDRAULIC DUAL FLOW CONTROL VALVE
(62213)
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ESTA PAGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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ESTA PAGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Los esparcidores Meyer están protegidos por una o más de las siguientes patentes: 6698997, CA 2,415,540 C, 7588195, 8448882, 8505837, 8523086,
8657208, 6186731, 6,793,154 B2, 6722590, 6715703, 6978952, 6932287, 8505838, 8827002, 5842649, CA 2,435,106 C, 6364598.
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