
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN: 
PARA UN USO SEGURO DE LA MÁQUINA Y PARA LOS MEJORES 
RESULTADOS ES DE MAYOR IMPORTANCIA QUE LEA ESTE MANUAL DE 
USUARIO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA RESEMBRADORA. 
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Manual de usuario y libro 
de repuestos 
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Modelo 1275/1575/2075) 
Número de serie: 
 
Traducción de las instrucciones para el uso 
originales 
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INTRODUCCIÓN 
 
Felicidades con la compra de su Overseeder (resembradora). Para un funcionamiento 
seguro y prolongado de esta Overseeder es sumamente importante (dejar) leer y 
comprender este manual de usuario.  
Sin pleno conocimiento del contenido no se puede trabajar con esta máquina de una forma 
segura. 
 
El Overseeder no es una máquina de funcionamiento independiente. Es la responsabilidad 
del usuario utilizar el tractor apropiado. El usuario deberá comprobar, además, si la 
combinación de tractor/ Overseeder cumple con los aspectos de seguridad en lo que 
respecta al nivel de ruido, las instrucciones de usuario y el análisis de riegos. 
 
El Overseeder debe utilizarse únicamente en campos o áreas donde podría crecer hierba. 
 
En la página siguiente se tratarán primero las instrucciones de seguridad generales. Cada 
usuario debe conocerlas y aplicarlas. A continuación se ha incluido una tarjeta de registro 
que se debe enviar al remitente para poder tramitar posibles reclamaciones en el futuro. 
 
En este manual de usuario se describen muchas instrucciones, numeradas en orden 
cronológico. Se ha de actuar de acuerdo con este orden. El * se utiliza para indicar que 
siguen instrucciones de seguridad. La @ se utiliza si sigue un consejo y/o una observación. 
 
Toda la información y todas las especificaciones técnicas son las más recientes en el 
momento de publicación de este documento. Proyectos de especificaciones pueden ser 
modificados sin previo aviso.  
 
Este documento es una traducción de las instrucciones para el uso originales. 
Se pueden conseguir las instrucciones para el uso originales (en la lengua neerlandesa) a 
petición 

CLÁUSULAS DE GARANTÍA 
ESTE OVERSEEDER  SE SUMINISTRA CON GARANTÍA CONTRA DEFECTOS EN 
MATERIALES. 
ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA DURANTE 12 MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE 
ADQUISICIÓN. 
LAS GARANTÍAS DEL OVERSEEDER ESTÁN SUJETAS A LAS “CONDICIONES GENERALES 
PARA EL SUMINISTRO DE PLANTAS Y MAQUINARIA PARA LA EXPORTACIÓN, NÚMERO 188”, 
PUBLICADAS BAJO LOS AUSPICIOS DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EUROPA. 

TARJETA DE REGISTRO 
Rellene la siguiente tabla para su propia información: 

 
Número de serie de 
máquina 

 

 
Nombre de distribuidor 

 

 
Fecha de adquisición 

 

 
Observaciones 
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!     INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD       ! 

 

 
     Fig. 1 

 
      

 
El Overseeder  ha sido diseñado para un 
funcionamiento seguro, lo cual se puede 
conseguir únicamente, si se observan todas las 
instrucciones de seguridad descritas en este 
manual. 
Lea y comprenda (Fig. 1) el manual antes de 
comenzar a utilizar el Overseeder. 
Si la máquina no se utiliza tal como se describe 
en el manual, pueden producirse lesiones 
personales y/o dañarse el Overseeder. 

 
 

(1) El Overseeder debe utilizarse únicamente para labrar campos o áreas donde 
podría crecer hierba. 
 
Cualquier otro tipo de uso se considerará como uso indebido. El fabricante no 
asume ninguna responsabilidad de los posibles daños consiguientes de ello. 
Todos los riesgos que se produzcan debido a ello serán completamente por 
cuenta del usuario. 
Bajo uso adecuado se considera asimismo la realización de las instrucciones de 
uso, mantenimiento y reparación impuestas por el fabricante. 
 
Inspeccione el Overseeder antes de utilizarlo en el área de trabajo. 
Retire los obstáculos sueltos y evite irregularidades 

 
(2) El Overseeder ha sido elaborado según los últimos desarrollos técnicos y es 

diseñado para un funcionamiento seguro. 
 

El uso, mantenimiento o reparaciones de la máquina por personas inexpertas, 
puede implicar un riesgo de lesiones corporales, tanto a usted como a terceros. 
¡Esto debe evitarse! 
 
Utilice el Overseeder siempre en combinación con el tractor correcto, tal como se 
describe en los datos técnicos. 

 
(3) Todas las personas que hayan sido indicadas por el propietario para el manejo, el 

mantenimiento o la reparación del Overseeder deben haber leído y comprendido 
completamente el manual de manejo y en particular el capítulo Instrucciones de 
seguridad. 

 
El usuario es responsable de una combinación segura del Tractor/Overseeder. 
La combinación ha de examinarse en lo que respecta al ruido, a la seguridad, 
al riesgo y a la facilidad de uso. Asimismo, deben elaborarse instrucciones del 
usuario. 

 
(4) El usuario está obligado a controlar los posibles daños y defectos visibles 

antes de utilizar el Overseeder . 
Las modificaciones en el Overseeder (incluyendo su funcionamiento) que pueden 
afectar la seguridad negativamente, deben repararse inmediatamente. 
Por motivos de seguridad, en principio no está permitido realizar modificaciones o 
ampliaciones en el Overseeder (salvo las que han sido aprobadas por el 
fabricante). 
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En caso de que se hayan producido modificaciones en el Overseeder, se 
anulará el marcado CE actual y la persona que haya realizado dichas 
modificaciones deberá solicitar ella misma un nuevo marcado CE. 

  
Compruebe, antes de cada uso del Overseeder, que no hayan 
pernos/tuercas/piezas sueltos. 
 
Controle regularmente los tubos hidráulicos, si hay, y cámbielos si éstos están 
dañados o presentan signos de deterioro. Las mangueras de recambio deben 
cumplir con los requisitos técnicos del fabricante. 
 
Antes de comenzar cualquier tarea en la instalación hidráulica, si hay, ésta 
deberá estar siempre libre de presión. 
 
El Overseeder NO se debe utilizar si no está provisto de cubiertas protectoras y 
etiquetas de seguridad. 
 
No pase NUNCA por debajo del Overseeder.  
Ladee el Overseeder, si fuera necesario. 
 
No baje NUNCA del tractor mientras el motor esté en marcha. 
 
Durante trabajos de mantenimiento, ajustes y reparaciones se debe bloquear el 
Overseeder para evitar que se hunda/empieza a rodar/se deslice. 
 
Desconecte siempre el motor del tractor y saque la llave del tractor del 
contacto y desbloquee el PTO durante el mantenimiento, los ajustes y 
reparaciones.(Fig. 2) 

 

 
fig.2 

      Utilice para el mantenimiento o las reparaciones únicamente piezas de  
                 recambio originales del Overseeder debido a la seguridad de la máquina y del usuario. 

 
Los trabajos de reparación en el Overseeder deben ser realizados únicamente 
por personal técnico con una formación técnica adecuada. 
 
Registre todas las reparaciones realizadas. 
 

(5) Además de las instrucciones en este manual de usuario, se deben observar 
asimismo las normas comunes de seguridad y las condiciones de trabajo en 
vigor. 
 
Cuando se utilice en las vías públicas, serán también aplicables las normas 
correspondientes del reglamento de circulación. 
 
¡No está permitido transportar a personas! 
 
No utilice el Overseeder de noche, con fuertes lluvias/tormentas o en pendientes 
con un ángulo superior a 20 grados. 
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(6) Antes de comenzar con los trabajos, deben familiarizarse todas las personas que 
van a utilizar el Overseeder con todas sus funciones y elementos de mando. 

 
Acople el Overseeder según las instrucciones al vehículo tractor (¡Peligro de 
lesiones!) 
Compruebe antes de salir si tiene, tanto de cerca como de lejos, buena vista. 
 
En ambos lados del Overseeder se han colocado en la tabla lateral y en la 
cubierta posterior etiquetas de seguridad (Fig. 6) (Fig. 3,4,5) con un aviso 
idéntico. Estas etiquetas de seguridad deben ser siempre bien visibles y legibles, 
y cuando estén dañadas se deben cambiar. 
 
Durante el funcionamiento NO deben encontrarse personas en la zona de 
peligro del Overseeder, debido al peligro de lesiones corporales por piezas 
rotatorias (Fig.. 3). 
 

 
                                        fig.3                                   fig.4 
¡Manténgase a una distancia de por lo menos 4 metros! (Fig. 4) 
 
Observe la capacidad de carga admitida del vehículo tractor. 
 
Vístese adecuadamente. Lleve zapatos reforzados con punta de acero, 
pantalones largos, recógase el pelo largo y no lleve ropa suelta. 
 

 
Fig. 5 

 
(7)   Posición de las etiquetas de seguridad. (Fig. 5) 
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1.0 DATOS TÉCNICOS 
 
 

Modelo 1275 1575 / 1575LV 2075 

Ancho de trabajo 1.20 m (47.2”) 1.58 m (62.2”) 
 

2,08 m (81,9”)

Profundidad de trabajo 5mm-20mm (0.19”-0.78”) 

Velocidad de sembrado 
 

Máx. 12 Km/h (7.5 mph) 

Peso 665 Kg (1315 lbs) 1160 Kg (2293 lbs) 
825 Kg (1819 lbs) 

1480 Kg (3042 lbs)

Distancia entre filas de 
sembrado 

75 mm (2,9”) 
 

 Cantidad de elementos 
de surcado 

16 21 28 

 Tractor recomendado 30 HP con capacidad 
de elevación mínima 
de 800 Kg (1764 lbs) 
 

40 HP con capacidad 
de elevación mínima 
de 1300 Kg (2645 
lbs) / 35 HP – 950 Kg 
(2094 lbs) 
 

50 HP con capacidad 
de elevación mínima 
de 1600 Kg (3527 
lbs) 

Volumen de recipiente 
de semilla 

168 ltr. (5.9 cu. ft.) 225 ltr. (7.9 cu. ft.) 300 ltr. (10.6 cu. Ft.)
 

Capacidad máxima 
(Velocidad máxima teorética; 12 
Km/h (7.5mph) con un pasajero.) 

13950 m2 (150156 
ft2) 

18900 m2 (203438 
ft2) 

24900 m2 (268021 
ft2) 

Densidad de sembrado 
por 100 m2. 
(1076.4 ft2) 

Semilla fina: 0.2 - 2.8 Kg (0.44 - 6.17 lbs) 
(ajustable en 10 pasos) 

Semilla gruesa: 0.2 - 4 Kg (0.44 – 8.82 lbs.) 
(ajustable en 10 pasos) 

 
Dimensiones de 
transporte 

(altura x ancho x 
profundidad)  

1000 x 1480 x 1.450 
mm 

58.3” x 39.4” x 57.1” 

(altura x ancho x 
profundidad)  

1000 x 1874 x 1.450 
mm 

39.4” x 73.8” x 57.1” 

(altura x ancho x 
profundidad)  

1000 x 2374 x 1.450 
mm 

39.4” x 93,5” x 57.1” 
 

Conexión de tres puntos Enganche tripuntal CAT  1-2 

Grasa lubricante: EP 2

Tensión de los 
neumáticos 

1 – 2 Bar (14.5 - 29 Psi) 
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          Fig. 6 
 
 

2.0 PRIMERA INSTALACIÓN, SACAR LA MÁQUINA DE LA PALETA 
 
La máquina está en posición vertical en la paleta. Proceda de la forma siguiente para sacar 
la máquina de la paleta y colocarla horizontalmente en el suelo (ver fig. 6): 
 

1. Gire las patas de soporte (1) hacia abajo y bloquéelas con los pasadores de 
seguridad incluidos. 

2. Fije un cable en el punto de elevación (2). 
* Asegúrese de que el cable/grúa/elevador pueda elevar como mínimo 
   OS 1275:  800 kg (1764lbs) 

OS 1575: 1200 kg (2645lbs) 
OS 2075: 1600 kg (3527lbs). 

3. Levante la máquina con la paleta 50 mm (2”) del suelo. 
4. Retire la paleta corriéndola sobre los pasadores tripuntales inferiores. 

* ¡No pase nunca por debajo de la máquina! 
5. Baje la máquina despacio hasta que descanse sobre el suelo. 
6. Conecte la máquina al tractor. 

* * Utilice el tractor apropiado, consulte las especificaciones. 
7. Ajuste el estabilizador del tractor a una carrera lateral de 100 mm. 
8. Conduzca al campo que va a trabajar. 
9. Mientras conduzca, deje bajar la máquina con cuidado en el suelo. 
10. Apague el tractor y asegure la combinación tractor/Overseeder para evitar que 

empiece a rodar/se deslice. 
11. Adapte el ángulo de la máquina a 90 grados girando la barra superior. 
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3.0 LISTA GENERAL DE PIEZAS 
 
En la figura 7 se muestran las piezas principales: 
 
 

 
 

            Fig. 7 
 
 

1. Etiqueta de seguridad RA, antes de usar leer primero el manual/caja de 
herramientas. 

2. Etiqueta de seguridad 911.280.402, mantenga una distancia de por lo menos 4 
metros de la máquina. Apague el motor si se han de realizar reparaciones o 
ajustes. 

 
* Todas las etiquetas han de encontrarse siempre en la máquina y deben ser 

comprendidas. 
 

3. El número de serie se encuentra en la parte delantera de la placa tripuntal de la 
máquina. 

4. Pasadores de conexión tripuntales. 
5. Rascador ajustable del rodillo posterior. 
6. Recipiente para marcha de prueba. 
7. Escotilla en la caja de engranajes para el ajuste de la densidad de sembrado. 
8. Tapón de llenado del rodillo posterior. 
9. Rueda de sembrado que sigue el terreno 
10. Recipiente de semilla. 

Aquí se encuentran, además, varios engranajes de repuesto para configurar la 
densidad de sembrado deseada. 

11. Cubierta con acceso a la cadena de transmisión secundaria y el tensor. 
12. Tornillo de ajuste del tensor de la cadena de transmisión primaria. 
13. Etiqueta indicando los diversos ajustes de los engranajes y las densidades de 

sembrado correspondientes. 
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4.0 REAJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO 
 
La profundidad de trabajo se puede ajustar girando la barra superior. 
Si se gira la barra superior hacia la izquierda y se acorta, la máquina  girará hacia adelante y 
se ajustará la profundidad de sembrado más profunda. 
Esto se puede hacer si la tierra es suficientemente blanda para ser cortada y se añade a la 
máquina para poder realizar la profundidad correcta para sembrar. 
Esto se puede conseguir, por ejemplo, llenando el rodillo posterior con agua. 
 

@ Si se llena de agua, debe vaciarlo antes de que empiecen las heladas. 
 

5.0 AJUSTE DE LA DOSIFICACIÓN DE SEMILLA 
 
El ajuste para la dosificación de semilla se puede regular  
en el Overseeder a través de varias engranajes de repuesto.. 
 
Con estos se pueden realizar varias combinaciones y una  
amplia gama de ajustes. (ver tab 1) 
Los engranajes están marcados con un número que un  
número que se indica en la tabla 1; si se cambian los  
engranajes tal como se indica en la tabla se consigue el  
ajuste de dosificación deseado. 
 
Las diferentes combinaciones de engranajes se han  
colocado en el recipiente de semilla.       
           Fig. 8 
 

 
 
 Opción de 
engranaje 

          Bentgrass  Kentucky Bluegrass           Ryegrass 
 

Fondo Sup. Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2

25 95 0.20 0.40 0.20 0.40 0.30 0.60 
40 80 0.40 0.80 0.35 0.70 0.55 1.10 
45 75 0.45 0.80 0.40 0.80 0.65 1.30 
52 68 0.60 1.20 0.50 1.00 0.85 1.75 

58 62 0.70 1.40 0.60 1.20 1.00 2.00 

62 58 0.80 1.60 0.75 1.50 1.20 2.45 

68 52 1.00 2.00 0.90 1.80 1.40 2.80 

75 45 1.30 2.60 1.10 2.20 1.90 3.85 

80 40 1.50 3.00 1.40 2.80 2.20 4.45 

95 25 2.80 5.70 2.60 5.30 4.15 8.40 
  Tab.1  

 
Estas dosificaciones han sido determinadas con una distancia de ranura de 0,3 mm entre el 
rodillo de sembrado y la placa de presión. (Para los ajustes ver cap. 15.0) 
Las dosificaciones descritas en la tab. 1 pueden diferir en la práctica debido a las 
circunstancias diferentes bajo las cuales se mide/trabaja. 
 
@ Para determinar la dosificación exacta de sembrado para la semilla utilizada, se 
recomienda hacer una marcha de prueba (ver cap 15.2). 
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6.0 TRANSPORTE DEL OVERSEEDER 
 
El usuario es responsable del transporte del Overseeder detrás del tractor en caminos 
públicos. Compruebe la legislación nacional acerca las normativas aplicables. La velocidad 
máxima en campos abiertos es de 20 km/hora (12,4 mph), debido al peso del Overseeder. 
Una velocidad superior puede ser peligrosa para el conductor/personas en la proximidad y 
puede dañar incluso la máquina. 
 
* Cuando se haya levantado la máquina del suelo, debe apoyar como mínimo un 

 20% del peso del tractor en el eje delantero. 
 

7.0 LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN 
 
La velocidad de conducción está limitada a 12 km/h (7,5 mph). 
No se recomienda conducir a mayor velocidad, debido al desgaste excesivo y a los daños 
que se pueden producir en la máquina a causa de por ejemplo piedras en la tierra. 
 

8.0 OBSERVACIONES GENERALES PARA EL USO DEL 
OVERSEEDER. 

 
A continuación hemos incluido alguna observaciones/consejos para el uso del Overseeder. 
 

@ Un campo se puede hacer 2 o 3 veces en diferentes direcciones para conseguir 
una densidad mayor de sembrado y para sembrar en forma romboidal. 

@ No haga curvas cortas, conduzca preferiblemente en líneas rectas; la máquina 
y/o el suelo pueden dañarse. 

@ Un objeto duro en la tierra puede causar una rebaba/avería en los elementos de 
surcado. Intente limarlas o cambie el elemento de surcado. 

@ Si los elementos de surcado se mojan, la semilla se puede pegar y acumularse 
entre los elementos. 

@ Procure que los elementos de surcado no se mojen o aplace el sembrado. 
@ No conduzca NUNCA hacia atrás con la rueda sobre el suelo. 

 

9.0 El USO DEL OVERSEEDER 
 
Antes de utilizar el Overseeder en un lugar determinado, deben comprobarse los siguientes 
puntos: 

1. ¿Hay objetos sueltos en el campo? Sáquelos primero. 
2. Hay pendientes? La pendiente máxima para el uso de esta máquina es 20 

grados. 
Trabaje siempre de arriba hacia abajo. 

3. ¿Hay objetos duros en la tierra? Si esto fuera el caso, utilice el Overseeder a una 
velocidad más baja y adapte la profundidad de trabajo. 

4. ¿Hay peligro de objetos volantes como por ejemplo pelotas de golf, que pueden 
distraer al conductor? En caso afirmativo, el Overseeder NO se puede utilizar. 

5. ¿Existe peligro de que se hunda o resbale la máquina? En caso afirmativo, 
aplace el trabajo. 

6. Si la tierra está helada o está extremamente mojada, debe aplazar los trabajos 
hasta que se mejoren las condiciones. 
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10.0 PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE / PARADA 
 
Antes de comenzar con el resembrado se recomienda comprobar los siguientes puntos de la 
máquina: 
 
* Durante el control, la combinación de máquina/tractor debe estar completamente 
bloqueada para evitar que ruede / se deslice / se hunda. El motor del tractor debe estar 
desconectado. 
 

 Compruebe si los elementos de sembrado están dañados y cámbielos si fuera 
necesario. 

 Compruebe si el paso a los elementos de sembrado está obturado (embudos, 
tolvas, etc.) 

 Compruebe si la máquina no está mojada o húmeda, en particular la unidad de 
sembrado. 

 Compruebe la imagen de sembrado girando la rueda 1 vez (en el sentido 
contrario a las agujas del reloj). 

 Compruebe si la transmisión funciona suavemente. 
 Compruebe la presión de los neumáticos. 

 
COMENZAR CON EL RESEMBRADO. 
 
El procedimiento de arranque es MUY importante. Si este procedimiento no se realiza tal 
como se describe a continuación, pueden producirse daños graves en la máquina. El 
procedimiento es el siguiente: 
 

1. Introduzca la semilla en el recipiente de semilla. 
2. Ajuste la dosificación de sembrado deseada por medio de los engranajes de 

repuesto (ver cap. 5.0). 
3. Conduzca al lugar donde desee empezar. 
4. Comience con a una velocidad de conducción de aprox. 3 km/h (1.9mph) 
5. Mientras conduzca, deje bajar la máquina con cuidado en el suelo, hasta que los 

elementos de sembrado corten en la tierra. 
6. Si fuera necesario, pare la máquina con los discos de cuchillas en la tierra para 

reajustar la profundidad de trabajo (ver cap. 4.0). 
 
* Durante el reajusta, la combinación de máquina/tractor debe estar completamente 
bloqueada 
para evitar que empiece a rodar / se deslice / hunda. El motor del tractor debe estar 
desconectado. 
 

7. Acelere la máquina hasta alcanzar la velocidad de conducción correcta. 
 
PARAR CON EL RESEMBRADO. 
 

1. Reduzca la velocidad de conducción hasta aprox. 3 km/h (1.9mph) 
2. Levante la máquina mientras conduce del suelo. 
3. Vaya al siguiente lugar y empiece de nuevo tal como se describe al principio de 

este capítulo. 
 
 
@ Es absolutamente necesario que se trabaje según los procedimientos arriba descritos. La  
     máquina no se debe colocar nunca en el suelo mientras está parada, porque se puede     
     dañar gravemente. 
@ Baje la máquina, mientras conduzca, CON CUIDADO Y CONTROLADAMENTE para 
     realizar el sembrado. 
@ No conduzca NUNCA hacia atrás con la rueda sobre el suelo. 
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11.0 DESACOPLAR EL OVERSEEDER 
  
La máquina se puede desacoplar del tractor de la forma siguiente: 

1. Gire la patas de soporte (ver fig. 6 pos. 1) hacia abajo y bloquéelas con los 
pasadores de seguridad incluidos. 

2. Baje la máquina despacio hasta que descanse sobre el suelo. 
3. Bloquee el rodillo posterior para que no pueda rodar. 
4. Afloje la barra superior y sáquela. 
5. Saque los brazos inferiores del tractor del Overseeder. 

 
* Coloque la máquina sobre un suelo estable y plano, y procure que la máquina 

esté estable y pueda resbalar. 
 
* Apague el motor del tractor si se ha de andar alrededor de la máquina y 

bloquee la combinación tractor/máquina para evitar que se desplace. 
 
@  Cuando guarde la máquina debe evitar que los elementos de surcado toquen el 

suelo y se dañen a causa de ello. 
 

12.0 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 

Problema Posible causa Solución 
 

Los surcos están mal 
formados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discos de sembrado 
desgastados. 
 
Suelo malo. 
 
 
 
 
Los rodamientos de los 
discos de sembrado 
están desgastados. 
 
Demasiado fieltro en la capa 
superior del campo. 
 
Barra superior no ajustada 
correctamente. 
 

Cambie el los discos de 
sembrado. 
 
Baje la profundidad de trabajo. 
Airee/riegue la tierra si está 
demasiado seca y repita el 
procedimiento más tarde. 
 
Cambie los rodamientos. 
 
 
Elimine el fieltro. 
Aumente el peso de la máquina 
 
Ajuste la barra superior 
correctamente. 
 

Los surcos no están 
cerrados. 
 
 

Surcos demasiados ancgos. 
 
Tierra demasiado dura. 
 
 

Baje la profundidad de trabajo. 
 
Airee/riegue la tierra y repita el 
procedimiento más tarde. 

La semilla no está en el surco. Discos de sembrado 
desgastados. 
 
Profundidad del labrado 
incorrecta.  
 
 
Tubos/embudos de sembrado 
están obstruidos / sucios. 
 
Condiciones demasiadas 
mojadas.

Cambie el los discos de 
sembrado. 
 
Ajuste la máquina a la 
profundidad deseada. 
 
Desobstruya / limpie. 
 
 
Aplace el funcionamiento. 
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Problema Posible causa Solución 
 

Derrame de semilla del 
recipiente. 

Ranura de semilla demasiado 
grande. 
 
 
La distancia entre el rascador 
u el rodillo de sembrado es 
demasiado grande. 
 
Fuga en el lado de la placa 
de ajuste de la ranura de 
sembrado.

Reajuste de la ranura de 
sembrado. 
 
Ajuste el rascador más hacia el 
rodillo de sembrado. 
 
Cerrar con cinta adhesiva/masilla.
 
 

La máquina no alcanza la 
profundidad deseada. 
 

El acoplamiento del tractor es 
demasiado bajo. 
 
 
Tierra demasiado dura. 
 
Barra superior no ajustada 
correctamente. 
 
Demasiado fieltro en la capa 
superior del campo. 
 
Poco peso. 
 

Introducir los brazos de tracción 
en un agujero más alto. 
 
 
Airear/regar. 
 
Ajuste la barra superior 
correctamente. 
 
Elimine el fieltro. 
 
 
Colocar peso adicional. 

La rueda de transmisión 
resbala. 

Tierra demasiado mojada. 
 
Tensión de neumáticos 
demasiado baja. 
 
Rodillo de dosificación sucio. 
 
Transmisión de cadena 
tenaz.

Aplace el procedimiento. 
 
Llenar de aire. 
 
Limpiar el rodillo de dosificación. 
 
Lubricar. 
 

 
 

13.0 DECLARACIÓN CE 
 
Nosotros, Redexim BV, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Países Bajos, declaramos bajo 
plena y propia responsabilidad que el producto: 
 
OVERSEEDER MODELO 1575/2075, CON NÚMERO DE MÁQUINA TAL COMO SE 
INDICA EN LA MÁQUINA Y EN ESTE MANUAL, 
con que esta declaración guarda relación, concuerda con la disposición de la directiva de 
máquina2006/42/CE a la que se refiere esta declaración, cumple con la(s) norma(s) u otro(s) 
documento(s) normativo(s) siguiente(s): NEN-EN-ISO 12100 : 2010 NEN-EN-ISO 13857 : 
2008 
 
 
Zeist, 01/10/09 

A.C. Bos    
Director de Operaciones & Logística 
Redexim, los Países Bajos  
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14.0 MANTENIMIENTO 
 

Intervalo Punto de 
control/lubricaci
ón 

Método 
 

Antes de cada puesta en 
funcionamiento 

Compruebe si hay 
pernos/tuercas sueltos. 
 
 
Presencia y legibilidad de las 
etiquetas de seguridad (Fig. 5) 

Ajuste los pernos/tuercas 
sueltos con el par de 
torsión correcto. 
 
Cámbielos si estuvieran 
dañados o faltaran. 
 

Después de las primeras 20 
horas de operación 
(nuevo o reparado) 

Lubrique los cojinetes de 
rodillos del rodillo posterior. 
 
Compruebe si hay 
pernos/tuercas sueltos. 
 
 
 
Lubrique las cadenas de 
transmisión.

Utilice grasa EP2. 
 
 
Ajuste los pernos/tuercas 
sueltos con el par de 
torsión correcto. 
 
Utilice un spray para 
cadenas. 
 

Después de cada 100 horas 
de operación 

Lubrique los cojinetes de 
rodillos del rodillo posterior. 
 
Compruebe si hay 
pernos/tuercas sueltos. 
 
 
Lubrique las cadenas de 
transmisión. 
 
Compruebe la tensión de las 
correas de transmisión. 
 
Compruebe si el rodillo de 
sembrado no está 
sucio/dañado. 
 
Compruebe la abertura de la 
ranura de sembrado. 
 
Compruebe la dosificación de 
sembrado. 
 
Compruebe los tubos / 
embudos de semilla. 
 
Compruebe si los elementos de 
sembrado no están dañados. 

Utilice grasa EP2. 
 
 
Ajuste los pernos/tuercas 
sueltos con el par de 
torsión correcto. 
 
Utilice un spray para 
cadenas. 
 
Tense los tensores de las 
cadenas de transmisión. 
 
Limpie el rodillo de 
sembrado o cámbielo si 
fuera necesario. 
 
Si fuera necesario, ajuste 
la ranura de sembrado. 
 
Haga una marchas de 
prueba. 
 
Límpielos si fuera 
necesario. 
 
 
Repare o cámbielos si 
fuera necesario. 
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15.0 AJUSTE DE LA ABERTURA DE SEMBRADO 
 
 

Fig. 9 
 
Si la cantidad de semilla no corresponde con la cantidad indicada en la tabla, puede ser que 
se haya de reajustar la abertura de la ranura de sembrado. 
Esto se hace de la forma siguiente: (ver fig. 9) 
 

1. Afloje todas las contratuerca 3. 
2. Ajuste el perno 4 de tal forma que una galga de espesores de 0,3 mm (0.012”) se 

pueda introducir justamente en la placa de ajuste 2. 
3. Compruebe todos los pernos 4 y calibre la abertura de la ranura entre el rodillo 1 y la 

placa de ajuste 2 sobre todo el ancho de la máquina a 0,3 mm (0.012”). 
4. Gire el rodillo 1 media vuelta y mida la abertura de la ranura. 

Si fuera necesario, ajústela a 0,3 mm (0,012) girando el perno 4 hacia la derecha o 
izquierda. 

5. Ajuste las contratuercas 3. 
 
@ La abertura de la ranura ha de ser igual sobre todo el ancho del rodillo. 
@ La abertura de la ranura ha tener que tener el mismo tamaño que la semilla más 

pequeña, como norma esta ranura está ajustada a 0,3 mm. 
 
 

15.1 AJUSTE DEL RASCADOR DEL RECIPIENTE DE SEMILLA  
 
 

Si del recipiente de semilla cae semilla, puede ser que el rascador no esté ajustado 
correctamente. 
Para ajustarlo debe proceder del modo siguiente (ver fig. 9) 

 
1. Afloje los pernos y tuercas 6. 
2. Corra el rascador 5 hacia arriba o abajo hasta conseguir el ajuste deseado. 
3. Apriete los pernos y tuercas 6 de nuevo. 

 
@ La distancia entre el rodillo 1 y el rascador 5 se ha ajustado estándar a 0,8 mm y 
ha de tener sobre todo el ancho del rodillo el mismo ajuste. 
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15.2 MARCHA DE PRUEBA 
 
Si la unidad de sembrado se ha de calibrar nuevamente para un tipo de semilla 
específico o si se debe comprobar su funcionamiento en comparación con la tabla 
de semilla (ver cap. 5.0 Tab. 1), se deberá hacer una marcha de prueba. 
Esto se hace de la forma siguiente: (ver fig. 10). 
 

Fig. 10 
 
 

1. Ponga la máquina en un suelo seguro y plano en las patas de soporte. 
 

* Bloquee la máquina para que no se pueda desplazar. 
 

2. Compruebe primero si la abertura de la ranura de sembrado está 
correctamente ajustada (ver cap. 15.0). 

3. Eche la semilla que desea calibrar en el recipiente de semilla (4) y 
distribúyala regularmente en el recipiente. 

4. Saque la caja de sembrado 1. 
5. Saque los pasadores 2 en ambos lados de la máquina. 
6. Saque la caja de embudo (3). 
7. Corra la caja de sembrado 1 debajo del recipiente de semilla (4). 
8. Gire 13 vueltas completas hacia la izquierda con el volante (5). 
9. Pese la semilla que se ha recogido y multiplíquela por 5,37 (1275) 

Pese la semilla que se ha recogido y multiplíquela por 4,08 (1575) 
Pese la semilla que se ha recogido y multiplíquela por 3,06 (2075) 
 
El resultado es el peso de semilla que se siembra por (Kg) 100m2 / (Lbs) 
1000ft2. 
Compare los resultados con la Tab.1 (cap. 5.0) y haga eventualmente otra 
marcha de prueba. 
 

10. Si los resultados de la marcha de prueba no corresponden con los valores 
a calibrar, deberá controlarse la abertura de la ranura de sembrado y 
posiblemente ésta deberá ajustarse. (ver cap. 15.0) 

11. Vuelva a colocar los componentes en orden inverso. 


