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PREFACIO 

 
Muchas gracias por adquirir nuestro tractor que, estamos seguros, le servirá por 
muchos años sin problemas. 

Las instrucciones de este manual demuestran la forma correcta de utilización, 
mantenimiento e inspección del tractor para asegurar una larga durabilidad. 

Por favor se certifique que el tractor es bien usado, pues una mala utilización puede 
causar estragos mecánicos substanciales, así como accidentes, con los consecuentes 
daños. 

Sepa que, en algunos casos, pueden existir diferencias entre este manual y su tractor 
debido a la política del fabricante de querer, constantemente, perfeccionar su 
producto. 

Caso detecte un problema no abordado por este manual, por favor contacte el 
vendedor más próximo que le dará asistencia y le resolverá su problema. 

 

SEÑALES DE AVISO CONSTANTES DE ESTE MANUAL 

Las siguientes señales de aviso llaman la atención para ítems de importancia para una 
utilización segura y correcta del tractor. 

 

SEÑAL SIGNIFICADO DE LA SEÑAL 

 

 
 

Serio peligro en que se corre un gran riesgo 
de tener un accidente grave o mismo morir. 

 

 
 

Peligro o práctica insegura que puede 
causar serios daños o la muerte. 

 

 
 

Peligro o práctica insegura que puede 
resultar en daños o la muerte. 

 

 

 

Instrucciones para una utilización correcta 
de la máquina que, cuando seguidas, 
aseguran un excelente desempeño de la 
misma. 

 

 

Peligro 

Atención 
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SEÑALES CON PALABRAS  

Es utilizada una señal con las palabras PELIGRO, AVISO O 
ATENCIÓN juntamente con un símbolo de alerta de seguridad.  
PELIGRO identifica los peligros más serios. 
Las palabras PELIGRO O AVISO son muy próximas.  
Las precauciones generales están indicadas en las señales de 
seguridad con la palabra ATENCIÓN. 

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad de este 
manual, para su propia seguridad. No respetar cualquiera de los 
dispositivos de seguridad puede resultar en serios daños o mismo 
la muerte. Mantenga todas las señales de seguridad en buenas 
condiciones. Sustituya todas las señales de seguridad que falten o 
que estén damnificadas. 
Mantenga su tractor en buenas condiciones y no permita que sean 
hechas modificaciones no autorizadas en el tractor, que 
perjudiquen sus funciones/seguridad y afecten la durabilidad del 
tractor. 

PROTEJA A LOS NIÑOS  

Mantenga los niños lejos del tractor mientras está trabajando con él. 
ANTES DE INVERTIR LA MARCHA 
• Mire detrás para ver si hay niños. 
No deje a los niños andar en el tractor o en cualquier apero. 

RECONOZCA LA INFORMACIÓN D E SEGURIDAD 

Este símbolo significa ¡ATENCIÓN! SU SEGURIDAD ESTÁ EN CAUSA. 
El mensaje que se sigue a este símbolo contiene informaciones 
importantes sobre seguridad. Lea el mensaje con mucha atención. 
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UTILIZACIÓN DEL BASTIDOR DE SEGURIDAD  

El bastidor de seguridad fue garantizado de acuerdo con los 
patrones de la industria y/o gobierno. Cualquier daño o modificación 
al bastidor de seguridad o equipo de montaje invalidará la garantía y 
reducirá o eliminará la protección del operador, caso el tractor 
vuelque. Debe verificar el bastidor de seguridad y el equipo de 
montaje después de las primeras 100 horas de funcionamiento y a 
partir de ahí, de 500 en 500 horas, para ver si hay señales de daños, 
desgaste o fisuras. Caso haya daños o modificaciones, el bastidor de 
seguridad debe ser sustituido antes de seguir utilizando la máquina.  
 

PRECAUCIONES PARA EVITAR QUE EL TRACTOR VUELQUE  

No conduzca en locales donde el tractor pueda resbalar o volcar. 
Tenga cuidado con los agujeros y piedras que pueda haber en el 
suelo, así como con otros peligros ocultos. 
Disminuya la velocidad antes de dar una curva apretada. 
Conducir en sitios donde haya zanjas o lama puede hacer con que el 
tractor tumbe para detrás. Si es posible, evite estas situaciones. 

APARQUE EL TRACTOR EN SEGURIDAD  

Antes de salir del tractor: 
Baje todo el equipo hasta el suelo. 
Pare el motor y retire la llave. 

NO TRANSPORTE OTRAS PERSONAS EN EL TRACTOR  

No consienta en transportar otras personas en el tractor pues va a 
exponerlas a varios peligros tales como chocar contra objetos 
exteriores o ser lanzado para fuera del tractor. 

LLENE EL DEPÓSITO CON CUIDADO - EVITE INCENDIOS 

Llene el depósito con cuidado: es altamente inflamable. No llene el 
depósito del tractor mientras esté fumando o esté cerca de llamas 
libres. 
Pare siempre el motor antes de reabastecer el depósito del tractor. 
Mantenga siempre el tractor limpio de grasa acumulada y de 
suciedad. Limpie siempre el combustible desparramado. 
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MANTÉNGASE DISTANTE DE LOS EJES DE ROTACIÓN  

Enmarañarse en un eje de rotación puede causar serias heridas o la 
muerte. 
Mantenga siempre la protección de la TDF en el sitio. 
Vista ropa justa. Pare el motor y garantícese de que el eje de la TDF 
está parado antes de hacer cualesquiera afinaciones, ligaciones, o 
limpiar el equipo movido por la TDF. 

UTILICE SIEMPRE LUCES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD  

Recomiéndase el uso de luces indicadoras de peligro y de indicadores 
de dirección al remolcar este equipo en carreteras públicas. Utilice 
también la señalización de vehículo de marcha lenta (triángulo), al 
conducir el tractor en una vía pública, sea de noche o de día. 

EVITE FLUIDOS A ALTA PRESIÓN  

El fluido al escapar bajo presión puede penetrar en la piel y causar 
heridas graves. Mantenga las manos y el cuerpo distantes de los 
orificios que expulsan fluidos a alta presión. 
Si algún fluido penetrar en su piel, consulte al médico de inmediato. 

HAGA UN MANTENIMIENTO SEGURO  

Entienda el procedimiento de mantenimiento antes de ejecutarlo. 
Mantenga el área alrededor del tractor limpia y seca. No tente 
reparar el tractor en funcionamiento. Mantenga el cuerpo y la ropa 
distantes de los ejes de rotación. Baje siempre el equipo hasta el 
suelo. Pare el motor. Retire la llave. Deje el tractor enfriar antes de 
empezar a repararlo. 
Apoye bien todos los elementos del tractor que tienen que ser 
levantados para el mantenimiento. 
Mantenga todas las piezas en buenas condiciones y debidamente 
instaladas. Sustituya las piezas desgastadas o partidas. 
Sustituya las calcomanías damnificadas o que faltan. Remueva el 
exceso de grasa y de aceite del tractor. 
Desligue el negativo de la batería (-) antes de ajustar los sistemas 
eléctricos o soldar el tractor. 

PREVINA EXPLOSIONES DE LA BATERÍA  

Mantenga las centellas, fósforos encendidos, y llamas lejos de la 
parte de encima de la batería. El gas de la batería puede explotar. 
Nunca verifique la carga de la batería colocando un objeto de metal 
entre los polos. 
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PREVINA QUEMADURAS ÁCIDAS 

El ácido sulfúrico del electrólito de la batería es venenoso. Es 
suficientemente fuerte para quemar la piel, hacer agujeros en la ropa 
y cegar caso entre para los ojos. 
Para una seguridad adecuada, proceda siempre de la siguiente 
forma: 
1. Coloque las baterías en un área bien ventilada. 
2. Use una protección para los ojos y guantes a prueba de ácido. 
3. Evite respirar humos directos al adicionar el electrólito. 
4. No junte agua al electrólito una vez que puede chorrear y 

provocar quemaduras graves. 
Si derramar ácido sobre usted: 
1. Lave la piel con agua. 
2. Enjuague los ojos con agua durante 10 a 15 minutos. Vaya al 

médico de inmediato. 

EFECTUE EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR EN SEGURIDAD  

No use corbata, bufanda o ropas anchas cuando esté trabajando 
cerca de piezas en rotación, pues pueden quedar presas y provocar 
daños graves. 
Retire los anillos y otras piezas de joyería para prevenir 
cortacircuitos y para evitar que queden presos en las piezas en 
movimiento. 

TRABAJE EN UN ÁREA VENTILADA  

No coloque el tractor en funcionamiento en un local cerrado a no ser 
que las puertas y ventanas estén abiertas de forma a permitir una 
ventilación adecuada, una vez que los humos del tractor pueden 
provocar enfermedades o mismo la muerte. Si es necesario poner el 
motor a trabajar en un local cerrado, remueva los humos del tubo de 
escape, por medio de un tubo extensible. 

DISLOCACIÓN DEL TRACTOR  

1. El tractor podrá, debido a una avería, arrancar mismo que la transmisión esté en la 
posición enganchada, haciendo con que el tractor se disloque y provoque graves daños a 
las personas que se encuentren cerca de él. 

2. Para una seguridad adicional, mantenga el cabo descompresor (control de cortar el 
combustible) completamente tirado para fuera, la transmisión en la posición neutra con el 
freno de pie enganchado y la palanca de la TDF en la posición desenganchada, mientras 
se espera que el interruptor de seguridad del motor de arranque u otro actue sobre el 
tractor. 
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FUNCIÓN DESLIGAR EL MOTOR 

1. Para prevenir que el tractor arranque o sea dejado a trabajar sin seguridad, hay una función 
para desligar el motor. 

2. El motor para cuando  el interruptor de la TDF está ligado y el operador sale del asiento o  
la transmisión hidrostática no está en la posición neutra y el operador sale del asiento. 

3. Caso el freno esté enganchado y la transmisión en neutro, puede salir del asiento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DEL MOTOR DE ARRANQUE  

1. El interruptor de seguridad del motor de arranque accionado por el embrague viene en 
todos los tractores TYM. Su función es hacer con que el sistema de arranque sólo quede 
operacional cuando el pedal de embrague está totalmente cargado para bajo. 

2. No efectúe un by-pass con el interruptor de seguridad del motor de arranque o muévalo. 
Sólo los Agentes Autorizados deben tocar en el interruptor de seguridad del motor de 
arranque. 

3. En algunos modelos, el interruptor de seguridad del motor de arranque viene equipado 
en la palanca selectora de altas y bajas y en la palanca de la TDF. El tractor sólo trabaja 
si la palanca de altas y bajas está en la posición neutra y si la palanca de la TDF está en 
la posición desenganchada. 

El interruptor de seguridad del motor de arranque debe ser sustituido cada 
2000 horas/4 años. 

Atención 

 
Para evitar daños, enganche siempre el freno de aparcamiento, se certifique que la 
transmisión está en la posición neutra y el interruptor de la TDF desligado. 
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UTILIZACIÓN DE SU TRACTOR EN SEGURIDAD 

 

El fabricante de su tractor ha reunido todos los esfuerzos para construirlo tan seguro cuanto 
humanamente posible. 
Con todo, es de la responsabilidad del operador evitar accidentes y es por eso, que le pedimos 
para leer y ejecutar nuestras sugestiones para su propia seguridad. 

 
Garantícese que sólo operadores competentes y prepa rados utilizan este tractor y de que 
están completamente familiarizados con la máquina y  conocen bien todos los dispositivos 
de control y seguridad. 

 
Los operadores no deben trabajar con el tractor o maquinaria asociada si estén cansados o no 
estén preparados para tal. 

 
Para evitar accidentes, asegure que el operador viste ropas que no queden presas en las piezas 
en movimiento del tractor y que lo protejan de los elementos. 

 
Al pulverizar o utilizar químicos, vista ropas y equipo de protección, para prevenir problemas 
respiratorios o de piel. 
Para más detalles, consulte el fabricante de los químicos. 

 
Para evitar una exposición prolongada al ruido, utilice protecciones para los oídos. 

 
Si es necesario afinar el tractor o la maquinaria, verifique primero si están desligados. 

 
Es absolutamente necesario utilizar un bastidor de seguridad garantizado mientras está 
trabajando con el tractor. 

 
En resumen, asegure siempre que la seguridad del operador y de los otros trabajadores es 
primordial. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO  

 

1. Verifique diariamente todos los niveles de aceite, el nivel de agua en el radiador y el nivel del 
electrolito en la batería y rectifique de acuerdo con la lista de mantenimiento. 

2. Verifique si la presión de los neumáticos está por igual y si la presión correcta para el trabajo a 
ejecutar es mantenida. 

3. Asegure que todos los controles y mecanismos de prevención del tractor y aperos trabajan 
correctamente y eficazmente. 

4. Vea si dispone de un conjunto de herramientas adecuadas para el mantenimiento y pequeñas 
reparaciones. 

5. Garantícese que todo el trabajo de mantenimiento y las reparaciones son efectuados en un 
área plana con un suelo en cemento o semejante. 

Sólo repare el tractor cuando éste esté desligado, el freno de pie enganchado y una rueda 
bloqueada. 

Cuando un tractor es colocado en funcionamiento en un local cerrado, garantícese que ese 
sitio está bien ventilado, una vez que los gases expelidos por el tubo de escape son muy 
nocivos y pueden provocar la muerte. 

6. No trabaje bajo aperos levantados. 

7. Al cambiar las ruedas o neumáticos, coloque un soporte bajo el eje y bloquee las ruedas antes 
de remover la rueda o neumático. 

8. Cuando tuviera que remover las protecciones para reparar el tractor, garantícese que la 
protección es instalada de nuevo, correctamente, antes de colocar el tractor en 
funcionamiento. 

9. Nunca llene el depósito cerca de llamas libres o cuando el motor está muy caliente. No olvide 
desligar el motor antes de reabastecer el depósito del tractor. 

10. El sistema de refrigeración trabaja bajo presión, por eso tenga cuidado al remover la tapa del 
radiador en un motor caliente pues puede escaldarse con el vapor o con agua hirviente. 

No coloque agua en el radiador con el motor caliente. Sólo lo haga después del motor enfriar 
completamente. 

11. Para prevenir incendios, mantenga el tractor, incluyendo el motor, limpio y sin material 
inflamable y bien lejos de los combustibles y de otros materiales inflamables. 
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4 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS APEROS  

 

(1) Asegure que todo el montaje y removimiento de aperos son hechos en una superficie 
llana y que nadie se encuentra entre el tractor y el apero y no vaya bajo el apero para 
evitar accidentes. 

 
(2) Después de montar el apero, asegure que todos los estiradores están ajustados 

correctamente y, donde se utilizan ejes de la TDF, si el eje es colocado y sostenido 
correctamente. 

 
(3) Donde se utilizan aperos pesados, vea si la combinación está bien equilibrada o utilice 

lastre adecuado para alcanzar un equilibrio. 

 
(4) En cualquier altura, antes de salir del tractor, baje el apero, pare el eje de la TDF, 

enganche el freno de estacionamiento y desligue el motor. 

 
(5) Al trabajar con aperos con la TDF, mantenga todas las personas que se encuentren 

cerca, lejos de las partes en movimiento y no tente hacer afinaciones con la máquina en 
funcionamiento. 

 
(6) Sólo el conductor debe andar en el tractor, con la estructura del bastidor de seguridad 

colocada. 

 
(7) Cuando hay niños cerca, debe tenerse un cuidado especial  y no mover el tractor 

mientras no sepa donde se encuentran todos los niños. 

 
(8) Sólo operadores con experiencia deben trabajar con el tractor y deben tener cuidado para 

no herir los otros trabajadores. 
Deben tener un cuidado especial durante las operaciones que levantan polvo, una vez 
que estas reducen la visibilidad sustancialmente. 

 
(9) Nunca coloque el tractor en funcionamiento, a no ser que la transmisión esté en la 

posición neutra, el operador esté en el banco y toda la seguridad haya sido verificada. 

 
(10) Sólo coloque el tractor en funcionamiento cuando esté sentado en el asiento del 

conductor y nunca gire o frene de repente a gran velocidad, dado que eso puede hacer 
con que el tractor vuelque, de ahí resultando serias heridas o mismo la muerte. 

 
(11) Al andar con el tractor por una vía pública, deberá conocer y respetar todas las reglas del 

código y de seguridad. 
Sólo conduzca con los frenos izquierdo y derecho juntos. 
Al andar con grandes aperos, utilice banderas rojas en las extremidades y respete todas 
las exigencias legales, incluyendo una escolta cuando necesario. 
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(12) Al andar con el tractor en condiciones adversas, por terrenos abruptos o en un mal piso, 
adapte la velocidad del tractor a las condiciones existentes, pues la seguridad está en 
primer lugar. 
Nunca baje una colina a gran velocidad o con la transmisión en punto muerto. 
Utilice la capacidad de frenado del motor así como los frenos de servicio. 
No tente cambiar de marcha al subir o bajar un declive abrupto; seleccione la marcha 
antes de empezar a subir o bajar. 

 
(13) Tenga cuidado al subir un terreno abrupto con un apero pesado para garantizar que no 

pierde el equilibrio y que no levanta de la parte delantera. 

 
 

(14) Nunca retire, modifique o repare la estructura del bastidor de seguridad. 

 

POR FAVOR ACUÉRDESE QUE UN POCO MÁS DE CUIDADO PUEDE PREVENIR 
SERIOS DAÑOS O LA MUERTE Y EVITAR QUE EL TRACTOR QUEDE DAMNIFICADO. 
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LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES SIRVEN PARA AYUDAR A PR EVENIR 
ACCIDENTES 

 

El mejor operador es aquél que es cauteloso. La mayor parte de los accidentes pueden ser 
evitados si se tienen algunas precauciones. Lea y aprenda las siguientes precauciones antes de 
colocar el tractor en funcionamiento, de forma a prevenir accidentes. Los tractores sólo deben ser 
conducidos por personas responsables e instruidas para eso. 

 

 EL TRACTOR 
1. Lea el Manual del Operador atentamente antes de utilizar el tractor. La falta de 

conocimiento relativamente a su utilización puede provocar accidentes. 
2. Utilice un bastidor de seguridad para una conducción segura. Si un tractor volcar sin el 

bastidor de seguridad, el operador puede quedar gravemente herido o mismo morir. 
3. No retire el bastidor de seguridad . 
4. El techo en fibra de vidrio no ofrece protección ninguna. 
5. Para prevenir caídas, mantenga los peldaños y la plataforma limpios de suciedad y aceite. 
6. No permita que nadie para allá del operador ande en el tractor. No hay lugar seguro para 

nadie más. 
7. Sustituya todas las señales de seguridad que faltan, están ilegibles o estropeadas.  
8. Mantenga las señales de seguridad limpias de suciedad y de grasa. 
 

 REPARACIÓN DEL TRACTOR  
1. Mantenga el tractor en buenas condiciones de funcionamiento para su seguridad. Un 

tractor que no esté funcionando debidamente puede ser peligroso. 
2. Pare el motor antes de ejecutar cualquier reparación en el tractor. 
3. El sistema de refrigeración funciona bajo presión, la cual es controlada por la tapa del 

radiador. Es peligroso retirar la tapa mientras el sistema es té caliente . Primero ruede 
la tapa despacio y deje la presión salir antes de remover la tapa por completo. 

4. No fume mientras esté a reabastecer el tractor. Man téngase distante de llamas 
libres.  

5. El combustible en el sistema de inyección está bajo alta presión y puede penetrar en la 
piel. Sólo una persona que sepa debe remover o tentar ajustar la bomba, el inyector, el 
pulverizador o cualquier parte del sistema de inyección de combustible. No dar atención a 
estas instrucciones puede resultar en graves daños. 

6. Mantenga las llamas distantes de la batería para  prevenir incendios o explosiones.  
7. No modifique o altere o permita que alguien modifiq ue o altere este tractor  o 

cualquiera de sus componentes o funciones . 
 

 UTILIZACIÓN DEL TRACTOR  
1. Antes de colocar el tractor en funcionamiento, enganche el freno de estacionamiento, 

coloque la palanca de la T.D.F (Toma de Fuerza) en la posición desligada, las palancas de 
control hidráulico en la posición para bajo, las palancas de la válvula de control remoto y la 
transmisión en la posición neutra. 

2. No ligue el motor o los controles de operación mientras esté detrás del tractor. Siéntese 
siempre en el banco del tractor mientras esté ligando el motor o a mover los controles. 
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3. Interruptor de seguridad del motor de arranque. 
De forma a prevenir un arranque accidental del trac tor, éste está equipado con un 
interruptor de seguridad. El sistema de arranque del tractor es ligado a través de éste 
interruptor que sólo se torna operacional cuando el pedal de embrague es cargado para 
bajo. En algunos modelos, la palanca selectora de altas y bajas y la palanca de la TDF 
también deben estar en la posición neutra para completar el circuito de arranque. No haga 
un bypass en el interruptor de seguridad del motor de arranque.  Consulte el 
Agente/Distribuidor de su tractor TYM si el interruptor de seguridad del motor de arranque 
empezar a funcionar mal. 

4. Evite un contacto accidental con la palanca del cambio mientras que el motor esté 
trabajando. De tal contacto, puede resultar un movimiento inesperado del tractor.  

5. No baje o suba del tractor con él en movimiento. 
6. Desligue el motor y enganche el freno de mano antes de salir del tractor. 
7. No coloque el tractor en funcionamiento en un local cerrado sin ventilación adecuada. Los 

humos expelidos por el tubo de escape pueden provocar la muerte.  
8. No aparque el tractor en un declive abrupto. 
9. Si la dirección hidrostática o el motor no funciona r, pare el tractor inmediatamente.  

10. Sólo tire del tractor por la barra de enganche articulada o por el enganche trasero. Apenas 
utilice una clavija de la barra de enganche que se pueda apretar en el sitio. Tirando por la 
reductora del eje trasero del tractor o por cualquier punto encima del eje trasero puede 
hacer con que la parte delante del tractor levante. 

11. Si la parte de delante del tractor tuviera tendencia a levantar cuando se enganchen aperos 
al enganche tres puntos, coloque pesos en la parte delantera o en las ruedas delanteras. 
No coloque el tractor en funcionamiento con la parte delantera leve. 

12. Utilice siempre una palanca de control de posición hidráulica al colocar equipo/aperos y al 
transportar el equipo. Asegúrese que los enganches hidráulicos están debidamente 
montados y que se desligan en seguridad caso el apero se separe accidentalmente. 

13. No deje el equipo/aperos en la posición vertical. 
14. Utilice los intermitentes/indicadores de dirección y la señalización de vehículo de marcha 

lenta al conducir en vías públicas tanto de día como de noche. 
15. Disminuya las luces del tractor al cruzarse con un vehículo de noche. Asegúrese que las 

luces están reguladas para no cegar los operadores de los vehículos con los cuales se 
cruza. 

 

 CONDUCCIÓN DEL TRACTOR 
1. Vea por donde anda, en particular, al final de filas, por carreteras, alrededor de árboles y 

obstáculos bajos. 
2. Para evitar que el tractor vuelque, condúcelo con cuidado y a velocidades compatibles con 

la seguridad, especialmente al andar por pisos irregulares, atravesar zanjas o terrenos 
abruptos y al girar esquinas. 

3. Junte los pedales del freno del tractor al andar por carreteras, de forma a obtener un buen 
frenado. 

4. Mantenga el tractor en la misma marcha en bajadas, así como en subidas. No baje un 
declive acentuado con la transmisión en punto muerto. 

5. Cualquier vehículo remolcado y/o remolque cuyo peso total exceda el del tractor de 
remolque, debe estar equipado con sus propios frenos para una mayor seguridad. 

6. Cuando el tractor esté atascado o con los neumáticos presos al suelo, haga marcha atrás 
para evitar que él vuelque. 

7. Verifique siempre el espacio libre en la parte superior. 
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 FUNCIONAMIENTO DE LA T .D.F. (TOMA DE FUERZA) 
1. Al accionar el equipo movido por la T.D.F., desligue el motor y espere que la T.D.F. pare 

antes de bajar del tractor y desligar el equipo. 
2. No vista ropas anchas al accionar la toma de fuerza o cerca de equipos en rotación. 
3. Al accionar el equipo estacionario movido por la T.D.F., aplique siempre el freno de 

estacionamiento del tractor y bloquee las ruedas traseras de un lado y del otro lado de la 
rueda. 

4. Para evitar accidentes, nunca limpie, ajuste o repare el equipo movido por la T.D.F. con el 
motor del tractor a trabajar. 

5. Asegúrese que la protección principal de la T.D.F. está instalada y coloque siempre la tapa 
de protección de la T.D.F. cuando ésta no esté siendo utilizada. 

 COMBUSTIBLE DIESEL  
1. Mantenga el equipo limpio y con el mantenimiento en día. 
2. De modo alguno, se debe acrecentar gasolina, alcohol o mezcla de combustibles al diesel. 

Tales mezclas son más explosivas que la gasolina pura en un contenedor cerrado, como 
por ejemplo un depósito de combustible. NO USE ESTAS MEZCLAS. 

3. Nunca remueva la tapa del depósito o reabastezca el tractor con el motor a trabajar. 
4. No fume cuando esté a reabastecer el tractor o cuando esté cerca de combustible. 
5. Controle los tubos de llenado de combustible al rellenar el depósito. 
6. No llene el depósito de combustible hasta la capacidad máxima. Deje espacio para la 

expansión. 
7. Limpie el combustible desparramado inmediatamente. 
8. Apriete siempre la tapa del depósito con firmeza. 
9. Si perder la tapa de origen del depósito de combustible, sustitúyala por una otra tapa TYM. 

Una tapa no aprobada puede no ser segura. 
10. No conduzca el equipo para cerca de una hoguera a cielo abierto. 
11. Nunca utilice combustible para fines de limpieza. 

 
N.B.: Sugiérese que después de las reparaciones, si  alguna de las señales de seguridad 

esté deformada, la misma debe ser sustituida inmedi atamente para su propia 
seguridad. 
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SIS Y NOS 

SIS – Para un mejor funcionamiento  

 

SI – Asegure que las protecciones de seguridad están en el sitio y en buenas condiciones. 

SI – Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de colocar el tractor en funcionamiento. 

SÍ – Ejecute todas las tareas de mantenimiento sin falta. 

SI – Mantenga el filtro de aire limpio y el aceite en el nivel correcto. 

SI – Asegúrese que es utilizado el grado correcto de los aceites de lubricación y que estos son 
reabastecidos o cambiados en intervalos recomendados. 

SI – Coloque nuevos anillos de retención cuando cambiar los elementos del filtro. 

SI – Vigile el manómetro del aceite o la luz indicadora e investigue cualquier anormalidad de 
inmediato. 

SI – Mantenga el radiador lleno de agua limpia y en el tiempo frío utilice una mezcla 
anticongelante. Sólo vacíe el sistema en una emergencia y rellénelo antes de ligar el motor. 

SI – Asegure que la transmisión está en la posición neutra antes de ligar el motor. 

SI – Mantenga todo el combustible en un recipiente limpio y utilice un filtro al rellenar el depósito. 

SI – Trate de hacer pequeñas afinaciones y reparaciones cuando fuera necesario. 

SI – Deje el motor enfriar antes de remover la tapa de llenado del radiador y de adicionar agua, 
retire la tapa del radiador lentamente. 

SI – Conduzca en una velocidad baja al descender declives abruptos. 

SI – Junte los pedales del freno al conducir en una carretera. 

SI – Mantenga la palanca de control de tracción completamente para bajo cuando no esté a ser 
utilizada. 
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NOS – Para una utilización segura  

 

NO – Ligue el motor con el filtro de aire retirado. 

NO – Coloque el tractor en funcionamiento en un local cerrado a no ser que las puertas y 
ventanas estén abiertas, permitiendo así la ventilación. 

NO – Ligue el tractor o el motor mientras esté a limpiar o lubricar. 

NO – Deje el tractor quedar sin combustible, de otro modo tendrá que sangrar el sistema. 

NO – Mueva indebidamente en la bomba de inyección de combustible. Si el sello esté partido, la 
garantía se torna inválida. 

NO – Deje el motor trabajar al ralentí por un largo período de tiempo. 

NO – Ligue el motor si uno de los cilindros no funcionar. 

NO – No presione el freno o el pedal de embrague durante mucho tiempo. Esto resultará en un 
desgaste excesivo de las guarniciones del freno, de las partes accionadas por el embrague 
y del cojinete de tope anular. 

NO – Utilice los frenos independientes para dar curvas en la carretera o a altas velocidades. 

NO – Reabastezca el tractor con el motor a trabajar. 

NO – Suba o baje del lado derecho del tractor. 

NO – Mueva indebidamente en las palancas de control hidráulico. 

NO – Utilice la palanca de control del esfuerzo para levantar aperos. 

NO – Ligue el motor con la T.D.F. enganchada. 

NO – Utilice la palanca de control del regulador (acelerador de mano) al conducir en carreteras. 

NO – Mueva las palancas del sistema auxiliar hidráulico para detrás, cuando la válvula rápida esté 
cerrada. 
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SEÑALES DE SEGURIDAD 

(Sustituya todas las señales que falten o que estén damnificadas o ilegibles) 

INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD  

IMPORTANTE: Estas “Informaciones Generales de Seguridad” deben ser siempre mantenidas 
con la máquina así como los datos de referencia. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

• Antes de empezar a trabajar con el tractor, conozca las instrucciones de utilización y seguridad 
que se encuentran en el Manual del Operador y en el propio tractor. 

• Asegúrese que no hay nadie alrededor del tractor. 

• Localice y conozca el funcionamiento de los controles. 

• Sólo ligue el motor a partir del asiento del conductor con el pedal de embrague totalmente 
presionado, la transmisión en la posición neutra, la T.D.F. desenganchada y el control 
hidráulico en la posición inferior. 

• Ablande en las curvas, en pisos irregulares y bajadas abruptas para no volcar. 

• No permita que nadie, para allá del conductor, ande en el tractor. No hay lugar seguro para 
nadie más. 

• Bloquee los frenos juntos, utilice lámparas-testigo y el símbolo de vehículo de marcha lenta al 
andar por carreteras. 

• Baje el equipo, coloque las palancas de cambio de velocidades en la posición neutra, pare el 
motor, retire la llave y aplique el freno de aparcamiento antes de dejar el asiento del conductor. 

• Las presiones de aire son especificadas por el fabricante. 
 
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUE DE CAUSAR 

SERIOS PROBLEMAS AL OPERADOR 

 

Localización: En el guardabarros izquierdo 

 

 

 

Este símbolo significa ¡ATENCIÓN! SU SEGURIDAD ESTÁ EN PELIGRO. El 
mensaje que se sigue al símbolo contiene informaciones importantes sobre la 
seguridad. Siga las precauciones recomendadas y las prácticas de utilización 
segura. 

AVISO  
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Localización: En la protección de la T.D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS 
PERSONALES, ESTA PROTECCIÓN 

DEBE SER MANTENIDA EN EL LUGAR 

AVISO 

 

 
 

 

ATENCIÓN  
PARA PROTEGER EL 
MOTOR Y LOS 
COMPONENTES 
HIDRÁULICOS: 
• Mantenga el motor al 
ralentí durante 1 minuto 
antes de desligar o de 
acelerar totalmente. 
• En los primeros 5 minutos 
de funcionamiento sólo pise 
el acelerador hasta el medio. 

 

 

 
 

 

AVISO 
MANTENGA LAS 
MANOS Y LA 
ROPA LEJOS 
DEL 
VENTILADOR Y 
DE LAS 
CORREAS DE 
ROTACIÓN PARA 
PREVENIR 
SERIOS DAÑOS 

 

 
 

 

El sistema de refrigeración 
funciona bajo presión. 
• Es peligroso remover la 

tapa del radiador 
mientras el sistema está 
caliente 

• Ruede siempre la tapa 
despacio hasta el primer 
pestillo y deje la presión 
salir antes de remover la 
tapa completamente. 

• Al trabajar a bajas 
temperaturas, utilice una 
solución anticongelante 
como líquido refrigerante. 

Localización: En el panel de  
instrumentos del lado derecho 

Localización: En el radiador 
del lado izquierdo y del lado 
derecho 
 

Localización: En el radiador 
del lado izquierdo y del 
lado derecho 

 

 
 

 

ATENCIÓN  
ANTES DE COLOCAR EL 
TRACTOR EN 
FUNCIONAMIENTO, LEA EL 
MANUAL DEL OPERADOR 
COMPLETAMENTE, PARA 
COMPRENDER LAS 
FUNCIONES Y CONTROLES 
IMPORTANTES. 

Localización: En el panel de 
instrumentos del lado izquierdo 
 

AVISO 

 

 
 

 

PELIGRO  

LA EXPLOSIÓN DE LA 
BATERÍA PUEDE 
CEGAR. MANTENGA LAS  
CENTELLAS O LLAMAS 
LEJOS DE LA BATERÍA. 
EL ÁCIDO DE LA 
BATERÍA PUEDE 
PROVOCAR 
QUEMADURAS. CASO 
HAYA CONTACTO, LAVE 
INMEDIATAMENTE CON 
AGUA. 

Localización: En el soporte de 
la batería del lado derecho 
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• Sólo tire por el gancho de tiro. Tirar por cualquier otro punto puede 
hacer con que el tractor vuelque para detrás. 

• No trabaje sin la protección del eje de la T.D.F.  
• Desenganche la T.D.F. y pare el motor antes de reparar el tractor o 

colocar o retirar aperos. 
• Al remolcar el equipo, utilice una cadena de seguridad. 
 

LA AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR SERIOS DAÑOS AL 

OPERADOR O A OTRAS PERSONAS 
 

Localización: En la estructura trasera 

 

 
 

 

• Sólo ligue el motor cuando esté sentado. Si el interruptor de 
seguridad del motor de arranque está en by-pass, el motor puede 
arrancar con la transmisión enganchada. 

• No efectúe una ligación directa en la bobina de llamada. 

• Ligue cabos eléctricos conforme se muestra en la calcomanía de 
la batería y en el manual del operador. 

Arrancar con la transmisión enganchada, provoca una dislocación 
del tractor, lo que puede resultar en graves daños. 

Localización: En el panel de instrumentos del lado izquierdo 
 

PRESIÓN NEUMÁTICOS DELANTEROS (6-12) 
Presión de aire: 25,6 p.s.i. 

PRESIÓN NEUMÁTICOS TRASEROS (11,2-16) 
Presión de aire: 17 p.s.i. 

Localización: En las llantas delanteras. 
 

Localización: En las llantas traseras. 
 

 

 
 

 

NO OLVIDE EL PIE EN EL 
EMBRAGUE. 
ESO PUEDE DAMNIFICAR EL 
CONJUNTO DEL EMBRAGUE. 

Localización: En el panel de 
instrumentos cerca del pedal de 
embrague 
 

AVISO 

AVISO 

AVISO 

PRESIÓN NEUMÁTICOS DELANTEROS (7-12) 
Presión de aire: 25,6 p.s.i. 

PRESIÓN NEUMÁTICOS TRASEROS (12,4-16) 
Presión de aire: 17 p.s.i. 
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SÍMBOLOS UNIVERSALES 

Algunos de los símbolos universales son indicados bajo, juntamente con su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad del 
motor (rpm x 
100) 

 

Horas, 
grabado 

 

Temperatura 
del líquido de 
refrigeración 
del motor 

 

Nivel del 
combustible 

 

Control de 
paraje del 
motor 

 

Luces 

 

Claxon 

 

 

Presión de 
aceite del 
motor 

 

Filtro de aire 

 

Carga del 
alternador 

Bajo presión – 
abra 
lentamente 

 

Continuamente 
variable 

 

Aviso 

 

 

Aviso de peligro 

 

Neutro 

 

 

Ventilador 

 

Toma de fuerza 
enganchada 

 

Toma de fuerza 
desenganchada 

 

Brazo de 
elevación/ 
levantar 

 

Brazo de 
elevación/bajar 

Sustancia 
corrosiva 

 

“Tortuga” – 
velocidad baja 
o mínima 

“Liebre” – 
velocidad 
rápida o 
máxima 

 

Presión del 
aceite de 
transmisión 

 

Indicadores de 
dirección 

 

Temperatura 
del aceite de 
transmisión 

 

Freno de 
aparcamiento 

 

Luces de cruce 

 

Bloqueo del 
diferencial 

 
 
 
Ver el manual 
del Operador 
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SOBRE ESTE MANUAL 

 

Este manual fue elaborado para ayudarlo a seguir/adoptar el procedimiento correcto para colocar 
en funcionamiento, utilizar y proceder al mantenimiento de su nuevo tractor TYM. 

Su tractor fue proyectado y construido para tener el máximo de desempeño, ser económico y fácil 
de maniobrar en una gran variedad de condiciones de funcionamiento. Antes de serle entregado, 
el tractor fue cuidadosamente inspeccionado, tanto en la fábrica como por su Agente/Distribuidor, 
para asegurar que le llega a las manos en óptimas condiciones. Para mantenerlo así, sin 
problemas, es importante que las inspecciones de rutina, conforme se especifica en este manual, 
sean llevadas a cabo con la regularidad recomendada. 

Lea este manual con atención y guárdelo en un local adecuado pues podrá venir a serle útil en el 
futuro. Si, en cualquier altura, tiene necesidad de algún consejo con relación a su tractor, no dude 
en contactar el Agente/Distribuidor Autorizado TYM. Él dispone de personal especializado, de 
recambios originales y de las herramientas necesarias para servirlo. 

La política del fabricante es de un perfeccionamiento continuo y, por eso,  se reserva el derecho 
de, a cualquier momento, modificar especificaciones o equipos, sin previo aviso. 

Todos los datos facilitados en este manual están sujetos a las variaciones de producción. Las 
dimensiones y el peso son aproximados y las ilustraciones no muestran forzosamente los 
tractores en su condición patrón. Si quiere obtener una información exacta sobre algún tractor en 
particular, debe procurar su Agente/Distribuidor TYM. 
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Tipo y número del motor por cima del cuerpo del motor 

Número de serie del tractor grabado en la placa 
del soporte del eje del lado izquierdo 

IDENTIFICACIÓN DEL TRACTOR 

El número de serie del tractor está grabado del lado izquierdo del tractor, conforme se muestra en 
el diseño. 

El número del motor está grabado por encima del cuerpo del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración A 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 

El fabricante garante este producto y los detalles completos de la garantía son facilitados en una 
lista de garantía aparte. 

REPARACIÓN 

La reparación puede ser hecha por cualquier agente de AGRICORTES en el país. 

PIEZAS 

Para obtener piezas de recambio, por favor contacte el agente más próximo y le facilite los 
detalles abajo indicados: 

• Modelo del tractor 

• Número de serie del tractor 

• Número del motor 

• Referencia y descripción de la pieza 

• Cantidad pretendida 
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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La palabra “Tractor” deriva de “Tracción”, que significa tirar, arrastrar. Un tractor sirve para tirar o 
remolcar un equipo o aperos que están ligados al cuerpo del tractor a través de una ligación 
adecuada. Un tractor puede ser también utilizado como una fuente de energía primaria dado que 
tiene una salida de potencia exterior, la cual se llama de Toma De Fuerza o eje de la TDF. 

Este manual comprende las instrucciones de uso, mantenimiento y arreglo para el modelo TYM 
T233/273. Fue elaborado de una forma detallada, para ayudarlo a comprender mejor el 
mantenimiento y utilización eficiente de la máquina. 

Si precisar de alguna información que no conste en este manual, o si necesitar los servicios de un 
mecánico especializado, por favor entre en contacto con el Agente/Distribuidor TYM local.  

Los Agentes/Distribuidores se mantienen informados sobre los métodos más recientes de 
reparación de los tractores. Para allá de eso, tienen recambios originales en stock y son apoyados 
por la propia Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización en este manual de los términos 
IZQUIERDA, DERECHA, DELANTE y 
DETRÁS debe ser comprendida, de forma a 
evitar confusiones al seguir las instrucciones. 
La IZQUIERDA y la DERECHA significan los 
lados izquierdo y derecho del tractor al mirar 
para delante, desde el asiento del conductor. 
La referencia ADELANTE indica el fin del 
radiador del tractor, mientras que DETRÁS 
indica el fin de la barra de enganche 
(Ilustración E). 

Al pedir piezas de recambio, especifique 
siempre el número de serie del tractor y del 
motor. (Mire la Ilustración A). De éste modo, 
facilitará una entrega más rápida y ayudará a 
asegurar que le será entregada la pieza 
correcta para su tractor en particular. El 
número de serie del tractor está grabado en 
una placa que se fija al lado izquierdo del 
cuerpo del motor (Ilustración A). Para ser 
más fácil, sugerimos que escriba este 
número en el espacio destinado para tal, en 
los datos personales del propietario. 

 Ilustración E 
Delante, Detrás, Izquierda y 

Derecha del Tractor 
 

DELANTE  

DETRÁS 

DERECHA IZQU. 
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DESCRIPCIÓN 

 CONSTRUCCIÓN GENERAL  

El cárter de transmisión, el motor y el soporte del eje delantero son atornillados juntos para formar 
una unidad rígida. 

 EJE Y RUEDAS DELANTERAS  

El eje delantero de tracción a las cuatro ruedas es un pivote central, de tipo inversor Eliot. El 
mecanismo de transmisión de la rueda delantera está incorporado como parte del eje. 

La potencia de tracción de la rueda delantera es recogida de la transmisión trasera y transmitida al 
diferencial del eje delantero donde la potencia es dividida para la derecha y para la izquierda y 
para los reductores finales respectivos. 

En los reductores finales, la rotación transmitida es reducida por los engranajes planetarios de 
transmisión para mover la rueda delantera. El mecanismo de tracción a las cuatro ruedas con 
reductores finales de transmisión proporciona un ángulo mayor de dirección y una mayor 
durabilidad. 

 MOTOR 

Los tractores son equipados con Motores Mitsubishi verticales, refrigerados por agua, de 4 
tiempos y del tipo de cámara espiral. 

 TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA  

El tractor tiene transmisión hidrostática con dos gamas y la velocidad puede ser seleccionada por 
medio de la palanca selectora de altas y bajas (Hi-Lo). El tractor tiene dos pedales para la marcha 
adelante y marcha atrás. El tractor con Toma de Fuerza Independiente está equipado con un 
embrague electrohidráulico. La TDF trasera y la TDF ventral pueden trabajar en conjunto o en 
separado por medio de una palanca.  

 FRENOS 

Los tractores TYM están equipados con frenos de disco independientes accionados por dos 
bielas. Tienen una palanca del freno de pie para aparcar.  

 EJE Y RUEDAS TRASERAS  

Este está montado en cojinetes de esferas y está colocado en un encaje removible que está 
atornillado al cárter de transmisión. La llanta y el disco montados con los neumáticos traseros 
están atornillados al flange exterior del eje trasero. 

 SISTEMA HIDRÁULICO Y ENGANCHES  

Los tractores TYM son montados con Sistemas Hidráulicos Activos (ejemplo: el sistema hidráulico 
sigue en funcionamiento mismo cuando el embrague está desenganchado), Independientes y de 
Control del esfuerzo. Los enganches de tres puntos pueden ser utilizados para los aperos de 
Categoría 1. 
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 DIRECCIÓN 

Consiste en un sistema de dirección hidrostática que tiene un cilindro hidráulico y una bomba 
hidráulica independiente. 

 SISTEMA ELÉCTRICO  

Es utilizada una batería de propileno, ácido y plomo, con 12 V para activar el motor a través del 
motor de arranque y del sistema eléctrico comprendiendo el claxon, la lámpara de las luces de 
cruce/luces de carretera, los indicadores de dirección, la luz de trabajo trasera, la luz del freno, las 
luces de los instrumentos, la luz de emergencia. El generador o alternador, el regulador y la caja 
de fusibles también hacen parte del sistema eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

ASISTENCIA AL PROPIETARIO 

 

Nosotros, en AGRICORTES y su Agente/Distribuidor queremos que se sienta enteramente 
satisfecho con su adquisición. Normalmente, cualesquiera problemas con su equipo serán 
resueltos por el Servicio Posventa de su Agente/Distribuidor. No obstante, a veces, pueden ocurrir 
equívocos. Si sentir que su problema no fue resuelto satisfactoriamente, sugerimos lo siguiente: 

Contacte el Director General de Ventas del Agente/Distribuidor, exponga su problema, y exija 
asistencia. Si es necesaria una asistencia adicional, su Agente/Distribuidor tiene acceso directo a 
nuestra oficina. Si mismo así no quedar satisfecho, contacte AGRICORTES, indicando: 

 
• Su nombre, dirección y número de teléfono 

• El modelo y el número de serie del tractor 

• El nombre y dirección del Agente/Distribuidor 

• La fecha de adquisición de la máquina y las horas de utilización 

• La naturaleza del problema. 

 

Antes de contactar AGRICORTES, tente resolver su problema con el Agente/Distribuidor, 
aprovechando las facilidades, equipo y personal de que el mismo dispone. Por consiguiente, es 
importante que su primer contacto sea con el Agente/Distribuidor. 
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BASTIDOR DE SEGURIDAD 

BASTIDOR DE SEGURIDAD  

Los tractores TYM están equipados con una estructura para protección de los Operadores de los 
tractores, de forma a minimizar la posibilidad de serias lesiones, resultantes de un descontrol 
accidental. Esta estructura es llamada de BASTIDOR DE SEGURIDAD y se caracteriza por 
conferir espacio para la zona libre, dentro de la propia estructura o dentro de un espacio limitado 
por una serie de líneas que van de la parte exterior del tractor hasta cualquier parte del tractor que 
pueda venir a estar en contacto con el suelo y consigue soportar el tractor en esa posición caso él 
vuelque. 

La estructura de montaje del tractor también hace parte del bastidor de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN (BASTIDOR DE SEGURIDAD)  

El bastidor de seguridad fue certificado de acuerdo con los patrones de la UE. Cualquier daño o 
alteración al bastidor de seguridad o equipo de montaje convierte la certificación inválida y 
reducirá o eliminará la protección del operador, caso el tractor vuelque. 

Se debe verificar el bastidor de seguridad y el equipo de montaje después de las primeras 100 
horas de funcionamiento y a partir de ahí, de 500 en 500 horas, para ver se hay señales de daños, 
desgaste o fisuras. Caso haya daños o alteraciones, el bastidor de seguridad debe ser sustituido 
antes de seguir utilizando la máquina.  

La sustitución del equipo de montaje, etc. con componentes no iguales o superiores a los 
componentes originales certificados, invalidará la garantía y reducirá o eliminará la protección del 
operador, caso el tractor vuelque. 

 

 

 

 

 

Desapriete y liberte el tirador lentamente y cuidadosamente para rebatir el 
bastidor de seguridad. Si el tractor es colocado en funcionamiento con el 
bastidor de seguridad abatido (por ejemplo para entrar en un edificio bajo) 
conduzca con extrema precaución y no utilice el cinturón de seguridad. Vuelva a 
colocar el bastidor de seguridad para arriba así que el tractor empiece a trabajar 
en condiciones normales. 
Que quede bien claro que, en situación alguna, el tractor debe trabajar sin el 
bastidor de seguridad. Trabajar sin el bastidor de seguridad o con él abatido o 
damnificado puede ser fatal. 

Atención 
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BASTIDOR DE SEGURIDAD DAMNIFICADO  

Caso el tractor haya capotado o el bastidor de seguridad se haya damnificado (por ejemplo al 
golpear con la parte superior en algún sitio durante el transporte), debe ser sustituido de forma a 
proporcionar la protección inicial. Después de un accidente, verifique: el bastidor de seguridad, el 
asiento y las ligaciones. Antes de empezar a trabajar con el tractor, sustituya todas las piezas 
damnificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SOLDE, PERFORE O ENDERECE EL BASTIDOR DE SEGURID AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nunca ate cadenas o cuerdas al bastidor de seguridad para tirar el tractor; eso hará 
con que lo mismo tumbe para detrás. Tírelo siempre por la barra de enganche. Tenga 
cuidado al conducir el tractor por entradas estrechas o por debajo de objetos de poca 
altura. Se certifique que hay espacio suficiente para el bastidor de seguridad pasar. 

Si el bastidor de seguridad es removido o sustituido, se certifique que es utilizado un 
equipo adecuado para sustituir el bastidor de seguridad y de que se utilizan los valores 
de par recomendados para los tornillos de fijación. 
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NOTA: No utilice solventes para limpiar el asiento. Utilice agua tibia con un poco de detergente. 

Antes de empezar a trabajar con un tractor, es importante ajustar el asiento para la posición más 
confortable. La Fig.1. muestra el asiento que viene con el tractor. 

PARA MOVIMENTAR EL ASIENTO  

Para seleccionar la posición del asiento, mueva la palanca de ajuste y deslice el banco para más 
cerca o más lejos del panel de instrumentos y de los controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique si el asiento está fijo en la posición correcta antes de empezar a conducir 
el tractor. 

Peligro 

Cint urón d e 
seguridad 

Palanca de 
ajuste delante / 

detrás 
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PANEL DE INSTRUMENTOS Y CONTROLES  

INTERRUPTORES Y MANÓMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LLAVE DEL ENCENDIDO  

OFF (desligado) – Puede colocarse o retirarse la llave. 

ON (ligado) – El circuito eléctrico está ligado. 

Glow  (precalent.) – Precalentamiento de las bujías  
en la cámara de combustión. 

Start  (arranque) – El motor de arranque está enganchado. 
Cuando la llave es suelta, vuelta a la posición 
ON. 

 

 

 

 

  TDF INDEPENDIENTE 

INTERRUPTOR 
LUCES DE 

EMERGENCIA 

 
LÁMPARAS-TESTIGO  

INTERRUPTOR DE 
CONTROL DE  

CRUCERO 

 

LLAVE DEL 
ENCENDIDO 

 
 

 
INTERRUPTOR LUCES Y 

CLAXON 
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 MANÓMETRO DE LA TEMPERATURA DEL LÍQUIDO DE REFRIGE RACIÓN 

 

 

 

 

 

 TACÓMETRO 

 

 

 

 CUENTAHORAS  

 

 

 

 MANÓMETRO DEL COMBUSTIBLE  

 

 

 

 LUCES, INDICADORES DE DIRECCIÓN Y CLAXON  

 

 

 

 

 

 

 

Las luces de carretera y las luces de cruce son 
accionadas en el interruptor principal. 
Posición 1 – Luces de cruce 
Posición 2 – Luces de carretera 
Cuando el indicador es tirado para abajo, el 
indicador de dirección izquierdo liga y enciende 
y apaga. 
Cuando el indicador es empujado para arriba, 
el indicador de dirección derecho liga y 
enciende y apaga. 
Cuando el interruptor del claxón es presionado, 
el claxon suena. 

Muestra la temperatura del agua con el 
encendido ligado.  
C indica que está abajo de la temperatura 
normal;  
H indica que es una temperatura alta.  
Si el puntero está en el H rojo, es porque el 
motor está demasiado caliente. Consulte este 
manual para solucionar el problema. 
 

Mide las revoluciones del motor y del eje de la 
TDF así como la velocidad de dislocación en 
marchas altas. 

El cuentahoras consiste en 5 dígitos, en que el 
último indica 1/10 de la hora. Muestra las horas 
de trabajo del tractor. La luz por debajo del 
cuentahoras debe encender y apagar durante 
el funcionamiento. 

Muestra la cantidad de combustible que hay en 
el depósito cuando el encendido está ligado. 

 

Claxón 

Indicadores 
de dirección  

Luces 
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 INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE EMERGENCIA  

 

 

 

 

 

 
 

 INTERRUPTOR DE CONTROL DE CRUCERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el interruptor es presionado una vez, 
las luces de emergencia (indicadores de 
dirección izquierdo y derecho) ligan y 
encienden y apagan. 
 
Cuando el interruptor es presionado de nuevo, 
las luces de emergencia desligan. 
 

Cuando el interruptor es empujado para la 
posición ON, el control de crucero es 
enganchado y la luz del interruptor y la luz de 
aviso enciende en el panel de instrumentos. 
 
Cuando o interruptor es empujado para la 
posición OFF o el pedal del freno es 
presionado, el control de crucero y las luces se 
apagan. 
 
 

INTERRUPTOR LUCES DE EMERGENCIA 

INTERRUPTOR CONTROL DE 
CRUCERO 
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LUCES DE AVISO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Las luces de carretera son ligadas en el conmutador de luces. 

 
 Las luces de cruce son ligadas en el conmutador de luces. 

 

 Lámpara monitora de la T.D.F. 

Esta lámpara irá encender cuando el embrague de la TDF es enganchado. 

 

 Lámpara del control de crucero 

Esta lámpara irá encender cuando el control de crucero es enganchado. 

 

 Luz de aviso de reserva de combustible 

Esta luz avisa que el combustible en el depósito está a terminar. Si esta luz 
encender, abastezca el depósito. 

 
 Luz de la presión de aceite 

Esta luz se apaga así que el motor empieza a trabajar, si la presión de 
aceite está correcta. 
Si encender con el motor ligado, pare el motor y aconséjese junto de un 
técnico. 

 

 Luz del alternador 

Esta luz se apaga así que el motor empieza a trabajar para indicar que el 
alternador está cargando. 

(Tome atención, una correa del ventilador partida puede hacer con que la 
luz encienda, por eso pare el motor dado que éste puede calentar 
demasiado si el problema no es inmediatamente rectificado.)  

 

 Luz de precalentamiento 

Esta luz indica el precalentamiento. 
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  Luz de los indicadores de dirección 

Estas luces son usadas para indicar la dirección que el operador va tomar. 

Cuando el indicador es tirado para abajo, el indicador de dirección 
izquierdo liga y enciende y apaga. 
 

Cuando el indicador es empujado para arriba, el indicador de dirección 
derecho liga y enciende y apaga. 

Estas luces irán encender y apagar cuando el interruptor de las luces de 
emergencia es presionado. 
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4 T.D.F. INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La lámpara monitora de la TDF en el panel de instrumentos indica el estado del eje de la 

TDF. 

1. Si la lámpara está encendida: la TDF está ligada 

2. Si la lámpara está apagada: la TDF está desligada 

 

 

 

 

1. Interruptor ligar/desligar TDF: el interruptor ligar/desligar la 
TDF se encuentra del lado derecho en el panel de 
instrumentos y puede ser identificado fácilmente debido a su 
color verde. Cuando el interruptor es comprimido para iniciar 
la TDF, el indicador enciende para indicar que el interruptor y 
la TDF están ligados. Si el interruptor es comprimido de 
nuevo, el indicador apaga, indicando que la TDF está 
desligada. 

 

 

 

 

El eje de la TDF no rueda si el interruptor está en  la posición OFF. 
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CONTROLES DEL TRACTOR  

 
 
 

 
 
1-  Pedales del freno 
2-  Palanca del freno de 

aparcamiento 
3- Pedal bloqueo diferencial 
4- Palanca tracción a las 

cuatro ruedas (4WD) 
 

5- Palanca de gamas 
6- Palanca TDF 
7- Pedales control de 

velocidad 
8- Palanca joystick 
 
 

9- Palanca acelerador mano 
10- Palanca control de 

posición 
11- Llave de control de la 

velocidad de descenso 
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VERIFICACIONES ANTES DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Para evitar problemas, se recomienda que efectúe varias verificaciones diarias antes de ligar el 
tractor. Para más detalles sobre los ítems e intervalos, consulte la tabla de mantenimiento. 

1. Verifique todas las protecciones. Certifíquese de que están en el sitio. 

2. Verifique el nivel del líquido de refrigeración del motor. Añada, si necesario. 

3. Verifique el nivel de aceite del motor. Adicione, si necesario. 

4. Verifique el nivel del aceite de la transmisión. Añada, si necesario. 

5. Verifique la presión de los neumáticos. Ajuste, si necesario. 

6. Verifique el nivel de combustible con la llave en el encendido. Abastezca, si necesario. 

7. Verifique el funcionamiento de todos los manómetros, interruptores, luces, indicadores y 
claxon. 

8. Verifique los pedales del freno. Ajuste, si necesario. 

9. Verifique los pedales de control de la velocidad. 

10. Verifique el bastidor de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar daños, certifíquese siempre de que el tractor está en una 
superficie nivelada, con el motor parado y el freno de aparcamiento 
enganchado, antes de las verificaciones. Atención 



 39 

 

ACCIONAMIENTO DEL MOTOR 

ARRANQUE DEL MOTOR 

1. Siéntese en el asiento del operador. Ajuste el asiento. 

 

 Ajuste del asiento del operador  

Es importante ajustar el asiento para la posición más 
confortable. 

 Levante la palanca de ajuste en la parte delantera del asiento. 

 Deslice el asiento hacia delante o hacia atrás para la posición deseada. 

 Suelte la palanca. Después el asiento irá bloquear automáticamente en posición. 

 

 

 

 

 

2. Certifíquese de que todas las palancas están en la 
posición neutra – la palanca de gamas, la palanca de la 
TDF trasera, la palanca de la TDF ventral y la palanca de 
tracción a las cuatro ruedas. 

 

 

 

 

 

3. Coloque la palanca del hidráulico en la posición para abajo. 

 

 

 

 

 

4. Coloque la palanca del acelerador de mano aproximadamente a  1/3 – 1/2 del camino. 

Palanca de ajuste del asiento 

Para evitar daños, certifíquese de que el volante de dirección está bloqueado 
antes de accionar el tractor. Atención 
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 Palanca del acelerador de mano 

La palanca del acelerador de mano es usada para 
cambiar la velocidad del motor. 

Tirando de la palanca del acelerador de mano en 
dirección al operador disminuye la velocidad del motor. 

Empujándola para lejos del operador aumenta la 
velocidad del motor. 

 

5. Introduzca la llave. Ruede la llave para la posición “ON”. No 
ligue el motor.  

 

 

 

6. Certifíquese de que el interruptor de la TDF está desligado.  

 

7. Certifíquese de que las luces de aviso están funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones de arranque en seguridad  

El motor sólo irá arrancar en las siguientes condiciones: 
 
 Transmisión hidrostática en la posición neutra. 

 Interruptor de la TDF desligado. 

 Interruptor de la TDF ligado con la palanca de con trol de posición del 

hidráulico posicionado para arriba. 

 El freno principal presionado o el freno de aparca miento enganchado. 
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8. Presione el pedal del freno principal completamente o certifíquese de que el freno de 
aparcamiento está enganchado. 

 
 Enganche del freno de aparcamiento  

 
 Presione el freno por completo. 

 Tire de la palanca del freno de 

aparcamiento para arriba para 

enganchar. 

 Presione el freno de nuevo para soltar el 

freno de aparcamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ruede la llave para la posición “START” y suéltela cuando el motor arrancar. 

10. Certifíquese de que todas las luces de aviso están desligadas con el motor a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nunca ruede la llave para la posición de arranque mientras el motor está  
trabajando dado que eso puede causar serios daños al motor de arranque y 
al volante del motor. 
No enganche el motor de arranque por un período superior a 10 segundos. 
Si el motor no ligar, deje el motor de arranque descansar durante 20 
segundos e intente de nuevo durante 10 segundos máximo. 
Si el motor no ligar después de repetidas tentativas, consulte la tabla de 
problemas. 

Especialmente en el tiempo frío, deje siempre el tractor trabajar al ralentí 
durante un rato para calentar y generar suficiente presión de aceite para 
garantizar una temperatura de funcionamiento normal para una mayor vida 
del motor. 



 42 

ARRANQUE DEL MOTOR EN EL TIEMPO FRIO  

Cuando la temperatura ambiente está abajo de los -5°C (23°F), deberá seguir este paso, en vez 
del paso 10. 

Ruede la llave para la izquierda para la posición de precalentamiento durante unos momentos y 
después suéltela. El calentador automático irá empezar a trabajar, conforme será indicado por la 
luz en el panel de instrumentos. Así que la luz apagar, ruede la llave para la posición de arranque 
para ligar el motor. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

PARAR EL MOTOR  

1. Deje el motor trabajar al ralentí durante aproximadamente 2 minutos y ruede la llave para la 
posición “off” (desligar). 

2. Retire la llave. 

3. El motor para cuando la llave es rodada para la posición “off”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de un trabajo largo o pesado, deje el motor descansar 5 o 10 
minutos y desligue la llave. 

Si el motor no parar con la llave, consulte inmediatamente su Concesionario. 
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CALENTAMIENTO  

Al ligar el motor, déjelo calentar hasta la temperatura de funcionamiento, dejándolo trabajar al 
ralentí por 5-10 minutos para garantizar una lubricación completa y una buena temperatura de 
funcionamiento. 
Si no lo hiciere, podrá acortar la vida del motor substancialmente. 

4 CALENTAMIENTO EN EL TIEMPO FRÍO  

El tiempo frío altera la viscosidad del aceite, resultando en una capacidad reducida de 
bombear el aceite, que puede estropear el motor si éste no fuera correctamente calentado. 

También causa problemas en el sistema hidráulico y en los sincronizadores de la transmisión. 

Los tiempos correctos de calentamiento son: 

Temperatura Tiempo de calentamiento 

Encima de los 10°C 5~10 min. 

10°C~0°C 10~20 min. 

0°C~ -10°C 20~30 min. 

-10°C~ -20°C 30~40 min. 

Abajo de los -20°C Encima de los 40 min. 

 
 

 

 

Vea si el freno de aparcamiento está enganchado durante el período de 
calentamiento. 
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FUNCIONAMIENTO DEL TRACTOR 

Cuando el motor es calentado correctamente, el tractor está preparado para trabajar.  

CONDUCCIÓN 

 
1. Certifíquese de que todas las condiciones están 
reunidas: 
- ajustes del asiento del operador y volante 
- calentamiento suficiente del motor 
 
2. Levante el apero usando la palanca de control de  
posición. 
 
3. Seleccione la velocidad con la palanca de gamas.  
 
 
 
 Palanca de gamas 

La palanca de gamas es usada para seleccionar la 
velocidad del tractor. 
La palanca sólo puede ser cambiada cuando el tractor 
parar por completo. 
La palanca es lineal y tiene tres posiciones, una neutra 
y dos gamas: baja (L) y alta (H). La neutra encuéntrase 
en el medio de las dos. 
 
 
 
 
 

 

 

 
4. Aumente la velocidad del motor con el acelerador  de mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No accione la palanca de gamas sin parar el tractor primero. 
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5. Suelte el freno de aparcamiento presionando el f reno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Seleccione la dirección de conducción y presione  el pedal de control de velocidad. 
 
 Pedales de control de velocidad 

Presione el pedal de control de velocidad  para la marcha 
adelante. 
Presione el pedal de control de velocidad  para la marcha 
atrás. 
El pedal de control de velocidad irá volver a la posición neutra 
y el tractor irá parar cuando el pedal de control de la 
velocidad es libertado. 
 
 
 
 

 

 

FRENADO Y APARCAMIENTO   

1. Suelte los pedales de control de velocidad. Presione el pedal del freno para parar el tractor, si 
necesario. 

2. Disminuya la velocidad del motor usando el acelerador de mano. 

3. Mueva la palanca de gamas para la posición neutra. 

4. Baje los aperos hasta el suelo. 

5. Aplique el freno de aparcamiento o el freno de mano. 

6. Ruede la llave para la posición “OFF” para parar el motor. 

7. Retire la llave. 

 

 

 

 

Utilice siempre el freno de aparcamiento o de mano para aparcar. 
Caso no lo haga, puede provocar accidentes y daños. 
Como precaución extra, cuando aparque en un descenso, coloque una cuña en 
las ruedas traseras. 

No cambie de dirección delante / detrás o viceversa de repente en una gama 
alta. Esto puede dañar el mecanismo y poner el operador en peligro. 

Atención 
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CONTROLES  

 Control de crucero 

La función del control de crucero sirve para permitir un funcionamiento confortable y eficiente. 
Cuando este controlo es enganchado, la luz respectiva enciende en el panel de instrumentos. 

 

1. Accionar el control de crucero 

 Presione el pedal de control de la velocidad de la marcha 
adelante hasta alcanzar la velocidad deseada. 

 Cargue en el interruptor de control de crucero para accionar 
este control. 

 Suelte el pedal del control de velocidad. 

 

2. Desactivar el control de crucero 

Hay dos métodos para desactivar este control. 

 Cargar en “off” del interruptor de control de crucero, o 

 Presionar el pedal del freno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar dañar el mecanismo, no presione ningún de los pedales de control 
de velocidad cuando el control de crucero está accionado. 

Para evitar daños personales, no use el control de crucero en marcha atrás. 

Atención 
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4 PEDAL DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL  

En caso de patinaje de las ruedas, utilice el bloqueo del 
diferencial, cargando en el pedal de bloqueo del diferencial. 

Para soltarlo, retire el pie del pedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PALANCA DE TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS (4WD) 
La tracción a las cuatro ruedas es usada para aumentar el desempeño de la tracción, 
enganchando las ruedas delanteras. La tracción a las cuatro ruedas puede ser enganchada con el 
tractor parado. 

En la posición “on” (ligada), las ruedas delanteras  están enganchadas y en la posición “off” 
(desligada) están desenganchadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No utilice una revolución del motor alta al enganchar el bloqueo del diferencial. 
Si el bloqueo del diferencial no se soltar después de retirar el pie del pedal, 
como alternativa frene con el freno izquierdo o derecho hasta él se soltar. 

 

Nunca utilice el bloqueo del diferencial a alta velocidad o en carreteras dado que 
eso puede hacer con que el tractor vuelque y causar daños. 

 

 

Será difícil rodar el tractor si el pedal de bloqueo del diferencial estuviere 
enganchado, asegúrese de que el bloqueo está desenganchado antes de rodar el 
volante. 

 

No utilice la tracción a las cuatro ruedas a gran v elocidad o por carreteras, 
una vez que de ahí resultará un desgaste prematuro de los componentes. 

 

 

Atención 

Atención 
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 Curvas apretadas en el campo 

Para dar una curva apretada a baja velocidad, utilice el volante 
de dirección y el pedal del freno al mismo tiempo. Para una 
curva a la izquierda, utilice el pedal izquierdo y para una curva 
a la derecha, el pedal derecho. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Arranque en un declive acentuado 

1. Presione el pedal del freno. 

2. Coloque la palanca de gamas en la gama baja y el acelerador de mano en la velocidad media 
del motor. 

3. Suelte el pedal del freno. 

4. Presione el pedal de control de velocidad suavemente. 

5. Ajuste el acelerador de mano para la velocidad pretendida. 

 

 

 Conducir en un descenso 

Utilice la capacidad del motor para frenar en descensos. 

Nunca cuente sólo con los frenos ni nunca baje con la caja de cambio de velocidades en 
punto muerto. 

 

 

 

 

 

 

Sólo dé curvas apretadas a una velocidad baja y segura. 
Haciéndolo a gran velocidad puede hacer con que el tractor vuelque y causar 
serios daños o la muerte. 

Atención Atención 

Al conducir en terrenos abruptos, el riesgo de volcar aumenta substancialmente, 
por eso conduzca con un cuidado extra. 
Al remolcar en terrenos abruptos, asegúrese de que los remolques están 
equipados con frenos, utilice una marcha baja para conseguir un máximo de 
frenado con el motor y no cambie de velocidad en pleno descenso. Atención 
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VERIFICACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN  

Controle constantemente las lámparas-testigo del panel de instrumentos y si alguna encender, 
pare el tractor para determinar la causa. 

Si la luz de la presión de aceite encender, primero que todo verifique el nivel de aceite. Si el nivel 
de aceite estuviera bien, pida a un agente/concesionario cualificado que vea cual la razón para la 
luz del aceite encender. 

Si el testigo del alternador encender, verifique todas las ligaciones y asegúrese que la correa del 
ventilador no está partida. Si todas las ligaciones y la correa del ventilador estuvieren intactas, 
consulte su agente/concesionario para determinar la causa del problema. 

 

 Manómetro del combustible 

Para evitar una condensación excesiva en el depósito de combustible, rellénelo 
al final de cada día de trabajo y, durante el día, asegure que éste no alcanza un 
nivel bajo, en que sea necesario expeler el aire del sistema de combustible 
después de tornar a rellenar el depósito. 

 

 Líquido de refrigeración del motor 

Si el manómetro indicar que el motor está caliente, pare el tractor y verifique 
el líquido de refrigeración en el radiador. 

 

 

 

Verifique también si las aletas en el centro del radiador están entupidas o si el tractor tiene la 
correa del ventilador partida o alargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al andar por carreteras públicas o en el campo, accione los dos pedales de 
freno y tenga en consideración el peso de cualquier apero montado para 
garantizar que la unidad no está desequilibrada. 
También cuente con la anchura al pasar por otros utilizadores de la carretera. 
Donde fuera necesario, utilice las luces de peligro. 
Siga a rigor las reglas de tránsito locales. 
 

Al trabajar cerca de otros con un apero montado en el tractor, tenga un cuidado 
especial para contar con la anchura del apero y evitar accidentes. 

Deje el motor enfriar antes de abrir la tapa del radiador sino puede sufrir 
quemaduras graves debido al vapor caliente y al agua hirviente. 
 Atención 

Atención 

Atención 
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TDF 

Tanto la TDF trasera como la ventral tienen varias utilidades. Pueden ser enganchadas 
simultáneamente o separadamente al mismo tiempo. 

El motor no irá arrancar si el interruptor de la TDF está ligado. 

El motor irá desligar si el operador salir del asiento con el freno de aparcamiento suelto y la TDF 
enganchada. 

 
 

 

 

 

TDF TRASERA 

El tractor tiene una velocidad de la TDF (540 rpm). Use la palanca de la TDF para accionarla. El 
interruptor de la TDF debe de estar desligado antes de accionar la TDF. 

1. Disminuya la velocidad del motor para casi ralentí. 

2. Certifíquese de que el interruptor de la TDF está desligado. 

3. Enganche la TDF trasera usando la palanca de la TDF. 

4. Ligue el interruptor de la TDF. 

5. Aumente la velocidad del motor para la velocidad pretendida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para evitar daños en la transmisión o en el apero, no enganche la TDF con el 
motor a trabajar en velocidad alta. 

Tapón seguridad TDF 

Atención 
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TDF VENTRAL (OPCIONAL)  

La velocidad de la TDF ventral es de 2000 rpm. Use la palanca de la TDF para accionarla. El 
interruptor de la TDF debe de estar desligado antes de accionar la TDF. 

1. Disminuya la velocidad del motor para casi ralentí. 

2. Certifíquese de que el interruptor de la TDF está desligado. 

3. Enganche la TDF ventral usando la palanca de la TDF. 

4. Si es necesario accionar la TDF trasera, cambie la palanca de la TDF para la posición correcta. 

5. Ligue el interruptor de la TDF. 

6. Aumente la velocidad del motor para la velocidad pretendida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Si el operador desligar el interruptor de la TDF, desliga inmediatamente la 
TDF trasera y la TDF ventral. 

No trabaje con ningún apero a una velocidad superior a la especificada. 
Al ajustar el apero, pare el motor para evitar serios daños. 
Al dejar el tractor, pare el motor y retire la llave. Enganche el freno de 
aparcamiento. 

Atención 

Tapón segur idad  TDF 
ventral 

Ventral Ventral + Trasera  Trasera  
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HIDRÁULICO 

Los elevadores hidráulicos son accionados con una bomba hidráulica movida por el motor y 
controlados con una palanca de control de posición montada del lado derecho del conductor. 

 

CONTROL DE POSICIÓN 

Los aperos pueden ser levantados o bajados con la palanca de control de posición hidráulica y 
pueden ser parados en cualquier posición parando la palanca de control. 

Para asegurar una profundidad de trabajo constante puede regularse el tope ajustable para 
garantizar que el apero regresa siempre para la misma profundidad. 

Para levantar el apero: Tire de la palanca para atrás. 

Para bajar el apero: Empuje la palanca para delante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Después de terminar el trabajo, baje siempre el apero hasta el suelo y desligue 
el motor. Enganche el freno de aparcamiento para evitar accidentes. 
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LLAVE DE CONTROL DE LA VELOCIDAD DE DESCENSO  

Para ajustar la velocidad de descenso del enganche tres puntos, use la llave de control de la 
velocidad de descenso. Esta llave controla la velocidad de descenso de los elevadores hidráulicos 
y está posicionada delante del asiento del conductor. 

 

Para reducir la velocidad de descenso – Ruede la llave en el sentido de las agujas del reloj. 

Para aumentar la velocidad de descenso, ruede  
la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj. 

Para bloquear, ruede la llave en el sentido de las agujas 
del reloj. 

No bloquee demasiado la llave. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Regule siempre la llave para la posición de bloquear cuando: 

1. andar en carreteras; 
2. sustituir los neumáticos o las láminas en un apero; 
3. afinar un apero. 
El súbito caer de un apero debido a problemas hidráulicos puede causar graves 
daños o la muerte. 
 

FAST- Deprisa 

SLOW- Despacio 

LOCK- Bloquear 

Atención 
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SALIDA DEL HIDRAULICO  

El tractor está equipado con la salida del hidráuli co para enganchar los aperos accionados 
hidráulicamente, tales como la pala cargadora. La s alida del hidráulico se encuentra del 
lado derecho de la transmisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 INSTALAR LA PALA CARGADORA  

1. Ligue los tubos de la pala cargadora a las puertas de la válvula de control de la pala 
cargadora (A1, B1, A2 e B2). 

2. Las puertas A1 y B1 son usadas para las funciones de subir / bajar / flotante (lado interior). 

3. Las puertas A2 y B2 son usadas para las funciones de la cuchara / realimentación (lado 
exterior). 

4 DESINSTALAR LA PALA CARGADORA  

1. Bloquee la palanca del joystick con la parte delantera del joystick. 

2. Desligue los tubos hidráulicos de la pala cargadora. 

3. Coloque la protección en acero (UNF-9/16) en la válvula. 
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VÁLVULA DE CONTROL REMOTO HIDRÁULICO (OPCIONAL)  

 
La válvula de control remoto hidráulico puede ser equipada como opcional. Esta válvula es usada 
al enganchar el apero accionado por el cilindro hidráulico. 
 
Las salidas tienen roscas macho. 
 
Use la palanca de control remoto para accionar el apero. Mueva la palanca para arriba o para 
abajo para controlar el apero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Certifíquese de que la palanca de la válvula de control remoto está en la posición 
neutra. En ese caso, no use la válvula de control remoto. 
No respectar estas instrucciones puede resultar en serios daños en los 
componentes del hidráulico y motor. 

Atención 
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 ENGANCHE TRES PUNTOS Y BRAZO INFERIOR DEL HIDRÁULI CO 

ACCIONANDO EL ENGANCHE TRES PUNTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AJUSTE DE LA CADENA TENSORA  

 

 

 

 

4 AJUSTE DEL TERCER PUNTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ajustar la cadena tensora, ruede el 
estirador para extender o acortar la cadena y 
apriete la tuerca de ajuste cuando hubiera 
alcanzado el ajuste correcto. 

 

La extensión o acortamiento del 
tercer punto irá cambiar el ángulo 
del apero. 
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Tapón de seguridad eje 
TDF 

 

4 AJUSTE DEL BRAZO INFERIOR  

 

 

 

 

 

4 AFINACIÓN DEL TIRANTE DEL BRAZO DEL ELEVADOR EN EL BRAZO INFERIOR  

 
 

 

 

4 UTILIZACIÓN DEL MUELLE DE FIJACIÓN  

 

 

 

4 MONTAJE DE APEROS  

Si utilizar la T.D.F., retire la tapa de seguridad del eje de 
la T.D.F. 
Ajuste el tirante del brazo del elevador en los brazos 
inferiores para adaptarse al apero que está siendo 
usado. 
Monte el brazo inferior izquierdo, después el brazo 
inferior derecho, utilizando la palanca de afinación 
manual en el afinador de nivel, si necesario. 
Monte el brazo del tercer punto. 

Coloque el cardán en la T.D.F. en el tractor, asegurándose de 
que está fijo en el sitio. 
Ajuste los tirantes laterales para adaptarse al apero y apriete las 
tuercas de aprieto. 
Para remover el apero, siga el mismo procedimiento pero en la orden inversa. 

 

 

 

Esta afinación es hecha con la palanca de 
afinación manual en el tirante del brazo del 
elevador del lado derecho. 

Para acortarlo o extenderlo, ruede la palanca 
de ajuste. 

Cuando esté ajustado correctamente, apriete 
la tuerca con firmeza. 

Para diferentes aplicaciones cambie la 
posición del tirante del brazo del 
elevador en los brazos inferiores, 
conforme se muestra en la figura e 
insiera el pino en la dirección de la 
flecha. 

No coloque el cardán en la T.D.F. con el motor a trabajar y asegúrese que todas 
las protecciones de seguridad están en su sitio. 

Cuando no utilizar aperos en el 
enganche tres puntos, utilice el muelle, 
como se muestra en la figura, para 
prevenir el desgaste de los neumáticos. 

MUELLE DE FIJACIÓN  

TIRANTE 

Atención 
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ENGANCHE AL REMOLQUE 

El enganche al remolque es usado para remolcar aperos. No exceda la carga vertical máxima en 
el brazo inferior del hidráulico. 

Carga vertical máxima: aproximadamente 400 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo debe usar el enganche al remolque con el enganche tres puntos levantado. 

La posición del tractor en situación de remolque puede causar un desequilibrio, 
haciendo con que el tractor vuelque y de ahí resulte la muerte o serios daños.  
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TABLA DE MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN 

TABLA DE REPARACIONES Y VERIFICACIONES PERIÓDICAS  

 Verificar, rellenar o ajustar   Sustituir   ∇ Limpiar o lavar 

INTERVALO ENTRE 
REPARACIONES 

(horas, marca)  

D
iv

is
ió

n 

 

Ítem 

D
ia

ria
m

en
te

 

50
 

25
0 

50
0 

75
0 

 

Comentario 

Aceite del motor      Verifique el nivel en la varilla aceite.  

Filtro de aceite       

Filtro de aire   ∇ ∇   

Líquido de 
refrigeración del 
radiador 

     Verifique a diario si necesario. 

Radiador      Verifique a diario si hay fugas. 

Aletas y rejilla del 
radiador 

  ∇ ∇ ∇ Limpie, si necesario. 

Combustible      Rellene el depósito. 

Filtro combustible       

Correa ventilador      Verifique a diario. 

Batería      Verifique a diario. 

Tuercas y tornillos 
sueltos 

     Verifique a diario. Apriete. 

M
ot

or
 

Abrazadera del 
tubo del radiador 

     Apriete si es necesario. 

Aceite transmisión      Cambie a cada 500 horas después 
de las primeras 50 horas. 

Filtro de entrada  ∇  ∇   

Filtro de aceite       

Aceite eje 
delantero 

      

Pedal del freno       

T
ra

ns
m

is
ió

n 
hi

dr
os

tá
tic

a 

Funcionamiento de 
cada palanca 
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INTERVALO ENTRE 
REPARACIONES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ió

n 
 

Ítem 

D
ia

ria
m

en
te

 

50
 

25
0 

50
0 

75
0 

 

 

Comentario 

Holgura del volante 
de dirección 

      

Convergencia      Verifique a cada 250 horas. 

Lubrique el cubo de 
la rueda delantera 

     Lubrique a cada 750 horas. 

Junta del volante 
de dirección 

     Ajuste a cada 250 horas. 

Par de aprieto de la 
tuerca de la rueda 

     Verifique a diario. 

Funcionamiento de 
los instrumentos 

     Verifique a diario. 

Lubrique pieza por 
pieza 

     Lubrique a cada 50 horas (a diario en 
condiciones de mucho polvo). 

Tornillos y tuercas      Verifique a diario. 

C
ha

si
s 

Verifique los cabos 
eléctricos 

      

TABLA DE LUBRICACIÓN  

N.º Punto de 
lubricación  

Lubricantes recomendados Cantidad 

1 RADIADOR Agua limpia y fresca (L.L.C.) 5,6 l 

2 MOTOR API: CD/CE grades 

Arriba los 25°C ….. SAE30 o 10W-30 

De los 0°C a los 25°C ….. SAE20 o 10W-30 

Abajo los 0°C ….. SAE 10W o 10W-30 

4,3 l 

3 CUERPO DE LA 
TRANSMISIÓN 

RPM Tractor Hydraulic Fluid or Textron TDH 
Premium (CALTEX) 

TDH Oil or TDH Oil special (TEXACO) 

Chevron 1000THF (CHEVRON) 

CARRARO POWER LIFE LUB UNIV. U.T.T.O. 

22 l 

4 EJE DELANTERO Aceite para engranajes #80 o #90 

CARRARO POWER LIFE LUB 80W90 

4,5 l 

5 DEPÓSITO DE 
COMBUSTÍBLE 

Gasóleo 25 l 
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MANTENIMIENTO DEL MOTOR 

4 APERTURA DEL CAPÓ DEL MOTOR  

 

Apertura Cerramiento 

1. Tire del perno de bloqueo del capó para 
quitar la tranca. 

1. Levante el capó ligeramente para quitar la 
tranca. 

2. Baje el capó hasta atrancar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrir Cerrar 
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ACEITE DEL MOTOR  
 
 Verificación del aceite del motor 

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 
2. Verifique el aceite del motor con el motor frío. 
3. Extraiga la varilla, límpiela e introdúzcala en el depósito de 

aceite. 
4. Asegúrese de que queda entre la marca superior y la  marca 

inferior, más cerca de la superior.  
5. Si está demasiado bajo, añada aceite a través del tapón de 

llenado de aceite, pero jamás exceda las 100 horas. 
6.  

 

 Cambio del aceite del motor 

1. Aparque el tractor en una superficie nivelada, desligue el 
motor. 
2. Abra el capó. 
3. Remueva el tapón del cárter y drene el aceite. 
4. Sustituya e instale el tapón del cárter. 
5. Coloque aceite del motor hasta el nivel correcto indicado 
en la varilla (aproximadamente 4,3l).  
6. El grado de aceite a ser utilizado depende de la 
temperatura ambiente. 
El tractor es rellenado en la fábrica con 10W/30. 
Temperaturas arriba los 25°C: SAE 30. 
De los 0° a los 25°C: SAE 20 o 10W/30. 
Abajo los 0°C: SAE 10W. 
 

 

 Cambio del filtro de aceite del motor 

1. Remueva el filtro de aceite usando una llave de filtros. 
2. Lubrique suavemente el retén de goma del nuevo filtro con aceite para garantizar una buena 

retención. 
3. Ruede el filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta el retén entrar en contacto con la base 
y después ruédelo 2/3 de vuelta para apretarlo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

Al cambiar el aceite debe cambiar siempre el 
filtro. 

Utilice siempre el mismo aceite, dado que 
utilizar aceites o especificaciones diferentes 
puede causar daños. 

Elimine el aceite viejo de acuerdo con las 
reglamentaciones locales. 

Tapón aceite motor 

Tapón  drena je 
aceite motor 

Varilla 

Aplicar aceite  

Instalar un nuevo filtro de 
aceite 
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FILTRO DE AIRE  
 
 Remoción del polvo 

Para remover el polvo de la válvula depresora, 
comprímala entre el pulgar y los otros dedos para que el 
polvo acumulado salga, y limpie alrededor de la válvula 
para mantenerla limpia por fuera. 

 
 
 
 
 

 
 Limpieza del elemento 

1. Abra el capó. 
2. Remueva el elemento desapretando la abrazadera. 
3. Remueva el polvo soplando el elemento con aire 
comprimido. 
4. Verifique si el elemento no está damnificado. 
5. Vuelva a montar el elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Sustituya el elemento después de limpiarlo 5 veces o caso esté damnificado. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca golpee con el elemento en una piedra o en el suelo/pared para 
limpiarlo. 
Verifique todas las ligaciones y tubos, especialmente en el lado limpio del 
filtro de aire para garantizar que ningún aire sucio entra en el motor. 
Verifique si hay fisuras en el elemento, colocando una luz dentro de él. 
Al montarlo, vea si todas las superficies están reteniendo correctamente 
para mantener el polvo fuera. 
Si estuviera trabajando donde haya mucho polvo, aumente la frecuencia 
del mantenimiento. 
 

Cuerpo filtro aire 

Elemento  

Tapa 

Guardapolvo  
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LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR  
 
 Verificación del líquido de refrigeración 

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 
2. Verifique el líquido de refrigeración con el motor 
frío. 
3. Abra el capó. 
4. Remueva la tapa del radiador. 
5. Verifique si el líquido de refrigeración está hasta 
el gollete de llenado, si está limpio y con el 
anticongelante o anticorrosivo correcto. 
6. Caso esté bajo, añada líquido de refrigeración.  
 
 
 Cambio del líquido de refrigeración 
 
1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 
2. Desligue el motor. Deje el motor enfriar.  
3. Abra el capó. 
4. Abra la llave que se encuentra delante del radiador 

para drenar el líquido de refrigeración. 

5. Abra la tapa del radiador al mismo tiempo. 

6. Para una limpieza completa, coloque un tubo 
dentro del radiador y retire el líquido. 

7. Cierre la llave. 
8. Rellene el radiador con una mezcla de agua y anticorrosivo o anticongelante. 
9. Cierre la tapa del radiador. 
10. Coloque el motor en funcionamiento y déjelo trabajar aproximadamente 5 minutos, vuelva a 

verificar el nivel de agua y rellene hasta arriba si necesario. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No remueva la tapa del radiador con el motor caliente. 
Deje el motor enfriar y después ruede la tapa despacio para asegurar que no 
hay una presión excesiva en el radiador. 
 

Se corre el riesgo de sufrir quemaduras graves provocadas por el radiador 
caliente y bajo presión. 
Deje el motor enfriar por completo antes de abrir la tapa del radiador. 
 

Atención 

Peligro 

Tapa del radiador  

Llave 
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 Limpieza del radiador y de la tapa 

Insectos, pajas y polvo pueden bloquear el radiador y 
reducir su eficiencia. 
1. Pare el tractor en una superficie nivelada, desligue el 
motor. 
2. Abra el capó. 
3. Desapriete el tornillo de orejas y tírelo para remover la 
tapa. 
4. Remueva la tapa del radiador y límpiela. 
5. Limpie el radiador entre las aletas y el tubo, utilizando 
aire comprimido a baja presión o agua limpia. 
 
 
 Anticongelante 

El agua de refrigeración helada puede estropear el motor. 
Antes de sustituir la solución anticongelante limpie el 
radiador. 
Mezcle la solución anticongelante de acuerdo con las 
instrucciones aplicables a la marca del anticongelante y con la temperatura ambiente. 
Vuelva a colocar la solución en el radiador. 
En caso de pérdida de la solución debido a ésta evaporarse o transbordar, vuelva a colocar la 
misma cantidad de la mezcla original. 
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COMBUSTIBLE  
Sólo utilice combustible diesel limpio. 

 Verificación y relleno 

1. Ruede la llave para la posición ON. 

2. Verifique el nivel de combustible en el manómetro del 
panel de instrumentos. Caso este casi vacío, la luz de 
aviso de reserva enciende. 

3.  Rellene el depósito de combustible, si está demasiado 
bajo. 

4. Conviene volver a rellenar el depósito inmediatamente 
después de la utilización para evitar la condensación. 

 

 

 

 

 
 
 Limpieza del filtro de combustible 

Éste es el filtro primario y remueve el agua y la suciedad mayor del combustible.  

1. Cierre la llave. 
2. Remueva el filtro. 
3. Lávelo o sustituya el elemento del filtro. 
4. Retire el aire del filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Como el equipo del combustible diesel es susceptible de estropearse con 
polvo o agua, asegúrese que ni polvo ni agua entran para el depósito de 
combustible. 
 

Nunca utilice gasolina o material inflamable semejante para lavar el filtro 
primario. 

Después de sustituir los filtros, drene siempre el sistema. 

Llave filtro 
combustible  

Llave filtro 
combustible  

Elemento  filtro 
combustible 
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 Drenaje del sistema de combustible 

 El sistema de combustible necesita ser drenado 
siempre que el tractor haya quedado sin 
combustible o cuando los tubos de los filtros u otros 
componentes hayan sido cambiados. 

1. Rellene el depósito con combustible. 
2. Abra la llave del filtro de combustible (a). 
3. Abra la llave (b) que se encuentra en la bomba 
de inyección de combustible. 
4. Coloque el motor en funcionamiento y déjelo 
trabajar por un rato. 
5. Cierre la llave de la bomba de inyección de 
combustible. 
6. El drenaje del sistema está así concluido. 
 

CORREA DEL VENTILADOR  
Verifique la tensión de la correa del ventilador regularmente y 
ajústela si necesario. 

La tensión está correcta si el centro de la correa fuera 
empujado con un dedo y se mover aproximadamente 10 a 12 
mm bajo 10Kgf (98N), conforme se muestra en la figura. 

Para afinar la correa del ventilador, desapriete el tornillo del 
extremo del alternador, mueva el alternador para la posición 
deseada y apriete el tornillo. 

Verifique también si los tornillos del fondo del alternador están 
apretados. 

VERIFICACIÓN DE TUBOS Y LINEAS  
Las líneas de combustible, los tubos del radiador, los tubos hidráulicos y de goma se deterioran 
con el tiempo y uso. 
Inspecciónelos con regularidad y sustitúyalos si estuvieran damnificados. 
 

 Verificación de los tubos de combustible  

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 
2. Desligue el motor. Deje el motor enfriar. 
3. Abra el capó. 
4. Remueva la tapa lateral derecha. 
5. Verifique si los tubos de combustible están 
damnificados o si hay fugas. 
6. Sustituya si necesario. 
7. Apriete las abrazaderas. 
 
 
 

 

 

10 a 12 mm sob 10Kgf (98N)  
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 Tubos y abrazaderas de admisión de aire  

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 
2. Desligue el motor. Deje el motor enfriar. 
3. Abra el capó. 
4. Verifique si los tubos de admisión de aire están 
damnificados. 
5. Apriete las abrazaderas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubos y abrazaderas del radiador  

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 
2. Desligue el motor. Deje el motor enfriar. 
3. Abra el capó. 
4. Verifique si los tubos del radiador están damnificados o 
con fugas. 
5. Sustituya si necesario. 
6. Apriete las abrazaderas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Las líneas de combustible damnificadas tienen fugas y provocan incendios. 
Los tubos del radiador damnificados pueden hacer con que el agua caliente 
queme y en casos graves, se gripe el motor. 

Hilos o fusibles incorrectos pueden provocar incendios tanto en el tractor como 
en el área alrededor, por eso conviene que el agente/concesionario los 
inspeccione todos los años. 
De igual modo, la tubería de combustible y los hilos se deterioran con el uso.  
Pida a su agente/concesionario para inspeccionarlos al menos una vez de 2 en 2 
años y para sustituirlos, caso sea necesario. 

Atención 

Motor 

Del motor  
Para el motor  
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MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN 

ACEITE DE TRANSMISIÓN  
El aceite de transmisión es usado para lubricar y también como fluido hidráulico. Es importante 
usar un aceite adecuado. Al usar el aceite recomendado obtendrá un desempeño mejor. Consulte 
el concesionario autorizado para más detalles. 

Capacidad del aceite de transmisión: 17 l 

 

 Verificación del aceite de transmisión  

1. Pare el tractor en una superficie nivelada.  
2. Baje los aperos hasta el suelo.  
3. Desligue el motor. Deje el aceite de la transmisión enfriar. 
4. Verifique el nivel a través del visor en la parte de atrás de la 
transmisión que se encuentra por detrás del asiento. Si el nivel 
está bajo, añada aceite a través del orificio de llenado de 
aceite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegúrese siempre de que está utilizando el aceite correcto al adicionar y  
cambiar de aceite. 

 Utilice siempre el mismo grado de aceite con las mismas 
especificaciones en los cambios. 

Recoja y entregue el aceite viejo  en un taller. 

Atención 

Visor nivel aceite  
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 Cambio del aceite de transmisión y del filtro y lim pieza del filtro de entrada  

 

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 

2. Baje los aperos y desligue el motor. 

3. Remueva el tapón de drenaje en el fundo del 
cárter de transmisión (y el tapón de drenaje en la 
parte lateral del cárter de la TDF ventral, si tiene 
TDF ventral). 

4. Drene el aceite por completo para un 
contenedor. 

5. Desapriete la abrazadera del tubo y separe el 
tubo del filtro de entrada. 

6. Remueva el tornillo y remueva el filtro de 
entrada. 

7. Limpie el filtro de entrada. 

8. Vuelva a instalar el filtro de entrada, tornillo y 
tubo. 

9. Remueva el filtro de la transmisión hidrostática 
en la parte delantera de la unidad de transmisión 
hidrostática con una llave para filtros. 

10. Lubrique suavemente el retén de goma del nuevo 
filtro con aceite para garantizar una buena 
retención. 

11. Apriete el filtro hasta el retén entrar en contacto 
con la base y después ruédelo 2/3 de vuelta para 
apretar.  

12. Remueva la tapa del aceite de transmisión en el 
topo del cárter del cilindro hidráulico. 

13. Coloque aceite de la transmisión hasta el nivel 
correcto en el visor. 

14. Después de rellenar, coloque la tapa. 

15. Deje el motor trabajar durante algunos minutos y 
después párelo. 

16. Verifique el nivel de aceite. Añada si necesario. 

 

 

Tapón de drenaje de la TDF ventral 

Tapón de drenaje del cárter de 
transmisión 

Filtro de la transmisión hidrostática  
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ACEITE DEL EJE DELANTERO  
Use aceite de engranajes SAE 80 o SAE 90 para el aceite del eje delantero. No mezcle grados 
diferentes. 

Capacidad del aceite del eje delantero: 4,5 l 

 

 Verificación del aceite del eje delantero  

1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 

2. Baje los aperos y desligue el motor. 

3. Remueva la tapa de aceite. 

4. Seque la varilla en la tapa de aceite. Sumérjala y apriete la 
tapa de aceite en el eje delantero. 

5. Desapriete la tapa de aceite y retírela. 

6. Verifique el nivel con la varilla. Si el nivel está bajo, añada 
aceite a través del orificio de llenado. 

 

 

 

 

 

 

 Cambio del aceite del eje delantero  

 
1. Pare el tractor en una superficie nivelada. 

2. Baje los aperos y desligue el motor. 

3. Remueva la tapa del aceite del eje delantero. 

4. Remueva el tapón de drenaje en el fundo del cárter del 
eje delantero y los tapones de drenaje en la parte 
delantera de las dos mangas del eje. 

5. Drene el aceite por completo para un recipiente. 

6. Instale los tapones de drenaje correctamente. 

7. Rellene con aceite nuevo hasta el nivel correcto en el orificio de llenado. 

8. Vuelva a colocar la tapa de aceite. 

 

 

 

Certifíquese siempre de que está a utilizar el aceite correcto al añadir y 
cambiar el aceite. Atención 

Tapa del aceite 

Tapón de drenaje 
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

BATERIA  

La batería original no requiere mantenimiento. Pero el 
agua en el electrolito puede evaporarse con el uso. Por 
eso, es necesario su mantenimiento para una 
durabilidad de vida mayor. 

 

 Verificación de la batería 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento de la batería 

Las temperaturas bajas afectan la batería, por eso es necesario tener un cuidado especial en el 
invierno. 
Si el tractor es mantenido durante mucho tiempo sin trabajar, retire la batería y guárdela en un 
local seco y fresco. 
Si es dejada en el tractor mientras que éste esté sin trabajar, desligue el terminal negativo. 
Las baterías tienden a descargar si fueran dejadas en el tractor durante un largo período de 
tiempo sin uso. 
Para mantenerlas en buenas condiciones, cárguelas una vez al mes en el verano y de dos en 
dos meses en el invierno. 
Al sustituir la batería original, coloque una batería del mismo tamaño. Caso contrario, puede 
venir a tener problemas con el circuito eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

El nivel del electrolito de la batería puede evaporar con el 
uso, bajando así el nivel. Cuando eso acontecer, 
repóngalo con agua destilada. 
Cuando el nivel es reducido debido a un derramamiento, 
repóngalo con electrolito. 

Los niveles bajos del electrolito pueden provocar la falla y corrosión 
prematura de la batería. 

El electrolito contiene ácido y puede provocar quemaduras graves. 
Si le cae alguna gota en la piel, lave inmediatamente con agua corriente. 

Desligue siempre el terminal negativo primero al retirar la batería y ligue siempre 
el terminal positivo primero al colocar la batería en el sitio. 
Al ligar los hilos de la batería tenga cuidado para no invertir los polos. 
Un cargamento rápido reduce la vida de la batería. 
Desligue los terminales antes de cargar la batería para evitar que el circuito y los 
instrumentos eléctricos se damnifiquen. 

Atención 

Atención 
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VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Los hilos sueltos hacen ligaciones flacas y los hilos damnificados pueden provocar cortacircuitos, 
incendios, hilos quemados o una reducida eficiencia de los componentes. 
Sustituya o repare los hilos eléctricos damnificados o el aislamiento. 
Si un fusible quemar de nuevo después de haber sido  sustituido, no lo sustituya por un hilo 
eléctrico o por un fusible de mayor potencia, descu bra la causa y resuélvala o consiga un 
electricista de automóviles que lo haga. 

Donde el aislamiento esté desgastado o desgarrado, vuelva a cubrir el área con cinta aislante de 
buena calidad. Donde los hilos estén saliendo de sus terminales, sustitúyalos correctamente con 
los terminales correctos. 

4 SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 FUSIBLES PRINCIPALES  

El circuito eléctrico está equipado con 3 fusibles principales cuya función es proteger los hilos 
eléctricos. 
Con todo, cuando uno de los fusibles principales se quema, todo el circuito se apaga. 
Verifique siempre la razón por la cual un fusible principal se quemó y sustitúyalo siempre por uno 
equivalente. 
Lo que indica que un fusible se quemó es el facto de estar descolorido. 

 

 

 

 

 

 
 

El circuito tiene 8 fusibles tipo lámina en su circuito  
eléctrico. Cuando un fusible se quemar, sustitúyalo por 
otro equivalente. Utilizando un fusible de mayor potencia 
o un hilo eléctrico, irá quemar el sistema eléctrico. Utilice 
una pinza de fusibles para sustituirlos. 
 

 

Verifique siempre la razón por la cual un fusible se quemó sino el nuevo 
fusible está sujeto a quemarse también. 

NUNCA UTILICE UN HILO ELÉCTRICO PARA SUSTITUIR EL FUSIBLE. 

Quemado Caja de 
fusibles 
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MANTENIMIENTO VARIADO 

LUBRICACIÓN DEL TRACTOR  

Lubrique el tractor de acuerdo con la lista de lubricación. 

Limpie los engrasadores antes de lubricarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punto de lubricación  

 
Punto de 

lubricación  
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AFINACIÓN DE LA HOLGURA EN EL EJE DELANTERO  

 

 

 

 

 

 

 
 

AFINACIÓN DE LOS FRENOS  

El uso de los frenos va a alterar la holgura y el equilibrio entre el pedal derecho y el izquierdo. 

La holgura correcta del pedal es de 30mm a 40mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Método de ajuste 

Apriete las tuercas de aprieto de cada punta y ruede el tirante para afinar el freno. 
Rodando en el sentido contrario al de las agujas del reloj aumenta la holgura al paso que rodando 
en el sentido de las agujas del reloj la disminuye. 
Apriete las tuercas de aprieto. 
Verifique si la holgura está correcta y si es la misma en los dos pedales para asegurar un frenado 
equilibrado. 

 

 

 

 

 

Un ajuste desequilibrado de los pedales izquierdo y derecho, resultará  en un 
frenado sólo de un lado cuando los pedales están ligados, lo que puede causar 
serios accidentes, principalmente cuando se va a gran velocidad. 

Verifique dos veces si la holgura es la misma en lo s dos pedales. Atención 

Levante la parte delantera con un cilindro hidráulico para 
levantar las ruedas del suelo. 
Después desapriete la tuerca y apriete el tornillo en el 
pivote de articulación para afinar la holgura, que debe ser 
de 0,1mm a 0,2mm. 
Con la holgura correctamente ajustada, apriete la tuerca 
de nuevo. 
Mientras las ruedas estén levantadas, mueva el eje en el  
pivote de articulación como verificación final de que la 
holgura está ajustada correctamente en la punta del pivote 
de metal. 
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La presión de aire utilizada en los neumáticos está 
directamente relacionada con la vida del neumático y 
con su desempeño en el campo. 
Verifique si la presión de los neumáticos está correcta 
de acuerdo con la  lista. 
Para aclararse mejor, mire el dibujo de la derecha. 

AFINACIÓN DEL ACELERADOR DE MANO  

Si esta palanca está suelta o es difícil de mover, diríjase a su agente/concesionario para que éste 
resuelva el problema. 

AFINACIÓN DE LA CONVERGENCIA  

Si la afinación de la convergencia está incorrecta, eso puede hacer con que tanto el volante de 
dirección como todo el tractor vibren mucho. 
La convergencia correcta es de 2mm a 6mm . Recomendamos que esta afinación sea hecha por 
el agente/concesionario. 
 

4 PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomiéndase vivamente que la presión de los neumáticos sea verificada 
con un manómetro adecuado y que se hagan inspecciones visuales con 
alguna regularidad. 

¡La presión en exceso de los neumáticos puede causar accidentes! 

Exceso 

Peligro 
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GUARDAR EL TRACTOR 

MANTENIMIENTO ANTES DE GUARDAR EL TRACTOR DIARIAMEN TE O POR POCO TIEMPO 

Lave el tractor y manténgalo limpio. 
Rellene el depósito de combustible para evitar la condensación y la oxidación. 
Si tuviera aperos ligados, bájelos hasta el suelo antes de estacionar el tractor. 
Caso quiera guardar el tractor por un largo período de tiempo, consulte su agente/concesionario. 

PARA GUARDAR EL TRACTOR DIARIAMENTE O POR UN CORTO ESPACIO DE TIEMPO 

Limpie el tractor y remueva toda la suciedad resultante del trabajo en el campo. 

Rellene el depósito de combustible para evitar la condensación y la oxidación. 

Baje el apero. 

Guarde el tractor en un barracón, o entonces cúbralo, caso éste tenga que quedar en la calle. 

Caso esté al frío, es aconsejable retirar la batería y mantenerla en un ambiente caliente. 
Esto garantizará que el tractor vaya arrancando bien cuando lo necesite. 

Cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 0°C, sustituya el anticongelante 
completamente o drene el líquido de refrigeración para proteger el motor de estropearse con el 
líquido de refrigeración helado. 

 

 

 

 

 

 

PARA GUARDAR EL TRACTOR POR UN LARGO PERÍODO DE TIE MPO 

Cuando el tractor no va a ser utilizado por un largo período de tiempo, límpielo como si fuera para 
un corto espacio de tiempo. 

Vacíe el aceite y rellene con aceite nuevo. 

Deje el motor trabajar aproximadamente 5 minutos para asegurar que el nuevo aceite llega a 
todas las partes del motor. 

Retire el líquido de refrigeración del radiador y la llave del encendido. 

Coloque una etiqueta en la llave y otra en el volante de dirección diciendo “No tiene líquido de 
refrigeración”. 

Lubrique todos los puntos de grasa y aceite en el tractor. 

Verifique la presión de los neumáticos y añada un poco más de presión. 

Baje los aperos u ordénelos en un lugar seco y a la sombra. 

Desenganche el embrague utilizando el brazo para desenganchar el embrague. 

Coloque un pedazo de madera por debajo de cada neumático para proteger el neumático. 

 

 

Al lavar el tractor, tenga cuidado para no ir agua para los componentes 
eléctricos o para los filtros de aceite. 

Para prevenir cortacircuitos, retire la llave del encendido. 

No lave el tractor con el motor a trabajar. 
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REUTILIZACIÓN DESPUÉS DE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO  SIN TRABAJAR  

Haga una verificación completa de todos los aceites y líquido de refrigeración. 

Coloque la batería en el sitio y deje el motor a trabajar al ralentí durante media hora para 
garantizar una larga duración del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de rellenar el motor con líquido de refrigeración, déjelo trabajar 
aproximadamente de 5 a 10 minutos a 1500-2000 rpm todos los meses, 
como medida de prevención de la corrosión. 

O retire la batería o el terminal negativo dado que los ratones pueden roer 
los hilos provocando cortacircuitos e incendios. 

Retire la llave del encendido y guárdela en un local seguro. 
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RESOLUCIÓN DE FALLAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Al rodar el interruptor de 
arranque, el motor de 
arranque no liga 

Embrague no accionado 

Batería flaca 

Problemas en el interruptor 

Problemas en el motor de 
arranque 

Pise el embrague 

Cargue o sustituya la batería 

Contacte el Concesionario para 
reparar o sustituir 

Contacte el Concesionario para 
reparar o sustituir 

El motor de arranque 
trabaja pero no lo 
suficiente para ligar el 
motor 

Batería flaca 

Mala ligación a tierra 

Aceite espeso 

Cargue la batería 

Limpie el hilo de tierra y apriételo 

Remuévalo y sustitúyalo por un 
aceite de graduación correcta 

El motor de arranque 
trabaja bien pero no liga 
el motor 

Aire en el sistema de 
combustible 

Filtro de combustible obstruido 
 
No hay inyección de combustible 

Las bujías de precalentamiento 
están desligadas o no trabajan 

Retire el aire del sistema 

Limpie o sustituya los dos filtros 

Rellene el depósito o retire la tapa 

Contacte el Concesionario para 
repararlas 

Las revoluciones del 
motor son irregulares 

Aire en el sistema de 
combustible 

Problemas en el inyector 

Fuga en la tubería de 
combustible 

Retire el aire del sistema 

Contacte el Concesionario para 
repararlo 

Repare, apriete o sustituya las anillas 

El motor para a bajas 
revoluciones 

Flaca inyección de combustible 

Problemas en la bomba de 
inyección 

Holgura incorrecta de válvulas 

Afinación del ralentí incorrecta 

Problemas en el inyector 

Contacte el Concesionario 

 
Contacte el Concesionario 

 
Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

M
O

T
O

R
 

Las revoluciones del 
motor son demasiado 
altas 

Problemas en el regulador de la 
bomba de inyección 

Contacte el Concesionario 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

El motor para de 
repente 

Falta de combustible 
 
Problemas en los inyectores 

Motor gripado debido a falta de aceite, a aceite 
incorrecto o falta de líquido de refrigeración 

Rellene el depósito y retire el 
aire del sistema de combustible 
Contacte el Concesionario 
Contacte el Concesionario para 
reparar 

El motor calienta 
demasiado 

Falta de líquido de refrigeración 

 
Correa del ventilador partida o mal ajustada 

Radiador obstruido 

Nivel de aceite bajo 

Rellene con líquido de 
refrigeración 

Ajuste o sustituya 

Limpie el interior del radiador 

Coloque aceite con el grado y 
nivel correctos 

Reducido 
desempeño del 
motor 

Inyectores obstruidos 

Baja compresión 

Fugas en el asiento de válvulas 

Holgura de válvulas incorrecta 

Problemas con el inicio de inyección 

Falta de combustible 

 
Filtro de aire obstruido 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Rellene el depósito y verifique la 
cualidad del combustible 

Limpie el cartucho filtrante 

La luz indicadora 
de aceite 
enciende con el 
motor a trabajar 

Nivel de aceite bajo 

Aceite incorrecto 

Problemas en la luz o interruptor 

Filtro de aceite obstruido 

Rellene hasta el nivel correcto 

Cambie para el aceite correcto 

Sustituya la pieza estropeada 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

M
O

T
O

R
 

La luz del 
alternador 
enciende con el 
motor a trabajar 

Problemas en los hilos eléctricos 
 
Problemas en el alternador 

 

Nivel de agua de la batería abajo o problemas 
en la batería 

Correa del ventilador partida o ancha 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

Contacte el Concesionario para 
reparar 
 
Rellene o sustituya 

 
Sustituya o ajuste 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

El freno no trabaja 

 

Holgura incorrecta 

Revestimiento desgastado o 
quemado 

Holgura izquierda y derecha 
diferentes 

Ajuste para corregir la holgura 

Contacte el Concesionario para 
reparar 
 

Ajuste uniformemente 

F
R

E
N

O
 

El pedal del freno no se 
recupera 

Problemas en el muelle de 
retorno 

Sustituya la muelle 

El elevador hidráulico no 
se levanta 

 

Revoluciones del motor 
demasiado bajas 

Falta de aceite de transmisión 

 

Fuga de aire en los tubos 

 

Filtro de succión obstruido 

Problemas en la bomba 

Problemas en la válvula 
hidráulica 

Problemas en el cilindro 

Aumente las revoluciones del motor 

 

Rellene con aceite hasta el nivel 
correcto 

Repare o sustituya los tubos o 
sustituya los “O-rings” de retención y 
apriete. 

Limpie y cambie el aceite 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

 

Contacte el Concesionario 

Fuga de aceite en los 
tubos 

Abrazaderas de los tubos mal 
apretadas 

Tubos rotos 

Apriete las abrazaderas 

Sustituya o repare los tubos 

S
IS

T
E

M
A

 H
ID

R
Á

U
LI

C
O

 

Al levantar, la válvula 
limitadora silba 

El afinador/limitador deslizó para 
abajo 

Ajuste el afinador/limitador 

Para otros problemas hidráulicos, por favor consulte su Concesionario, el cual dispone de equipo 
correcto para identificar el problema y reparar el sistema. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Volante de dirección a 
temblar 

 

 

Convergencia incorrecta 

Presión de los neumáticos 
desigual 

 

Componentes sueltos 

Ajuste la convergencia 

Rellene los dos neumáticos de aire 
de forma a quedar con la misma 
presión 

Apriételos o sustitúyalos si estuvieren 
desgastados 

V
O

LA
N

T
E

 D
E

 D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

Holgura excesiva en la 
dirección 

 

Eje de dirección desgastado 

Componentes desgastados 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Batería flaca Problemas en los hilos eléctricos 

 

Problemas en el alternador 

Problemas en el regulador 

Correa del ventilador partida o 
suelta 

Repare, vuelva a ligar o apriete si 
necesario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Sustituya o ajuste 

Antes de más, verifique el nivel del electrolito de la batería y las ligaciones. Rellene si necesario, 
limpie y vuelva a apretar los terminales. 

Faros oscuros 

 

Batería flaca 

Problemas en los hilos eléctricos 

Cargue o sustituya 

Repare o sustituya si necesario 

Faros no funcionan Lámpara fundida 

Fusible quemado 

Mal contacto 

Sustituya la lámpara 

Sustituya el fusible 

Repare o sustituya y verifique la 
ligación a tierra 

Claxon no trabaja Problemas en el botón del claxon 

Problemas en los hilos eléctricos 

Problemas en el claxon 

Sustituya el botón 

Repare o sustituya 

Sustituya 

S
IS

T
E

M
A

 E
LÉ

C
T

R
IC

O
 

Indicadores de dirección 
no funcionan 

Problemas en la lámpara 

Problemas en los indicadores de 
dirección 

Problemas en los hilos eléctricos 

Sustituya la lámpara 

Sustituya la unidad 

Repare o sustituya 
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ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones de las siguientes páginas son para su información y orientación. Para más 

informaciones referentes a su tractor y equipo, consulte el agente/concesionario autorizado de 

AGRICORTES. 

La política del fabricante es la de una mejoría continua, por eso se reserva el derecho de cambiar 

los precios, especificaciones o equipo en cualquier altura, sin previo aviso. Todos los datos 

proporcionados en este manual están sujetos a variaciones de producción. Las dimensiones y los 

pesos son solamente aproximados y las ilustraciones no muestran necesariamente los tractores 

como ellos son. Para una información exacta acerca de un tractor en particular, por favor consulte 

el agente/concesionario autorizado de AGRICORTES. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES  

MODELO T233 HST T273 HST 

Marca Mitsubishi Mitsubishi 

Modelo S3L S3L2 

Tipo Vertical, refrigerado por agua, 4 tiempos 
a diesel 

Potencia CV (Kw) 23 (16.9) 27 (19.8) 

Régimen nominal 2.700 rpm 2.700 rpm 

Número de cilindros 3 3 

Cilindrada cm3 1125 1318 

Diámetro y carrera (mm) 78 x 78,5 78 x 92 

Relación de compresión 22 22 

Orden del encendido 1-3-2 1-3-2 

Bomba de inyección Bosch M 

Tipo lubricación Sistema forzado de alimentación por 
bomba 

Sistema de refrigeración Sistema forzado por bomba 

Capacidad (aprox.) del líquido de 
refrigeración (litros) 

5,6 

Filtro de Aire Tipo seco con cartucho filtrante 

Silenciador Redondo horizontal 

Combustible Gasóleo 

Motor 

Capacidad del depósito de 
combustible 

25 l 

Batería 12V38AH 12V38AH 

Sistema de arranque Eléctrico con motor de arranque 

Capacidad de arranque 12V, 1.6 Kw 

Sistema eléctrico 

Alternador 12V, 50A 

Transmisión Hidrostática / 2 gamas 

Número de velocidades Infinitas 

Tracción a las 4 ruedas Estándar 

Transmisión 

Bloqueo del diferencial Mecánico (freno de pie) 
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Frenos De disco en baño de aceite 

Dirección Hidrostática 

Tipo Independiente 

Control Electrohidráulico 

Embrague De discos múltiples en baño de aceite 

Eje SAE 1-3/8,6 estrías TDF trasera 

Velocidad 540rpm@motor 2775 rpm 

Eje 10 estrías 

TDF 

TDF ventral 

Velocidad 2000rpm@motor 2650 rpm 

Sistema de control Distribuidor de doble efecto 

Retorno por muelle 

Presión de trabajo 125 bar 125 bar 

Principal 18,9 lpm 

Hidráulico 

Capacidad de la 
bomba 

Dirección 10 lpm 

Tipo SAE Categoría I 

Control Posición Posición 

En los puntos 
de elevación 

750 kg 

Enganche tres 
puntos 

Control de 
elevación 

Casi 60 cm 
atrás del 
punto de 
elevación 

550 kg 

Longitud total 2400 mm 

Anchura total 1260 mm 

Altura total 2000 mm 

Distancia entre ejes 1480 mm 

Dimensiones 

Luz libré mínima 300 mm 

Delanteros 6,5/80-12 6-14, 4 PR R1 (Agrícola) 

Traseros 10.5/80-18 9.5-20, 4 PR 

Delanteros 23x8.5-12, 4 PR 23x8.5-12, 4 PR 

Neumáticos 

R4 (Industrial) 

Traseros 12x16.5, 6 PR 12x16.5, 6 PR 

Peso  890 kg 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 
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CONSEJOS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE 

Para ahorrar combustible y aceite en su tractor, debe tener algunas cosas en consideración: 

A) Sistema de limpieza del aire 

1) Limpie el filtro de aire regularmente para que el polvo no se acumule. 

2) Para cada 50 horas y todos los días, caso tenga mucha arena y polvo: 
a) Limpie el elemento del filtro de aire con aire comprimido. 
b) Si la anilla de goma estuviera cortada o dilatada, sustitúyala por una apropiada. Fije la 

anilla de goma en el sitio y verifique si hay fugas. 
c) Si el aire estuviera a evadirse a través de la ligación de los tubos, verifique y rectifique 

si hay otras fugas también. 

 

Nota:  Si no se hiciere un mantenimiento correcto del sistema de aire, los segmentos y los cilindros 
van a sufrir un desgaste precoz. Eso traerá problemas tales como pérdida de potencia del motor, 
consumo excesivo de aceite y de combustible. 

B) Motor 

1) Coloque el motor en carga después de calentarlo y el manómetro de temperatura del 
agua indicar que la aguja está en la zona verde. 

2) Si notar un humo negro excesivo, debe verificar el cartucho filtrante del filtro de aire, la 
bomba de inyección de combustible o los inyectores. 

3) No coloque el motor a trabajar sin carga por más de 2 minutos. Es preferible parar el 
motor que mantenerlo al ralentí. Así, ahorrará combustible. 

C) Embrague y Frenos 

1) No reduzca la fuerza del motor cargando en el embrague sólo hasta el medio. En vez de 
eso, utilice una velocidad más baja. 

2) Si el tractor tuviere que quedar parado por un largo período de tiempo, se aconseja 
colocar la transmisión en el punto muerto y soltar el pedal de embrague. 

3) No cargue en exceso sobre los pedales del embrague y del freno. 

4) Al descender un declive abrupto, reduzca la aceleración del motor y utilice una velocidad 
baja. No utilice sólo los frenos para parar el tractor. 
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D) Sistema de Combustible 

1) Utilice siempre gasóleo filtrado para el sistema de combustible. 

2) Al final de un día de trabajo, es conveniente rellenar el depósito para prevenir la 
condensación.  

3) Cambie el filtro si el sistema queda obstruido. No cambie los dos filtros al mismo tiempo. 
Si las instrucciones citadas anteriormente no fueren seguidas, la bomba de inyección de 
combustible y el inyector tendrán una vida corta.  Para allá de eso, provocará un humo 
negro excesivo y un consumo de combustible excesivo. 

E) Sistema de Lubricación 

1) Utilice siempre la graduación de aceite recomendada. 

2) Todos los días, antes de ligar el motor, verifique el nivel de aceite con una varilla y rellene 
hasta quedar entre el nivel mínimo y el máximo. 

3) Ateste el aceite del motor, sustituya el filtro y el “O”-ring conforme y cuando necesario. 

F) Sistema de Refrigeración 

1) Verifique la tensión de la correa del ventilador regularmente. Ajústela si necesario. 

2) Verifique el nivel del líquido de refrigeración en el radiador. 

3) Mantenga las aletas del radiador siempre limpias. 

4) Sustituya la tapa del radiador sólo por una tapa de origen, si necesario. 

5) No retire el termostato, pero si es necesario, sustitúyalo por uno nuevo. 

6) No cambie el agua del radiador con frecuencia. 

Nota: 

1) Elimine siempre cualesquiera fugas de combustible o aceite. 

2) Haga un mantenimiento regular, caso contrario, puede aumentar el consumo de 
combustible en 25%. 

3) Apriete el tornillo de la cabeza del motor y ajuste la holgura de la válvula regularmente. 

4) Verifique la presión de los neumáticos y rellénelos de aire, conforme recomendado. 

5) Compre siempre piezas de recambio genuinas a su Agente/Concesionario autorizado. 

6) Procure siempre reparar su tractor en el Agente/Concesionario autorizado. 

 

Para más informaciones, contacte su Agente/Concesionario autorizado. 
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

La industria de maquinaria y equipos ha desarrollado maquinas con 
consumos de combustible y emisiones de gases contaminantes cada 
vez menores, pero los conductores/propietarios pueden también 
contribuir a la reducción de la contaminación. 

Garantizando el mantenimiento regular de su máquina o equipo 
contribuirá no sólo a la optimización del consumo, sino también a la 
reducción de la contaminación del aire, del ruido ambiental y, en 
consecuencia, a la mejoría del medio ambiente y al bienestar de la 
población. 

MÁQUINA O EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL - DESGUACE 

 
 
ATENCIÓN PELIGRO DE CONTAMINACIÓN 

Al final de su vida util, no tire la máquina o el equipo en el medio ambiente, porque no sólo 
contribuye a la contaminación, sino también si alguien se hace daño, es su responsabilidad.   

Para deshacerse de la máquina/ equipo debe tener en cuenta las leyes más recientes con 
relación al respecto por el medio ambiente y reciclaje de los materiales, para salvaguardar la 
salud y el medio ambiente en que vivimos. 

Recurra a un CAT (Centro Autorizado de Tratamiento), o dirijase directamente al fabricante o a 
su representante. 

El desguace final, debe de ser ejecutado respectando las leyes vigentes en esta materia y por 
un Centro Autorizado. 

 

Subdivisión de los materiales y desguace: 

En el caso de demolición deben mantenerse innocuos los elementos 
constructivos susceptibles de causar peligros. Los materiales van a ser 
separados en: 

• Materiales ferrosos, incluyendo la carcasa y todas las partes metálicas de la máquina 
deben de ser desmontadas y reagrupadas por tipo de material. Las varias partes así 
obtenidas podrán de este modo ser demolidas y fundidas, para permitir el reciclaje del 
material que constituye la máquina original. 

• Tubos flexibles y componentes de material plástico o no metálico, deben ser 
desmontados y demolidos separadamente. 

• Los componentes hidráulicos, tales como cilindros, deben ser desmantelados para ser 
reutilizados, si todavia están en buenas condiciones o, si es posible, revisados y 
reciclados. 

• Los neumáticos pueden ser revisados o reciclados. 

• El aceite que puede encontrarse todavia en el depósito, debe ser eliminado por 
empresas especializadas. 

• Otros productos químicos líquidos, deben ser eliminados por empresas especializadas. 

• Los filtros de diesel, aceite u otros filtros contaminados deben ser entregados a 
empresas autorizadas. 

• El material eléctrico y electrónico debe ser entregado a empresas especializadas. 

• Etc. 
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Centros de recogida 

AGRICORTES encuéntrase certificada de acuerdo con el Sistema de Gestión de  
la Calidad ISO9001 y adopta un sistema de gestión ambiental según el 
referencial ISO14001. 

Adherimos a los sistemas integrados de gestión de residuos de neumáticos, 
baterías y aceites, siendo cobrados los respectivos Ecovalores com el princípio 
de usuario-pagador; de aquí resulta que estos podrán ser entregados en 
cualquier altura y gratuitamente en los CAT creados específicamente para el efecto. 

 

Los restantes residuos provenientes del uso de las máquinas y equipos deberán ser entregados 
a entidades autorizadas. 
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